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LA REVOLUCIÓN DE LOS CEDIS Y COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
 
Los almacenes llevan años en constante evolución y este 
2021 no ha sido la excepción. Si bien los expertos podrían 
haber predecido algunas de las tendencias que tendrían 
lugar en 2020; lo que no fue parte de esas predicciones fue 
la rápida aceleración de las tendencias y su impacto en la 
industria como resultado del COVID-19. 
 
Desde cambios en el comportamiento de compra hasta el 
crecimiento acelerado del e-Commerce, los almacenes de 
todo el mundo han reportado dificultades para mantener-
se al día. Estas demandas han obligado a los responsables 
de la toma de decisiones de los almacenes a reevaluar sus 
planes de inversión y acelerar la forma en que modernizan 
sus operaciones.
 
En Inbound Logistics Latam trabajamos una edición lle-
na de soluciones en tecnología que acercarán a nuestros 
lectores a la evolución de los centros de distribución en 
el mundo. 
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Los líderes de equipos 
EAD están enfocados en 
desarrollo continuo de 
habilidades de su equipo, 
tanto que muchas de las 
responsabilidades asociadas 
con la administración y 
supervisión del grupo son 
delegadas al grupo mismo, 
coadyuvando a que el líder 
del equipo dedique tiempo 
a los planes de expansión o 
futuros.

Hablemos de Liderazgo

CULTURESPREAD
Por Isela Carmona*

Frases como “Todos quieren ser 
líderes, pero nadie quiere abrir 
camino; Urgen líderes; Los líde-

res están escasos o extintos”… las es-
cuchamos tan frecuentemente que ya 
ni siquiera razonamos en su trasfondo. 

Retomando la conclusión de mi 
artículo anterior “Hablemos de litio”, 
(sino lo leíste corre a hacerlo pues es un 
trabajo de investigación profunda para 
mantenerte un paso adelante, como 
siempre en Inbound Logistics), sobre 
el tema que más impacta al mundo 
globalizado hoy, la “sustentabilidad”, 
hilvanado con la controversia de los 
recursos naturales no renovables y la 
estrella actual, el litio, en donde con-
cluía que: Vale la pena quedarnos con la 
frase del revolucionador Elon Musk, “Si 
queremos cosas hay que construirlas 
y no pedirlas al Gobierno”, yo aña-
diría que el aprendizaje que nos deja 
es una serie de coincidencias entre 
gente emprendedora y millonaria, no 
se quejan, actúan, asumen riesgos y se 
responsabilizan, tienen visión de largo 
plazo pero flexibilidad para cambiar 
los planes, trabajan pero también 
investigan e invierten en desarrollo, 

aprenden de los fracasos sin culpar a 
los demás especialmente a los gobier-
nos, salen de su zona de confort y se 
esfuerzan por sobrevivir por encima de 
cualquier adversidad y fracaso y espe-
cialmente se rodean siempre de gente 
positiva con pensamiento similar pero 
sin prejuicios, siempre con la mente 
abierta como un paracaídas”. 

Elon Musk, precisamente es uno de 
esos líderes natos pero que van madu-
rando con los fracasos, capitalizando 
sus experiencias y aprendiendo nuevas 
habilidades, lo que nos demuestra que 
no sólo se nace líder, se hace, se forja, 
se pule y nunca se deja de aprender 
del y sobre el liderazgo, sin importar 
formaciones técnicas, niveles de inte-
ligencia o circunstancias sino de una 
habilidad de adaptación.

Dogmáticamente, o como se nos 
ha “enseñado” en las escuelas occi-
dentales, el líder es el que ejerce el 
“liderazgo”, actividad o proceso de 
influenciar en la gente para que se 
empeñe voluntariamente en el logro 
de los objetivos del grupo, entendien-
do por grupo un sector con intereses 
afines (John Kotter). 
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Que además, existen diversos 
estilos de liderazgo, cuya efectividad 
ha dependido de las circunstancias, 
contexto, proceso o fin, como diría Ma-
quiavelo un “hacedor” de líderes en su 
obra “El Príncipe”, y su frase más emble-
mática, “el fin justifica los medios”. Lo 
cierto es que cada “estilo” debe mirarse 
en conjunto con el contexto específico, 
antes de juzgar a sus líderes. 

Los principales estilos de liderar 
han sido: 
n	Autocráticos: predominantes en 

donde existe un amplio número 
de personas a liderar, llámese tra-
bajadores, gobernados, afiliados o 
equipos con tareas muy definidas 
y cerradas e incluso repetitivas, 
funcionaba muy eficientemente 
cuando surgió la Revolución In-
dustrial. Aquí el líder es el que 
ejerce todo el poder y toma las 
decisiones, mientras que el resto 
debe acatar las órdenes sin opción 
a proponer su visión.

n	Democráticos: A diferencia del 
anterior, este tipo de líder comparte 
la información que tiene y está 
abierto a debatir las opciones y 
aportaciones con toda la plantilla. 

Por lo tanto, todas las decisiones 
que se toman se eligen mediante 
democracia, por lo que todo el 
grupo se siente partícipe del rumbo 
que se toma.

n	Liberales o “laissez faire”: La 
cualidad principal de este tipo de 
líder es que deja a su equipo total 
libertad en la toma de decisiones. 
Ejercer este tipo de liderazgo sig-
nifica también un fuerte ejercicio 
de confianza y sobre todo respon-
sabilidad con el equipo, lo que 
fortalece la relación entre líder y 
subordinados.

n	Transformador: El líder guía al 
resto del equipo hacia el cambio 
y la mejora continua para adap-
tarse rápidamente a los cambios del 
entorno.
Todos estos “estilos” fueron eficien-

tes de una o varias formas para las acti-
vidades del siglo pasado, sin embargo 
algunos de ellos están demostrando 
ineficiencias para paliar problemas cada 
vez más agudos y lograr el bienestar 
de las mayorías de seres humanos en 
el presente siglo, por lo que el enfoque 
del liderazgo ha evolucionado hacia los 
equipos más eficientes, más que hacia 

el líder propiamente, estos equipos de-
nominados hoy en día como “Equipos 
de Alto Desempeño o Rendimiento 
(EAD)”, cuya efectividad se resume en 
que son los que hacen lo que tienen 
que hacer y tienen éxito haciéndolo, 
logran un objetivo en el menor tiem-
po posible, con calidad y utilizando 
la menor cantidad de recursos. 

En donde el rol de liderazgo en un 
EAD es fundamentalmente diferente 
de lo que con frecuencia se describe en 
la ciencia de la Administración como 
el rol gerencial de planeación, organi-
zación, dirección y control. Los líderes 
de equipos EAD están enfocados en 
desarrollo continuo de habilidades 
de su equipo, tanto que muchas de 
las responsabilidades asociadas con 
la administración y supervisión del 
grupo son delegadas al grupo mismo, 
coadyuvando a que el líder del equipo 
dedique tiempo a los planes de expan-
sión o futuros.

¿Pero qué es ser líder o desarro-
llar un equipo EAD? Lo primero es 
tomar una actitud de liderazgo frente 
al equipo, saber escoger al recurso 
humano y/o entrenarlo y definir es-
trategias de manera correcta. 
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¿CÓMO ES QUE SE FORMA UN 
EQUIPO EAD O EQUIPO DE ÉXITO?
1. Selección del equipo: Seleccionar 

a personas con gran predisposición 
al logro de objetivos y dedicar tiem-
po a posicionarlas correctamente. 
Este punto incluye sine qua non 
el diagnóstico y desarrollo de las 
habilidades, aptitudes y valores 
mediante un diagnóstico o perfil 
psicométrico (PDA), para obtener 
un perfil general (matriz) de todas 
ellas y de esta forma escoger a 
los miembros idóneos para cada 
actividad o tarea o desarrollarlas 
mediante capacitación o entrena-
miento. Se hace indispensable un 
alto para enfatizar en este punto 
que no debe existir pretexto para 
sustituir, despedir, relegar o sub o 
sobre utilizar personas, mucho me-
nos justificar el fracaso en el logro 
de los objetivos por no contar con 
las personas-habilidades adecua-
das. Lo anterior sería equivalente 
a una incapacidad del líder para 

CULTURESPREAD

lograr el objetivo, convirtiéndolo 
en un tema de actitud, más que de 
aptitudes sea del líder y/o equipo.

2. Alineamiento en el qué: Todos 
los miembros DEBEN conocer su 
propósito o rol dentro del objetivo 
general. Sin un objetivo claro y 
bien comunicado no hay equipo. 
Definir los objetivos y metas a los 
que hay que llegar tanto como 
equipo como individualmente, 
representa gran parte del éxito del 
equipo.

3. Claridad en el porqué: La razón 
y motivación son claves en el 
proceso. Si no hay una razón para 
hacer las cosas los EAD no pueden 
desarrollarse correctamente, pero 
igualmente si no son entendidas 
y alineadas a nivel personal (con-
gruencia) puede representar el fra-
caso absoluto de las metas o fines.

4. Claridad en el cómo: ¡Estrategia! 
(Planeación Estratégica) Los planes 
a corto, mediano y largo plazo 
requieren instrucciones o vías 

para lograrse metódicamente, sea 
cual sea la herramienta o técnica. 
Principalmente, hay que saber 
comunicar correctamente lo que 
se necesita del equipo y cómo se 
planea llegar a la meta. En un artí-
culo anterior también he hablado 
de la relevancia que la Planeación 
Estratégica puede aportar al tema.
Como corolario, un líder de EAD 

necesita entre otros, promover el 
mérito y el reconocimiento, respeto 
y compañerismo, confianza en el 
equipo, integración, apoyo interno 
o externo, comunicación constante, 
autonomía, motivación, supervisión 
no invasiva, contar con normas y 
estructuras definidas, escuchar ideas, 
aportaciones e inquietudes y sobre 
todo incluirlas dentro de los Planes y 
sobre todo coadyuvar al desarrollo de 
habilidades y valores. 

El liderazgo transformacional 
puede representar una vía de su-
pervivencia en cualquier ambiente 
profesional y personal sin distinción 
de actividad, formación, ni caracte-
rística particular alguna, cualquiera 
puede ser líder en algo o en todo, ya 
que es un estilo de vida en el cual los 
líderes alientan, inspiran y motivan a 
la gente a INNOVAR y crear cambios 
que ayudarán a crecer y dar forma a 
cualquier objetivo. 

Lao Tsé, f ilósofo chino quien 
fundó las bases del taoísmo dijo: 
“Un líder es mejor cuando la gente 
apenas sabe que existe. Cuando su 
trabajo esté hecho, su objetivo cum-
plido, ellos dirán: nosotros mismos 
lo hicimos”, pues “Si das pescado a 
un hombre hambriento, le nutres 
una jornada. Si le enseñas a pescar, le 
nutrirás toda la vida”…y sí, esta frase 
proviene de este sabio taoísta.  n

*Isela Carmona Cardoso es Licenciada 
en Administración con especialidad en 
Finanzas Internacionales, Sistema Finan-
ciero y Planeación Estratégica. Analista de 
economía, geopolítica y finanzas, se puede 
contactar vía Linkedin.
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Evento internacional 

que cuenta con el apoyo 

y acompañamiento de 

todos los Organismos 

multilaterales 

latinoamericanos y 

europeos.

Aragón, España acoge el 6to. Foro Mundial  
de Ciudades y Plataformas Logísticas

SOUTHAMERICALOGISTICS
Por Ricardo Ernesto Partal Silva *

Una vez más la Organización 
Mundial de Ciudades y Pla-
taformas Logísticas presenta 

su evento anual; el segundo con 
modalidad virtual. ¡Esperemos que 
el siguiente Foro mundial podamos 
retomar los encuentros presenciales! 
Estamos trabajando en ello, interac-
tuando con tres países que han pos-
tulado. No puedo adelantar mucho 
más, pero creo que contaremos con 
grandes sorpresas.

Por ahora nos centraremos en el 
6to. Foro mundial, que se ha organi-
zado en conjunto con el Gobierno 
de la Comunidad de Aragón, España; 
Aragón Plataforma Logística (APL) y 
Zaragoza Logistics Center (ZLC); el 
que atraerá la participación de desa-
rrolladores de plataformas logísticas; 
empresarios vinculados al sector, 
al comercio exterior, al transporte 
y al desarrollo de infraestructuras 
estratégicas; agentes y transitarios 

aduaneros, puertos, Cámaras y orga-
nizaciones empresariales, así como 
funcionarios y representantes de 
administraciones y organismos pú-
blicos y privados relacionados con 
la logística, estudiantes y medios de 
comunicación. 

En el programa elaborado se su-
cederán conferencias y paneles sobre 
temáticas, que permitirán difundir 
los principales proyectos y activos 
logísticos que se ofrecen en el mundo 
y con los de excelencia que también 
cuenta Aragón. De esta forma, las po-
nencias sobre innovación, formación, 
multimodalidad, proyectos estraté-
gicos -como la autopista ferroviaria 
Zaragoza-Algeciras- se interrelacio-
nan con presentaciones en torno a 
las plataformas logísticas de Europa, 
Latinoamérica, Asia y Oceanía, su-
mados a los retos del e-commerce, la 
cadena de suministro, Logística Justa, 
logística preventiva, entre otros.

El evento mundial se desarrollará el 20, 21 y 22 de octubre próximo 
de manera virtual con inscripción gratuita.
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Este es un evento internacional 
que cuenta con el apoyo y acompa-
ñamiento de todos los Organismos 
multilaterales latinoamericanos y 
europeos a quienes agradezco la 
oportunidad por  su siempre buena 
predisposición.

Un acontecimiento importante 
es la Rueda de Negocios Logística que 
se ofrece por primera vez en estos 
Foro Mundiales organizados por la 
OMCPL y ello aduce a contemplar 
la complejidad en materia de dis-
tribución y comercios que nos está 
dejando el estado de pandemia por el 
que atravesamos y que seguramente 
seguiremos conviviendo por mucho 
tiempo; por ello es que queremos 
acompañar al empresariado y a las 
pymes en especial. 

¡Son muchas las disrupciones 
que nos acosan y muchos quienes se 
aprovechan de una desgracia ajena 
a todos! Tal vez la mayor pandemia 
que estamos padeciendo es el abuso, 
la desconsideración, la especulación 
y la falta de solidaridad de quienes 
deben, no solo hacer un negocio de la 
logística sino resguardarla y cobijarla 
para que ésta sea el punto de apoyo en 

el comercio internacional y para que 
el mismo fluya. Les recuerdo que “Sin 
logística no hay comercios”.  

Ahora, si se pregunta ¿por qué 
mi concepto en el párrafo anterior, 
sólo puedo responder a los hechos 
manifestados por quienes brindan 
servicios logísticos oceánicos y tran-
soceánicos: que no hay contenedores; 
que están acumulados en los puertos; 
que hemos enviado a fabricar más; 
que las cargas se han reducido; que 
no hay personal suficiente en los 
puertos; que hay barcos de carga 
amarrados; que se están construyen-
do nuevos barcos portacontenedores 
y más grandes… Entonces, ¿Qué? Lo 
único cierto es que… los dadores de 
cargas están padeciendo un aumento 
improcedente y fuera de la realidad 
de la que padece el mundo de la 
producción y el comercio en el que 
solo gana uno. Y peor aún ese uno, 
se aprovecha del Covid-19.

Como observadores de la logística 
en el mundo y como responsables de 
una logística justa, consideramos que 
es nuestra obligación abordar estos te-
mas con total libertad y expresarnos 
con el mayor énfasis posible. 

Nuestro Foro mundial, no estará 
ajeno a esto ¡debemos integrarnos las 
organizaciones del mundo! para hacer 
un llamado de respeto y solidaridad, 
denunciar las especulaciones y mo-
nopolios y actuar en consecuencia. 

Hasta ahora no he escuchado a 
ningún organismo internacional 
expresarse al respecto, sólo algunos 
presentan estudios, pero esos estu-
dios están faltos de contenido de 
expresión. 

Un reciente artículo publicado por 
una revista digital española -elecono-
mista.es-, escribió que “el principal 
operador mundial de transporte 
marítimo de mercancías, ganó 
6.463 millones de dólares (5.459 
millones de euros) netos en el 
primer semestre de 2021, nueve 
veces más que un año antes”.    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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La digitalización y el uso 
de la tecnología se ha 
convertido en una 
necesidad que obliga a 
modificar la forma de 
operar de centros 
comerciales, 
restaurantes, industria 
maquiladora, educación 
entre otros, emigrando a 
conceptos poco 
explorados.

Logística para la Felicidad en tiempos 
de Post Pandemia

E l susto no ha pasado, pero 
a todos nos ha cobrado una 
factura. Post Pandemia, es una 

condición que se volvió una situación 
más bien endémica con variantes de 
nuevas modalidades de virus y con-
finamiento parcial, la premura por 
las regulaciones de movilidad y de 
distanciamiento; el uso obligatorio de 
cubrebocas, gel con alcohol y mucha 
conformidad para continuar con lo 
que se llamaba una vida normal.  

La premisa que se observa en 
los negocios en la web permite vis-
lumbrar los inicios de la aplicación 
de nuevas tecnologías imitando los 
efectos de una vieja forma de hacer 
empresa, negocios y educación pero 
dentro de un nuevo medio con so-
porte on line.

Esto sucedió con los primeros 
planes de venta de publicidad que 
utilizaban las mismas métricas que 
el mundo físico: ver en colores rea-
les, sentir la textura, tocar el trabajo, 
palpar, oler la tinta, hasta que se en-

LOGISTICALHAPPINESS
Por: Helman Puente

tendió que el mundo virtual presenta 
unas oportunidades importantes. Los 
cinco sentidos pero a través de los 
medios virtuales. Todo un reto.

La primera tendencia que se ob-
serva entonces es el cumplimiento de 
lo que se conoce como la curva “J”. 
Es una hipótesis de la matemática no 
lineal surgida de la teoría económica, 
donde al inicio hay un ímpetu por la 
nueva idea pero esta debe caer al fon-
do antes de subir de nuevo en picada.

Convergencia tecnológica de mó-
viles y portátiles como las tabletas y 
celulares con conexiones a internet 
habilitadas sobre redes sin cable, han 
generado algunos cambios en las posi-
bilidades de lo que se puede lograr con 
negocios, a lo que se suma la prolifera-
ción de estas tecnologías entre el pú-
blico en general con una penetración 
importante que supera el 70% de los 
usuarios de estos dispositivos.  

Una familia rural dedicada a 
la agricultura en una parcela en la 
frontera sur de México puede tener 4 
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ó 5 de estos dispositivos conectados 
de manera permanente, para cubrir 
parte de sus necesidades de comu-
nicación incluyendo la asistencia 
en línea de la escuela secundaria de 
sus hijos.

De esta forma y aplicando los 
cinco sentidos, los cambios que se 
observan con la aparición de estos 
dispositivos convergentes es que los 
usuarios están dispuestos a pagar por 
contenido, servicios de todo tipo o 
por productos comprados en línea, 
pagados de múltiples formas. Ya no se 
trata de asuntos exclusivos al acceso 
de ciertas personas ni un tema de 
ubicación geográfica, la convergencia 
y masificación obligatoriamente nos 
lleva a buscar al consumidor que 
puede pagar y poder ofrecerle los 
productos ó servicios. 

La definición de “freemium” hace 
referencia a un modelo comercial que 
funciona proporcionando un servicio 
o producto de manera gratuita, como 
pueden ser servicios web, capacita-
ción virtual, conferencias exclusivas, 
asesorías de todo tipo, servicios de 
contenido de casi cualquier activi-
dad, entrenamiento físico y yoga o 
software, mientras que se cobra una 
tarifa para herramientas avanzadas o 
servicios adicionales.

La volatilidad es vertiginosa para 
los modelos de negocios digitales. 
Hoy no se necesita hacer llamadas a 
una línea telefónica. Se envían men-
sajes, se toman órdenes, se pide comi-
da a domicilio y se hacen todo tipo 
de transacciones casi impersonales. 

Para obtener un trato más cercano 
ahora se hacen llamadas (videolla-
madas) de dispositivo a dispositivo, 
usando aplicaciones como WhatsApp 
o Messenger, Facebook o Facetime y se 
toman clases o conferencias virtuales 
por Zoom, TEAMs y otras plataformas 
educativas de acceso concurrente. 
Todo esto se da por hecho o es uso 
corriente.  

Nuestro hijo de 11 años preguntó 
con extrañeza por un teléfono de 
disco como un rarísimo aparato an-

tiguo en la casa de sus abuelos; giró 
el disco con los números en el fondo 
y no comprendió su funcionamiento; 
pero lo asimiló como el dinosaurio de 
la Tablet; nos miró con cierta bondad 
como sentados en un museo...   Su 
tecnología es touch screen ya sincro-
nizada con el biométrico de su iris y 
huella dactilar, para este joven es toda 
una tragedia no tener conexión a in-
ternet con el ancho de banda deseado, 
el confinamiento aceleró la demanda 
de convergencia y conectividad.

DEL MODELO LINEAL A LAS 
PLATAFORMAS DE MÚLTIPLES USOS 
Los modelos de negocio digitales 
ya están en otro ciclo,  el modelo 
antiguo de “tubo” fue reemplazado 
o complementado por el modelo de 
“plataforma”. Es indispensable enten-
der esta transición para identificar las 
acciones que se deben tomar. 

El modelo de tubo es un modelo 
lineal, (es el modelo pipeline con el 
que aprendimos estos oficios) que 
inicia con los proveedores de los ma-
teriales o las materias primas, para ser 
incorporadas al proceso productivo, 
el cual genera el producto terminado 
que va a la distribución, y posterior-
mente a la venta.

En este modelo, en el que casi 
todos sabemos cómo participar, se 
han generado un sinnúmero de es-
trategias y tácticas para optimizar 
el flujo del producto de izquierda a 
derecha, y del dinero de derecha a 
izquierda. Casi nunca, por no decir 
tajantemente nunca, hay un “salto” 
en los elementos del tubo. 

En este esquema y en la teoría no 
es común que un cliente final acuda al 
productor a hacer una compra, el pro-
ductor (hipotéticamente) no querrá 
mermar la capacidad de sus canales y 
tampoco está preparado para atender 
“ventas de contado” (solo teoría).

Sin embargo, con la intención 
de obtener mejores resultados, por 
necesidades de velocidad ó surtimien-
to, por no depender de sus canales, 
algunas empresas incursionan en 
establecer vínculos directos desde el 
productor hasta el consumidor final, 
obviando los detalles de asimilar 
cómo funciona esta nueva relación, 
en ocasiones haciendo más daño que 
obteniendo beneficios, este es el caso 
de algunos productos agrícolas y sus 
diferencias en tamaños de pedidos, 
escalas y tecnologías de conserva-
ción, y capacidades logísticas de 
surtimiento.  
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En términos generales, el modelo 
de tubo está considerado por lo me-
nos en la teoría precisamente para 
que obre como eso, como un tubería, 
sin filtraciones en ninguno de sus 
tramos, garantizando productividad 
y márgenes por cuenta de la especia-
lización de las actividades; desde este 
concepto se desarrollaron técnicas 
muy interesantes como visibilidad, 
cohesión, PHVA y trazabilidad inclui-
das en varias normas internacionales 
de desarrollo y aseguramiento de 
calidad.

En el modelo de plataforma, 
esta linealidad se rompe. Ahora la 
visual es un núcleo de múltiples di-
mensiones no lineales conformado 
por la plataforma misma, a la cual 
se conectan productores, agentes, 
transportadores, intermediarios y 
consumidores, por darles algún nom-
bre para distinguirlos. 

Los jugadores en un esquema de 
plataforma (o ecosistema, como se 

ha llamado en algunos textos), está 
conformado por la infraestructura 
misma, los productores o provee-
dores de los productos/servicios y 
los consumidores o clientes de estos 
productos o servicios y todas las in-
terrelaciones lineales, combinadas y 
no lineales que existen entre ellos. 
Hay que tener claro que un miem-
bro puede cambiar rápidamente de 
productor a consumidor o asumir 
funciones de almacén o transporte 
que antes no tenía.

MODELOS DE HOME OFFICE
El primer dato revelador de algunos 
encuestadores es que 79% de las em-
presas se vieron obligadas a extender 
el teletrabajo debido a la pandemia, 
pero lo curioso es que apuestan por 
seguir con este modelo una vez aca-
bada la situación de confinamiento. 

Sin embargo, dicen algunos que 
el porcentaje óptimo del tiempo de-
dicado por un empleado en modelo 
home office sería del 50%. Por otra 
parte, 47% de las encuestas a empre-
sas consideran que el mayor riesgo 
al que se enfrentan las compañías 
tras la crisis es la pérdida de clientes 
por difuminación en el consumo y 
la baja del consumo de su producto o 
servicio ocasionada por las múltiples 
ofertas por diferentes canales. 

El contact center es el canal más 
empleado, la situación de confina-
miento impuesta por el Covid-19 no 
solo ha cambiado las rutinas y hábitos 
de los usuarios, también el comporta-
miento del consumidor sobre internet 
y la forma en la que se relacionan con 
las marcas. 

CAMBIOS EN LOS MODELOS 
DE NEGOCIO POST COVID
La forma de hacer negocios, de 
trabajar por parte de las empresas, 
la educación, la salud y el entrete-
nimiento han cobrado un nuevo 
sentido. La digitalización y el uso 
de la tecnología se ha convertido en 
una necesidad que obliga a modi-
ficar la forma de operar de centros 

comerciales, restaurantes, industria 
maquiladora, educación entre otros, 
emigrando a conceptos poco explo-
rados, y que ahora se convertirán en 
la vida diaria tal como el término 
trabajo desde casa.

La casa u hogar se volvió el cen-
tro de todas las actividades diarias, 
dejó de ser solamente un espacio de 
convivencia familiar y de descanso 
para convertirse en el área de traba-
jo, intercambio comercial, escuela, 
esparcimiento y hasta de prácticas 
religiosas. 

En donde, lo único cierto es la 
incertidumbre económica, lo que trae 
por consecuencia que los consumi-
dores sean cautelosos y selectivos en 
todos sus gastos, debido a la falta de 
certeza de que el trabajo permanezca 
o se conviertan en parte de las esta-
dísticas de desempleo; y para aquellos 
que son propietarios de un negocio 
o empresa, el hecho de no saber si el 
día de mañana se tendrá la capacidad 
para poder abrir, poder surtir y seguir 
funcionando.

SIGNIFICADO PARA LOS 
LOGÍSTICOS Y ANALISTAS DE 
LA CADENA DE SUMINISTROS
Esta realidad provoca que se revalúe 
todo lo que antes tenía prioridad y 
se observen las cosas con una óptica 
distinta en donde, se le da un nuevo 
propósito al día a día, centrado en 
aspectos como la salud y el bienestar 
físico, emocional, mental y espiritual. 

“En un entorno caracterizado por 
su alto grado de turbulencia, dina-
mismo y complejidad, que exige por 
parte de las empresas una respuesta 
estratégica de innovación que sea 
capaz de mantener e incrementar su 
competitividad y le permita respon-
der con celeridad, combinando los 
principios de eficacia y eficiencia a 
las exigencias que la sociedad y los 
mercados les plantea.” Michael Porter 
(1990).

¡Es hora de reinventarse! 

LOGISTICALHAPPINESS
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Facilitadores por excelencia de la instalación y operación de
empresas en una localidad, que proporcionan certidumbre

a la inversión en el largo plazo.

Estimulan el desarrollo económico, cuentan con la infraestructura,
normatividad, mejores prácticas medioambientales, sociales y de 
gobernanza, al igual que con permisos y servicios internos como 
seguridad, mantenimiento, áreas verdes y espacios recreativos.



EXPERTCOMMENT

Aunque el término ESG 
surge desde 2004, no es 
hasta los últimos años 
que el mercado ha 
puesto énfasis en evaluar 
a las empresas a partir 
de criterios que van más 
allá de los estados 
financieros, dando 
énfasis al impacto social 
de una inversión en una 
empresa.

Criterios ESG como nuevos impulsores  
de valor para el sector inmobiliario industrial

Por: Claudia Avila Connelly,

No sólo se trata de rentar naves 
industriales. Desde hace más 
de una década los desarrolla-

dores de parques industriales comen-
zaron a llevar a cabo acciones a favor 
de la sustentabilidad; interpretada en 
principio en relación con el medio 
ambiente. Por ejemplo, la construc-
ción de edificios ahorradores de ener-
gía (LEED), más metros cuadrados de 
áreas verdes, plantas de tratamiento 
de agua para las áreas comunes y uso 
de celdas solares, entre otros aspectos. 

Más adelante, dado que la susten-
tabilidad abarca también el ámbito so-
cial, los desarrolladores emprendieron 
tareas a favor de la comunidad en la 
que se encuentran, sembrando árboles, 
dando becas a estudiantes desfavore-
cidos o construyendo escuelas rurales, 
todas bajo un enfoque filantrópico.

Al mismo tiempo, el mundo co-
menzó a hacer consciencia sobre el 
cambio climático a raíz de la “Cumbre 
de la Tierra” en 1992, como un pro-

blema real que nos afecta a todos. En-
tonces el mercado reaccionó acorde, 
demandando “espacios industriales 
sustentables”. Las grandes empresas 
inmobiliarias se fueron adaptando 
a estas nuevas tendencias, pero más 
por un tema de negocio que por el 
conocimiento de la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) definidos en 2012, en el 
marco de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
celebrada en Río de Janeiro.

Sin embargo, hoy, en medio de 
una pandemia por Covid-19 de alcan-
ce mundial, ya no podemos eludir la 
importancia del cambio climático y la 
ética empresarial. Ya sea por razones 
de negocio o por voluntad propia, 
todos debemos alinearnos en torno a 
acciones que vayan más allá de la ren-
tabilidad económica de una empresa. 

Aunque el término ESG (medio 
ambiente, ámbito social y gobierno 
corporativo) surge desde 2004 como 
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una propuesta de Kofi Annan -enton-
ces Secretario General de la ONU-, 
para crear empresas responsables, no 
es hasta los últimos años que el mer-
cado ha puesto énfasis en evaluar a las 
empresas a partir de criterios que van 
más allá de los estados financieros, 
dando énfasis al impacto social de 
una inversión en una empresa.

De acuerdo con un estudio recien-
te de S&P Global Market Intelligence, 26 
fondos de rentabilidad baja en 2019, 
operando bajo criterios ESG dupli-
caron el valor de sus portafolios en 
2020, en plena epidemia global. Este 
tipo de empresas demostraron ser me-
nos vulnerables a la crisis económica 
al resistir las correcciones del merca-
do gracias a una visión balanceada 
entre rentabilidad, impacto social y 
medioambiental.

Por ejemplo, en la adquisición de 
activos los inversionistas consideran 
aspectos como el riesgo climático 
de las propiedades, estándares de 
seguridad, estrategias de resiliencia, 
sistemas de última generación para la 
gestión de carteras o seguros adecua-
dos, entre otros aspectos.  

En el cuidado del medio ambiente 
hoy el mercado cuenta con instru-
mentos como los “bonos verdes”, 
creados en 2014 por la Asociación 
Internacional de Mercados de Capi-

tales (ICMA), los cuales facilitan la 
emisión de deuda para proyectos que 
demuestren un impacto positivo al 
medio ambiente, como acciones que 
disminuyan las emisiones de dióxido 
de carbono (CO2), la deforestación y 
el efecto en la biósfera, así como la 
gestión eficiente del agua y el uso de 
energía limpia y renovable.

El ámbito social evalúa la manera 
en que la empresa se relaciona y opera 
con los empleados y trabajadores, la 
comunidad vecina y su entorno po-
lítico, además de considerar la visión 
a futuro respecto al impacto positivo 
hacia el mercado y los consumidores. 
La inseguridad en el país, la violen-
cia, los feminicidios y la pobreza son 
también temas que ahora se discuten 
en los Consejos de las empresas, al ser 
fenómenos que impactan la integri-
dad del personal.

Asimismo, la salud mental se ha 
convertido en un tema candente 
en estos tiempos de pandemia. Los 
riesgos psicológicos y de estrés por la 
necesidad de confinamiento, están 
afectando la vida laboral y familiar 
de las personas. De ahí la importancia 
de la reciente Norma Mexicana 035 
STPS, la cual obliga a las empresas a 
detectar y prevenir los riesgos psico-
sociales que puedan surgir en las acti-
vidades diarias dentro de la empresa. 

Respecto a los criterios de gober-
nanza, los ESG toman en cuenta la 
estructura de gobierno, las políticas 
de retribución de los ejecutivos, la 
relación con los inversionistas, las 
prácticas anticorrupción, ética em-
presarial y transparencia, así como 
las prácticas de cabildeo e influencia 
política de la empresa. En particular, 
las empresas enlistadas en bolsas 
de valores deben informar sobre el 
funcionamiento de la junta directi-
va y las políticas de selección de sus 
miembros en términos de diversidad, 
equidad e inclusión.

Es un acierto que el mercado pro-
mueva que más empresas apliquen 
los criterios ESG por el interés de in-
crementar el valor de sus activos. Sin 
embargo, es necesario que también 
los directivos lo hagan por una plena 
consciencia de contribuir en el cum-
plimiento de los ODS y la mitigación 
del cambio climático, pensando en las 
futuras generaciones y no únicamente 
por razones monetarias y de mercado. 
Todos somos responsables y todos de-
bemos actuar desde nuestros ámbitos, 
independientemente de nuestro rol en 
la empresa y el tamaño de ésta.  n

Claudia Avila Connelly, Directora General de 
la AMPIP (Asociación Mexicana de Parques 
Industriales Privados, A.C.)
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U
no de los cambios más radicales durante la pandemia por Covid-19, se 
vio reflejado en los hábitos de consumo de la población. La llamada 
“nueva normalidad” provocó un aumento del comercio electrónico 
y los servicios de logística de última milla tuvieron que evolucionar. 

Durante el pasado REB+SUMMIT Guadalajara organizado por Inmobiliare 
e Inbound Logistics Latam Magazine, se analizó la relevancia de este sector 
en el mercado de Occidente.

De acuerdo con Raúl Arroyo, las bodegas online han registrado un cre-
cimiento del 50% en tamaño, durante este periodo. Existen espacios que 
pasaron de tres mil hasta seis mil metros cuadrados, y de 20 hasta 100 mil 
metros de extensión.

Crecimiento para el que la cadena de suministro del mercado mexicano no 
estaba preparada para soportar. Lo que ocasionó que las empresas opten por 
utilizar los espacios de medio formato como almacenes de seguridad, según 
Jean Paul Sarrapy, de GP LOGISTICS. 

Añadió que un reciente estudio de e-commerce y última milla realizado por 
la empresa, se encontró que la penetración del mercado es del 4 al 5 por ciento.  

Por su parte, Adalberto Ortega, de VESTA aseveró que en años previos a la 
crisis sanitaria, la corporación inmobiliaria determinó que serían necesarios 
2.4 millones de pies cuadrados de espacio para e-commerce en Guadalajara.

No obstante y “sin lugar a dudas, se requiere mucho más espacio. Estos 
movimientos que se han dado son a penas en inicio”, añadió Juan Carlos 
Méndez, de Colliers International.

EVOLUCIÓN  
DE LA ÚLTIMA MILLA 

EN OCCIDENTE

Por: Samanta Escobar
samanta.escobar@inmobiliare.com
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Existen tres clases de formato en inmuebles 
para e-commerce: fulfillment, con espacios 
que van desde los 30 mil hasta 100 mil metros 
cuadrados; delivery station, de tres mil a cinco 
mil metros cuadrados; y shadowstorage.

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA 
Actualmente, existen tres clases de 
formato en inmuebles para e-com-
merce: fulfillment, con espacios que 
van desde los 30 mil hasta 100 mil 
metros cuadrados; delivery station, de 
tres mil a cinco mil metros cuadrados; 
y shadowstorage.

En el proceso logístico, el produc-
to llega al fulfillment desde diferentes 
partes del país, se almacena y luego 
es enviado a cualquiera de las otras 
dos opciones.

Por su parte, el shadowstorage es un 
concepto que fue creado el año pasa-
do. Raúl Arroyo explicó que se trata 
de tiendas de autoservicio, bodegas 
en casa, o cualquier espacio que pue-
da ayudar a las empresas a almacenar 
producto por uno o dos días.

“Empresas como Amazon o Mer-
cadolibre hacen negocio con particu-
lares para que reciban la mercancía y 
la entreguen, con un costo de 15 a 20 
pesos”, comentó.

ÚLTIMA MILLA, EL RETO DE LAS EMPRESAS
Esta nueva dinámica en los servicios 
de logística ha sido un reto para di-
versas empresas en Guadalajara, entre 
las que destaca Comercializadora de 
Valor Agregado S.A. de C.V.

La cual registró un crecimiento 
de 28% en ventas de equipos de cóm-
puto y comunicación, en el periodo 
de 2019 al 2020; dada la necesidad 
de distribución y venta de equipo de 
cómputo para las labores desde casa.

Por lo que la compañía tuvo que 
trabajar en un sistema, no solo para 
tener inventario suficiente, sino  que 
les permitiera hacer llegar el producto 
de forma oportuna al cliente. 

Arturo López Romero, de  Comer-
cializadora de Valor Agregado S.A. 
de C.V., expuso que el cliente actual 
exige una experiencia de compra en 
la que el producto llegue en óptimas 
condiciones, a tiempo y que además, 
tenga envío gratis”. 

Pero la realidad, dijo, es que el cos-
to de la última milla es el más alto en 
todo el proceso logístico de la cadena 
de suministro. Este ronda entre un 
13 y 20% del costo de cada producto. 

Además, se suman otros factores 
como el Reverse Logistic, en caso de 

Sin duda, la instalación de estas 
empresas permea en la economía de 
la región. Vesta declaró que, por cada 
ancla de e-commerce, se desarrollan 
alrededor de 11 proveedores direc-
tos, y cerca del doble de proveedores 
indirectos. 

“Hablamos de que, si llega Ama-
zon o Mercadolibre, aproximadamen-
te 33 proveedores se ven beneficiados. 
Desde servicios de vigilancia, cáma-
ras de seguridad, cómputo, alarmas, 
sistema telefónico, mobiliario, man-
tenimiento, etc”. 

Finalmente, los expertos advirtie-
ron que el sector continuará con este 
crecimiento. Así que, recomiendan 
que cualquiera que tenga un terreno 
o nave industrial de entre dos a tres 
mil 500 metros cuadrados “debe guar-
darla como un tesoro si está en una 
zona en la que pueda haber ventas 
por internet”. n

devoluciones: “Este es uno de los ries-
gos que se presentan en el comercio 
electrónico. Un proceso que se vuelve 
todo un arte logístico”, comentó. 

GUADALAJARA SE MANTIENE 
ATRACTIVO PARA EL E-COMMERCE
En este contexto, Guadalajara se ha 
posicionado como uno de los juga-
dores con amplias oportunidades 
para el desarrollo de espacios para la 
última milla. 

Algo que quedó claro desde el año 
pasado con la llegada de uno de los 
marketplace con mayor presencia a 
nivel mundial: Mercado Libre.

Empresa que invirtió 27.1 millo-
nes de dólares para la construcción 
de su tercer centro de distribución 
(cedis) en México, ubicado en el par-
que industrial Vesta Park del estado 
de Jalisco, para atender la demanda 
en la región del bajío.

Revive el primer panel de REB Summit Guadalajara 2021 y 
conoce las últimas tendencias en el sector industrial y logístico.

https://tinyurl.com/k9vbhnjr
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LA LOGÍSTICA, ELEMENTO 
CLAVE EN LA CADENA 

DE SUMINISTRO

Las fronteras entre B2C y B2B se están difuminando, 
por lo que cada vez es más importante conocer las 
necesidades del consumidor, cliente o paciente final 
del producto en cuestión, lo que hace necesario 
cambios y ajustes en los procesos y estructuras tanto 

de almacenaje como distribución.
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L
a logística que ya estaba inmersa 
en cambios importantes debido 
a los desafíos de automatiza-
ción, robotización, digitaliza-

ción, etc., ha experimentado un salto 
inimaginable en el último par de años 
y una de las muchas consecuencias 
que dejó la pandemia fue la trans-
formación dentro de la cadena de 
suministro y un comercio electrónico 
que evolucionó una década en tan 
solo unos cuantos meses, teniendo 
como resultado la necesidad de ha-
cer ajustes a la parte de almacenaje 
y distribución de muchas empresas 
para sobrevivir en un mercado cada 
vez más dominado por compañías 
mundiales especializadas en este tipo 
de negocio.

Así lo señaló Reto Malfatti, nuevo 
colaborador de la división de Lean 
Logistics de Servicios Corporativos 
Globales (GCS) de Newmark Latam 
y agregó que las fronteras entre B2C 
y B2B se están difuminando, por lo 
que cada vez es más importante co-
nocer las necesidades del consumidor, 
cliente o paciente final del producto 
en cuestión, lo que hace necesario 
cambios y ajustes en los procesos y 
estructuras tanto de almacenaje como 
distribución.

Por su parte, Giovanni D´Agostino, 
presidente en México y director regio-
nal para América Latina de Newmark, 
afirmó que el equipo de Lean Logistics 
de Newmark viene trabajando desde 
hace tiempo con muchas empresas 
involucradas en la cadena de suminis-
tro, y para aumentar la competencia 
y entender mejor las necesidades “en 
Newmark hemos llegado a un acuerdo 
de cooperación con Reto Malfatti – 
uno de los expertos más reconocidos 
en este mercado”.

“Pese a la complejidad económica, 
el mercado logístico y de distribución 
ha visto incrementada la actividad de 
sus transacciones durante el segundo 
trimestre del año; con un claro refle-
jo en el impacto de la velocidad de 
absorción, ya que ha sido superior 
al de la construcción. La absorción 
bruta durante el 1T 2021 fue de 102 
mil m2, mientras que, para el segundo 
cuarto de 2021, se incrementó cuatro 
veces, es decir, 559 mil m2 durante el 

2T 2021.Es por esto que la incorpora-
ción de Reto al equipo es vital ya que 
nos ayudará a servir con las mejores 
prácticas en la región a las empresas 
y a los grandes usuarios dentro de un 
mercado sumamente competitivo”, 
apuntó Giovanni D´Agostino.

Por su parte Sergio Pérez, director 
ejecutivo de la división de Servicios 
Corporativos Globales de Newmark 
Latam, indicó que Reto Malfatti ha 
estado al frente de una de las firmas 
más competitivas, vanguardistas e 
innovadoras en el sector y por lo que 
éste es el momento para apoyar a mu-
chos otros usuarios con las mejores 
prácticas de la industria.

“Durante mi tiempo en Latinoa-
mérica he tenido la suerte de desarro-
llar proyectos de centros de distribu-
ción con los respectivos desafíos como 
distribución, automatización / robo-
tización, servicios de valor agregado 
etc. en países y mercados tan diver-
sos como México, Colombia, Chile, 
Brasil, Perú y Panamá tanto para la 
industria farmacéutica, de consumo, 
automotriz e industrial, haciéndome 
familiar con los requisitos de las di-
ferentes industrias desde la posición 
de un 3PL. La estrategia inmobiliaria 
– tanto tipo de inmueble, su equipa-
miento y posición geográfica- puede 
resultar fundamental en el éxito no 
solo de un proyecto o una empresa 

Reto Malfatti, nuevo colaborador de la 
división de Lean Logistics de Servicios 
Corporativos Globales (GCS) de Newmark 
Latam

en un mercado. Estoy encantado en 
apoyar al equipo de Lean Logistics 
de Newmark en el desarrollo de esta 
división”, afirmó Reto Malfatti.

Reto Malfatti tiene más de 50 
años de experiencia en gestionar ele-
mentos de la cadena de suministro. 
Durante 36 años estuvo al frente de 
Kuehne + Nagel en países tan diver-
sos como Egipto, Suiza, Turquía y los 
últimos 15 años en Latinoamérica 
como director de la unidad operativa 
Mexicana y Presidente de la Región, 
Sur, Centroamérica y Caribe con resi-
dencias en México, Argentina y Chile.

Reto Malfatti apoyará al equipo 
de Lean Logistics de Newmark como 
colaborador en su desarrollo de estra-
tegias y proyectos concretos. n
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C
uando un cliente realiza una compra en línea, la emoción por recibir su 
producto rápido y en buenas condiciones es una constante; el empaque 
es el primer contacto físico entre el cliente y la marca, por lo que es 
muy importante tener una buena presentación que genere una grata 

experiencia de compra, digna de ser compartida en redes sociales. 
De acuerdo con el reciente estudio Fomento del crecimiento de las Pymes: 

desbloqueando oportunidades a través del comercio electrónico lanzado por UPS 
en asociación con Nathan Associates; en México, el 44% de las Pequeñas y 
Medianas Empresas utiliza el comercio electrónico para vender en línea, la 
principal forma de venta es directa, es decir, venden y envían sus productos 
sin necesidad de almacenar inventario, pues utilizan proveedores externos 
para enviar los productos directamente al cliente.

Con un embalaje adecuado y la asesoría 
profesional de expertos en logística,  
las Pymes pueden continuar con sus 

operaciones internas, sin preocuparse porque 
sus productos lleguen en buen estado.

Inbound Logist ics Latam22



material de relleno y un material 
de amortiguamiento. El material 
de relleno es el famoso cacahuate, 
filtek. El material de amortigua-
miento es el papel burbuja. Noso-
tros como mensajería no podemos 
recomendar otro tipo de material 
que no sea ese, ya que nuestros 
empaques son certificados, con-
firmando siempre al cliente la 
seguridad que tiene al mandar con 
nosotros su producto. 

3. Utilizar cintas adhesivas de 
seguridad. Las cintas y etiquetas 
de seguridad para sellar las cajas 
impiden la apertura accidental o 
intencionada de los paquetes. Bus-
car cintas resistentes y de calidad, 
ayuda a agilizar el movimiento de 
los paquetes en la cadena logísti-
ca, al no sufrir daños; además, al-
gunas empresas imprimen su logo 
en la cinta para personalizarla y 
darle mejor imagen.

4. Cuidar las dimensiones de los 
empaques. Es necesario tomar 

en cuenta el peso y capacidad del 
embalaje, para que el producto 
llegue en buenas condiciones y 
evitar un exceso de dimensiones 
en artículos que no lo ameritan. 
Para los sobres de cartón o acol-
chados se debe tener en cuenta 
el grosor del objeto, para que sea 
entregado sin daños. 

5. Confirmar que el etiquetado sea 
correcto para el envío. Ya sea 
que el paquete sea para entrega 
nacional o para exportar, es im-
portante etiquetar la mercancía 
correctamente. Hay que asegurar 
que los paquetes o pallets estén 
perfectamente identif icados y 
protegidos para identif icar el 
nombre, el producto, remitente 
y destino. Una de las funciona-
lidades de UPS My Choice® for 
Business es facilitar la impresión 
de las etiquetas y crear etiquetas 
de devolución, apoyando también 
el seguimiento de paquetes en 
UPS.com. n

EL CASO KALAN OBLEAS
Kalan obleas es una empresa familiar de 
Monterrey, Nuevo León, que comerciali-
za obleas saludables, es un ejemplo de 
cómo un embalaje correcto puede ser 
parte del crecimiento en ventas. 

El reto para las fundadoras era distri-
buir un producto frágil a diversos puntos 
del país y posteriormente exportar a países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Panamá, España, entre otros, por lo que necesitaban poner especial atención en 
su proceso de empaque, embalaje y personalización del producto. Con asesoría 
de UPS lograron que su producto llegue en óptimas condiciones a cada uno de sus 
destinos, además de mejorar sus tiempos de entrega e incrementar sus pedidos.

Es así como, con un embalaje adecuado y la asesoría profesional de expertos 
en logística, las Pymes pueden continuar con sus operaciones internas, sin preo-
cuparse porque sus productos lleguen en buen estado.

Ante un mercado donde el comercio electrónico sigue creciendo aceleradamen-
te y donde los consumidores prestan más atención al detalle, las empresas deben 
cuidar que su embalaje sea seguro, atractivo y que refleje su imagen corporativa 
para destacar de la competencia. 

Es aquí donde cobra importancia 
que las PyMEs cuiden la calidad e 
incluso la personalización del em-
paque y embalaje, para crear una 
experiencia de compra memorable 
para el consumidor, que pueda gene-
rar futuras compras, gracias al buen 
servicio.

Enviar los productos de manera 
adecuada evitará contratiempos en 
la cadena logística y pérdidas de 
producto por malos manejos. Por lo 
cual, Edith Prado, Gerente de Retail 
de UPS en México, nos comparte los 
siguientes factores a considerar: 
1. Verificar que la calidad de los 

materiales de empaque y em-
balaje sea adecuada. Este es un 
punto que evitará varios dolores 
de cabeza a la hora de realizar 
un envío, ya que, desde un sobre 
plastificado, hasta cajas de doble o 
triple canal, de cartón ondulado, 
plegable, piedra o cartón com-
pacto; harán el contenedor más 
resistente a condiciones climáticas 
o golpes accidentales, logrando 
que incluso los envíos más frágiles 
lleguen en perfectas condiciones. 
La caja más común es de cuatro so-
lapas, pero también se pueden en-
contrar cajas automontables o con 
tapa; algunas empresas imprimen 
su logo en la caja o agregan men-
sajes, para personalizar la entrega 
ya que lo importante es elegir la 
que se adapte mejor al producto y 
a la seguridad del mismo.

2. Elegir correctamente el relleno 
de protección para la mercan-
cía. Para asegurar los productos 
al interior de las cajas y evitar el 
movimiento, se pueden utilizar 
rellenos como film de burbujas, 
espuma expandible o incluso ma-
teriales reciclables ligeros como 
papel triturado o viruta fina que 
evitan el daño del producto. 
Para esto es importante tomar 
en cuenta la diferencia entre un 
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S
on muchos los factores que 
pueden influir en cada ruta que 
emprende el conductor de un 
vehículo de flota, y algunos de 

ellos están directamente relacionados 
con la seguridad y el rendimiento de 
la conducción del vehículo. Factores 
como el tipo de vehículo, los hábitos 
de conducción y las condiciones de 
la carretera pueden influir en los di-
ferentes retos de enrutamiento para 
los gerentes de flotas. 

Para mejorar las condiciones de 
seguridad, es importante planificar las 
rutas de forma estratégica, ya que el 
comportamiento del conductor puede 
afectar la productividad de la empre-
sa. El enrutamiento ha evolucionado 
hasta convertirse en un factor vital de 
gestión de flotas que afecta distintos 
aspectos de la operación, desde la 

cómo la telemática puede ayudar 
a optimizar las rutas y mejorar 

la seguridad de las flotas

Al implementar un 
sistema de gestión 

de flotas como 
la telemática, es 

posible aprovechar 
los datos obtenidos 
de cada vehículo, lo 
que proporciona una 
mayor comprensión 

de la información 
crítica de la unidad.

EL PODER DE LA DATA:

seguridad hasta el servicio al cliente. 
Esto significa que no se limita a las 
decisiones que influyen en el trayecto 
del punto A al punto B, sino a toda la 
gama de variables que pueden influir 
en la eficacia y la seguridad de la ruta.

De acuerdo con cifras de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transpor-
tes, la Red Nacional de Caminos de 
México está integrada por 780,511 
kilómetros de carreteras, de las cuales 
sólo el 22.3% están pavimentadas, lo 
que equivale a 174,779 kilómetros. De 
ese porcentaje, sólo el 81% se consi-
deran en buen estado. 

Las cifras anteriores muestran que 
la infraestructura vial del país puede 
ser potencialmente peligrosa e im-
plica múltiples variables que pueden 
influir en el desempeño del sector del 
transporte.
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gerentes de flotas pueden resolver 
problemas de forma proact iva y 
aumentar la precisión de los planes 
futuros y, sobre todo, aumentar sig-
nificativamente la productividad y la 
eficiencia de la flota al tiempo que se 
reducen los costos y los riesgos.

Eduardo Canicoba, AVP Business 
Development para Latinoamérica 
de Geotab, comenta: "gracias al ro-
busto análisis de datos, es posible pla-
nificar las rutas de forma más eficiente 
y ayudar a que la conducción sea más 
segura. Funciones como las alertas de 
conducción, el control de la velocidad y 
las notificaciones de salidas tardías pue-
den ayudar a promover una conducción 
segura y eficiente, y también permiten 
a los gerentes de flotas realizar ajustes 
casi en tiempo real en relación con de-
terminadas horas de peligro o zonas de 
máxima precaución".

En combinación con los informes 
de los conductores, los datos telemá-
ticos proporcionan a los gerentes de 
flotas visibilidad completa de los há-
bitos de conducción de sus empleados 
en toda la organización, como el ex-
ceso de velocidad, el uso del cinturón 
de seguridad, los hábitos de frenado, 
la aceleración y las horas de servicio. 

Reunir información casi en tiem-
po real sobre la ubicación, la activi-
dad y el estado de los conductores 
y los vehículos es vital para tomar 

decisiones eficientes al momento y 
estratégicas sobre las rutas y otros 
aspectos. Al considerar la posibilidad 
de añadir una plataforma telemática a 
una flota, hay que tener en cuenta un 
proveedor de telemática que ofrezca 
las siguientes características: 
n	Seguimiento del vehículo casi en 

tiempo real mediante mapas e 
informes.

n	Información de diagnóstico pre-
ventivo para gestionar proactiva-
mente los problemas de manteni-
miento y seguridad.

n	Mayor visibilidad de los hábitos de 
conducción para la capacitación 
complementaria y la reconstruc-
ción de colisiones.
Los datos procedentes de los vehí-

culos permiten a los gerentes de flota 
comparar las rutas planificadas y el 
rendimiento real en relación con la 
planificación diaria. De este modo, es 
posible identificar eficazmente los po-
sibles obstáculos que pueden aumentar 
el riesgo y reducir la productividad. 

Al comparar los datos históricos 
reales con los datos previstos, los 
gerentes de flota y los encargados de 
las rutas pueden integrar decisiones 
estratégicas sobre cómo mejorar la 
eficiencia y la seguridad de toda la 
flota, reorganizar las rutas y por tan-
to, mejorar el rendimiento operativo 
de la empresa. n

La optimización de rutas ofrece a las 
empresas la oportunidad de planificar, 
crear y analizar la estrategia de rutas 
más óptima, rentable y segura para sus 
flotas. Muchas empresas de servicios, 
como las flotas de camiones comercia-
les, tienen dificultades para determinar 
las mejores rutas punto a punto para sus 
conductores, y es ahí donde las flotas 
necesitan un enfoque integrado. 

La optimización avanzada de las 
rutas, respaldada por el aprovecha-
miento y el análisis de los datos tele-
máticos, puede ayudar a las empresas 
a reducir el uso de combustible, el 
desgaste de los vehículos y la exposi-
ción al riesgo, que puede repercutir 
en infracciones y accidentes.

Al implementar un sistema de 
gestión de flotas como la telemática, 
es posible aprovechar los datos obte-
nidos de cada vehículo, lo que propor-
ciona una mayor comprensión de la 
información crítica de la unidad. Al 
introducir estos datos en un sistema 
que proporciona una visión única 
de lo que ocurre en la carretera casi 
en tiempo real, las empresas pueden 
mejorar el rendimiento operativo, 
mejorar la seguridad de los conduc-
tores y los vehículos, así como el 
servicio al cliente. 

Las ventajas de utilizar los datos 
telemáticos para ayudar a optimizar 
las rutas son enormes, ya que los 
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ACUERDOS COMERCIALES 
PRODUCEN PEQUEÑAS 

GANANCIAS EN INGRESOS, 
EMPLEOS Y PRODUCCIÓN

EN 2017 LOS ACUERDOS COMERCIALES GENERARON 
AUMENTOS ESTIMADOS DE $88.8 MIL MILLONES 

(0,5%) EN EL PIB REAL DE ESTADOS UNIDOS.

En colaboración con STR TradeNews.com
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L
os acuerdos comerciales bilate-
rales, regionales y multilaterales 
han tenido un efecto pequeño 
pero positivo en la producción, 

ingresos, exportaciones, importacio-
nes y el empleo de Estados Unidos, 
según un informe reciente de la Co-
misión de Comercio Internacional.

Este informe evalúa el impacto 
económico en los EE. UU. De todos 
los acuerdos comerciales aprobados 
bajo los procedimientos de las au-
toridades comerciales desde el 1 de 
enero de 1984, incluidos los acuerdos 
de la Ronda Uruguay, el TLCAN y los 
acuerdos de libre comercio bilaterales 
o regionales con Australia, Bahrein, 
Canadá, Chile, Colombia, República 
Dominicana y cinco países centroa-
mericanos (Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua), 
Israel, Jordania, Corea, Marruecos, 
Omán, Panamá, Perú y Singapur. 

 
LOS HALLAZGOS DEL INFORME INCLUYEN:
n	En 2017 los acuerdos comerciales 

generaron aumentos estimados 
de $88.8 mil millones (0,5%) en 
el PIB real de EE. UU.; 485,000 
empleos equivalentes a tiempo 
completo (0,3%); 0.3% en salarios 
reales; $98.3 mil millones (0,6%) 
en ingresos reales; $37.4 mil mi-
llones (1,6%) en exportaciones 
y $95.2 mil millones (3,4%) en 
importaciones. Sin embargo, las 
ganancias en el empleo no se dis-
tribuyeron de manera uniforme y 
las mayores ganancias se estima-
ron para los trabajadores varones 
con educación universitaria.

n	Los acuerdos comerciales recí-
procos con disposiciones sobre 
servicios que adoptan un enfoque 
de liberalización total, siguen el 
enfoque estadounidense para el 
acceso al mercado y cubren un 
conjunto completo de otras dis-
ciplinas sustantivas aumentan 
significativamente el comercio 
transfronterizo de servicios para 
varios sectores clave.

n	Los efectos de las disposiciones 
sobre derechos de propiedad in-
telectual en los ACR que van más 
allá de los requisitos del Acuerdo 

de la Organización Mundial del 
Comercio sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelec-
tual relacionados con el Comercio 
son ambiguos.

n	La inclusión de disposiciones que 
rigen el comercio de productos y 
servicios digitales en los acuerdos 
comerciales de Estados Unidos, 
tiene un efecto positivo en el co-
mercio de servicios que aumenta 
en los sectores que son más inten-
sivos en tecnología digital.

n	El TLC entre Estados Unidos y Co-
lombia aumentó la certeza en las 
condiciones comerciales para las 
empresas colombianas sobre las 
preferencias comerciales anterio-
res, lo que llevó a un aumento en 
el número de variedades impor-
tadas a los Estados Unidos desde 
Colombia.

n	Una modificación de 2018 al TLC 
entre EE. UU. Y Corea dio lugar a 
pequeños aumentos en la canti-
dad de camiones estadounidenses 

vendidos a Corea y la rentabilidad 
de los productores de camiones 
con sede en EE. UU.

n	Las disposiciones del TLC entre 
Estados Unidos y Perú para com-
batir la tala ilegal y la deforesta-
ción y en un acuerdo paralelo del 
TLCAN para mejorar los derechos 
de negociación colectiva en Méxi-
co han tenido un éxito limitado.

n	Debido a los TLC de Perú y Colom-
bia, los exportadores de maíz ama-
rillo de EE. UU. Han disfrutado 
de una ventaja arancelaria y han 
reducido la incertidumbre sobre 
los exportadores competidores.

n	Las exportaciones estadounidenses 
de productos energéticos a Corea 
aumentaron considerablemente 
tanto en valor como en volumen 
en los últimos años, ya que los 
productores y exportadores es-
tadounidenses aprovecharon las 
amplias reducciones de las barreras 
comerciales en el marco del TLC 
entre Estados Unidos y Corea. n
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EL E-LEARNING EN EL 
SECTOR DE LA LOGÍSTICA 

Y EL TRANSPORTE

El e-Learning que ha probado reducir costes 
en tiempos y ahorros en recursos, se plantea 

como firme solución para mejorar la velocidad 
y calidad del aprendizaje en el sector. 

Por: Gustavo Aguilar Joussé 
Country Manager de Smartraining México
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E
l sector logístico en México es uno de los más impor-
tantes para el progreso económico del país. Por un 
lado, no es sorpresa que ha sido una de las vertientes 
de la economía con mayor crecimiento durante la 

crisis provocada por la pandemia por la enorme necesidad 
que sigue existiendo de llevar bienes de consumo hasta 
las puertas de compradores en confinamiento. Por otro 
lado, este sector será un importante coadyuvante en la 
etapa de recuperación.  

Aunado con un boom del sector del e-Commerce, el 
sector logístico vio la necesidad de elevar la calidad y la 
cantidad de sus operaciones en función de una demanda 
que creció sin precedentes: desde supermercados hasta 
tiendas en línea, todos requirieron de incluir opciones 
de servicio a domicilio.

Asimismo, la logística de exportación e importación 
enfrenta cambios sustanciales a sus paradigmas de ope-
ración: desde la robotización de almacenes hasta la auto-
matización de flotillas, vienen cambios muy importantes 
que se tendrán que atender cuanto antes para que esta im-
portante industria siga impulsando la economía nacional.

La industria logística enfrenta cambios que podrían 
cimbrar a las empresas que no se encuentren preparadas 
para entrenar rápidamente a las enormes cantidades de 
profesionales que se incorporan a empresas en crecimiento 
exponencial. 

Acelerar la transformación digital a través del eLear-
ning se ha vuelto una necesidad mucho más inmediata que 
en tiempos pre pandemia. Grandes empresas de logística 
han apostado por adelantarse a la tormenta y sacar pro-
vecho para llegar mejor preparados al futuro.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR EL E-LEARNING AL SECTOR LOGÍSTICO? 
Actualmente numerosas empresas del ramo están imple-
mentado cursos de capacitación a distancia para sus ope-
radores. Utilizando técnicas de e-Learning, los recursos 
digitales ayudan a las empresas que tienen una fuerza 
laboral dispersa por varias regiones a recibir el mismo 
programa de capacitación directamente en sus disposi-
tivos móviles. 

Además del mobile e-Learning, cuyos recursos pueden 
ser muy adaptables y económicos para las empresas, exis-
ten soluciones más modernas y sofisticadas, que van desde 
videojuegos didácticos hasta simulaciones de realidad vir-
tual. Imaginemos un simulador de realidad no inmersiva, 
lo cual quiere decir que se puede prescindir de los costosos 
cascos para ejecutarse, como parte del entrenamiento para 
la operación de maquinaria especializada en puertos o 
grandes almacenes. No sólo mejora la disponibilidad de 
este tipo de entrenamiento sin necesidad de estar física-
mente operando la máquina, haciéndolo implementable 
a distancia, además minimiza los riesgos que en la vida 
real implica operar costosos equipos sin la experiencia y 
las horas de entrenamiento necesarias.

Están cobrando fuerza las soluciones de bajo costo para 
cursos menos especializados, como cursos de liderazgo, 

home office, mindfulness y el desarrollo de soft skills. Este 
tipo de recursos pueden implementarse desde vídeos o 
infografías interactivas, lo cual baja el costo y aumenta su 
accesibilidad. Además, son aplicables a distintos campos 
de la empresa, que pueden ir desde ejecutivos corporativos 
hasta personal en el piso de operaciones por igual.

EL FUTURO DEL E-LEARNING PARA EL SECTOR LOGÍSTICO 
El futuro pinta interesante para el sector logístico. Estamos 
viendo una fuerte introducción tecnológica al sector, desde 
los vehículos autónomos, hasta la robotización de plantas 
de almacenamiento en los puertos marítimos, aéreos y 
terrestres de todo el país.

El machine learning se está convirtiendo en una tecno-
logía ubicua en muchas organizaciones logísticas a raíz de 
su eficiencia y coste-beneficio. Mientras más tecnología se 
haga cada vez más accesible para los medianos y pequeños 
retailers, mayor será la necesidad de contar con soluciones 
logísticas eficientes y probablemente crecerá la necesidad 
de personal operativo calificado.

La robotización de almacenes es una realidad cada vez 
más frecuente. Según un reporte de McKinsey, existen 
más de 50 tecnologías distintas con aplicaciones en el 
sector de línea de producción y logística. Una de ellas es 
la robotización de almacenes, una tendencia que ya lleva 
varios años creciendo, pero que sin duda se aceleró con 
el confinamiento. 

Otra tecnología relevante es la Inteligencia Artificial 
en varios segmentos de la línea de producción, desde 
Inventarios hasta el transporte de bienes dentro y fuera 
del almacén. Imaginemos un operador utilizando reali-
dad virtual o aumentada para supervisar la operación de 
cientos de tareas simultáneamente.

Como en cualquier cambio de paradigma, el momento 
de cambiar procesos anticuados fue ayer: hoy ya vamos 
tarde. Mientras más rápido inviertan las empresas en la 
capacitación y entrenamiento de su personal para la adop-
ción de estas nuevas tecnologías, mejor será el ROI de estas 
soluciones a largo plazo. Y es allí donde el e-Learning, 
que ha probado reducir costes en tiempos y ahorros en 
recursos, se plantea como firme solución para mejorar la 
velocidad y calidad del aprendizaje en el sector. n
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E
l acelerado crecimiento del e-commerce y la relevancia de 
la última milla han abierto el diálogo para crear centros 
de distribución verticales, naves subterráneas y espacios 
Dark Store o tienda oscura, cuya característica principal es 

la venta 100% virtual.
Sergio Pérez, director ejecutivo de servicios corporativos de 

Newmark, cuyo presidente en México y director regional para 
América Latina es Giovanni D´Agostino, consideró que derivado 
de la presente coyuntura sanitaria y a pesar de la desaceleración 
en muchos sectores, el mercado industrial presenta índices sanos, 
con tasa de disponibilidad entre el 3.5% y el 6% en la mayoría 
de los mercados y que absorbió a nivel nacional aproximada-
mente 2.0 MM de metros cuadrados durante el año 2020; sin 
embargo, aún quedan muchos desafíos a resolver en el futuro 
cercano para seguir creando una plataforma de última milla y 
de respuesta al cliente, a consecuencia del creciente sector del 
comercio electrónico.

En 2020 el intenso movimiento logístico se centró 
en transacciones de 2 mil a 3 mil metros cuadrados 
al interior de las ciudades, mismas que en promedio 

tienen un costo por metro cuadrado 30% y hasta 
40% más elevado que en los macro CEDIS.

DARK STORES CON 
ALTO POTENCIAL DE 

CRECIMIENTO EN MÉXICO
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Agregó que el e-commerce brincó 
de 85.7 mil millones de pesos en 2012 
a 137 mil 505 millones de pesos en 
2018, tan solo en nuestro país, donde, 
de acuerdo con el INEGI, hay 74.3 
millones de usuarios de internet, de 
los cuales 93% se conecta por medio 
de dispositivo móvil y 32% por com-
putadoras de escritorio.

El 32% reporta haber realizado 
alguna compra por internet, siendo 
los jóvenes de 18 a 34 años de edad 
los principales consumidores de este 
“nuevo” mercado. Para este año se 
estima que el número de usuarios 
mexicanos será de 92.2 millones.

Indicó que en 2020 el intenso 
movimiento logístico se centró en 
transacciones de 2 mil a 3 mil metros 
cuadrados al interior de las ciudades, 
mismas que en promedio tienen un 
costo por metro cuadrado 30% y has-
ta 40% más elevado que en los macro 
CEDIS y donde las operaciones de 
compra y venta de bienes y servicios 
por internet marcaron la pauta en el 
mercado de la logística y distribución.

“En conversaciones con muchos 
de nuestros clientes enfocados en 
el desarrollo de naves destinadas a 
la logística escuchamos de manera 
cada vez más recurrente, iniciativas 
para aumentar la rentabilidad de los 
desarrollos con estrategias tales como 
los centros de distribución verticales 
o los espacios subterráneos que bus-
can aumentar la rentabilidad sobre 
el desarrollo, son naves industriales 
con espacios para la distribución de 
pedidos online con forma de tienda 
o supermercado que no están habili-
tados al público general, simplemente 
se encargan de preparar pedidos de 
mercancías para su distribución en 
horarios finales y son un tipo de de-
sarrollo muy susceptible al costo de 
la tierra, ya que demandan grandes 
extensiones territoriales y necesitan 
ser muy competitivos en el costo por 
metro cuadrado para permitir a los 
inquilinos seguir siendo rentables”, 
apuntó Sergio Pérez

ventajas en control de temperatura, 
acceso y costo, aunque esto es algo 
que también se ha debatido por algún 
tiempo para implementar en grandes 
metrópolis en donde se puede apro-
vechar la infraestructura subterránea 
para destinarla a proyectos sustenta-
bles o altamente demandados de usos 
mixtos, residenciales o comerciales.

“Con la gran explosión del ne-
gocio del delivery podemos ver en el 
corto plazo a empresas migrando a los 
dark stores, espacios que almacenan 
grandes cantidades de inventario que 
serán demandadas por plataformas 
en línea, páginas web o aplicaciones 
móviles y cuyos pedidos serán reci-
bidos, procesados y enviados desde 
un solo punto que no requiere de 
infraestructura para recibir clientes, 
aminorando así los costos de la opera-
ción”, destacó el director ejecutivo de 
servicios corporativos de Newmark.

Se espera que en el futuro esta 
tendencia siga creciendo si pensa-
mos que hoy apenas 3 de cada 10 
pymes han implementado estrategias 
digitales. Tan sólo durante el 2020 
el aumento en las ventas por retail 
electrónico aumentaron en 19.4% en 
América Latina; 18.1 en América del 
Norte; 16.9 en Europa y en promedio 
16.5 a nivel global. n

De igual forma, indicó que como 
ejemplo de estas iniciativas que bus-
can aumentar esta explotación, está 
el centro de distribución de tres pisos 
del principal operador de logística en 
la ciudad de Seattle. 

En México, y principalmente en 
el área metropolitana de la Ciudad de 
México, éste modelo de naves indus-
triales verticales inició a principios 
de 2017 con el primer edificio en 
dos niveles y en la actualidad, dada 
la escasez de terrenos dentro del área 
metropolitana y al alto costo de los 
mismos, existe un par de proyectos 
diseñados en este segmento que 
podrían estar disponibles durante el 
próximo año. 

“Es importante mencionar que 
este segmento de naves multiniveles 
diseñado para operaciones genéricas, 
no compite con las naves multiniveles 
que una tienda departamental ha ve-
nido utilizando en su operación, ya 
que estas son diseñadas para un uso 
específico y necesidades precisas de 
la operación”.

Añadió que también se habla de 
ejemplos como Sub Tropolis, un de-
sarrollo de almacenaje subterráneo 
en Missouri, Kansas City, Estados 
Unidos, donde con casi 5 millones 
de metros cuadrados aprovechan las 
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LA REVISTA LíDER LA REVISTA LíDER 
EN SOLUCIONES DE EN SOLUCIONES DE 

LOGíSTICA EN EL MUNDOLOGíSTICA EN EL MUNDO

Síguenos en 
Facebook: Inbound.Logistics.Mexico
Twitter: @Inboundlatam y @Ilmagazine
LinkedIn: inbound-logistics-m-xico
Instagram: @inboundlogisticslatam



¡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 Mónica Herrera
manager@il-latam.com editor@il-latam.com

México +52 (55) 5514 7914

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
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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



E-COMMERCE FULFILLMENT:

ESTRATEGIAS DE LOS CEDIS 
PARA CONTROLAR  
LA NUEVA DEMANDA
LA PANDEMIA LES DIO LA VUELTA A LOS SUPUESTOS TRADICIONALES SOBRE LA 
DEMANDA DE TODA UNA GAMA DE PRODUCTOS. EN ESTOS TIEMPOS VOLÁTILES, 
¿CÓMO SE MANTUVIERON LAS OPERACIONES DE CUMPLIMIENTO INTELIGENTE?

POR: MERRILL DOUGLAS

Un aumento en las compras en 
línea creado por la pandemia 
resultó en que Gap Inc. contratara 
a 1,400 nuevos empleados para 
la temporada navideña de 2020 
en su centro de distribución de 
Fishkill, Nueva York.
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L
a pandemia 
por Covid-19, 
un desastre en 
innumerables formas, 

sin embargo, ha sido 
una bendición para el 
comercio electrónico. 
De acuerdo con Digital 
Commerce 360, los 
consumidores gastaron 
44% más en 2020 que 
en 2019 con minoristas 
de Estados Unidos.

El repunte del 
comercio electrónico tuvo 
varias causas. Al principio 
de la pandemia, muchas 
tiendas consideradas "no 
esenciales" cerraron sus 
puertas, empujando al 
consumo en línea, pero 
incluso cuando las tiendas 
estaban abiertas, el 
miedo a la infección llevó 
a muchos compradores 
a realizar pedidos 
desde casa, eligiendo 
la entrega o la recogida 
en la acera. Y aunque 
los cierres suprimieron 
la necesidad de algunos 
productos (ropa de 
noche, equipaje, artículos 
para fiestas), impulsó la 
demanda de otros, como 
ropa de ocio y artículos 
electrónicos para el 
trabajo desde el hogar.

Los patrones de 

demanda sin precedentes 
obligaron a los 
comerciantes en línea a 
adaptarse rápidamente. 
A continuación, le 
mostramos cómo 
las operaciones de 
cumplimiento en cinco 
categorías verticales 
enfrentaron el desafío.

PRODUCTOS BIOMÉDICOS: 
NECESIDAD URGENTE
Las empresas que venden 
dispositivos y suministros 
biomédicos vieron cómo 
la demanda se disparó 
durante la pandemia. 
Entre esas empresas se 
encuentra un proveedor 
importante que utiliza 
tecnología de almacén 
de Rufus Labs, con sede 
en Los Ángeles, en su 
comercio electrónico 
y cumplimiento 
al por mayor.

“Venden todo tipo 
de equipos en línea, 
desde ventiladores hasta 
jeringas y equipos de 
protección personal 
(EPP)”, dice Gabe Grifoni, 
cofundador y director 
ejecutivo de Rufus Labs. 
La empresa también 
comercializa pruebas 
Covid-19. A medida que 
llegaban los pedidos, 

el proveedor tenía que 
cumplirlos mientras 
observaba los protocolos 
de distanciamiento social. 
No podría simplemente 
agrupar a más asociados.

La tecnología de 
Rufus Labs brindó varias 
ventajas que ayudaron al 
proveedor a mantenerse 
al día con los pedidos 
crecientes. Por un 
lado, después de haber 
pasado de los escáneres 
portátiles a la tecnología 
portátil de Rufus antes de 
la pandemia, la empresa 
ya había aumentado su 
ritmo de selección. “El 
cambio a dispositivos 
portátiles proporciona 
un aumento del 30% en 
la velocidad de selección 
simplemente al no tener 
que levantar dispositivos 
y dejarlos”, señaló Grifoni.

Para evitar infecciones, 
la empresa compró 
más dispositivos 
portátiles, por lo que los 
recolectores tenían sus 
propios dispositivos en 
lugar de compartirlos 
con los trabajadores 
en otros turnos. Rufus 
Labs también aumentó 
la eficiencia con una 
función que permite a 

los asociados usar sus 
dispositivos portátiles 
para registrar actividades 
distintas de la recolección, 
como el desguace de 
cajas o la limpieza. 
Los trabajadores ya 
no necesitan pasar 
15 minutos al final de 
un turno informando 
esas actividades a un 
supervisor en persona.

“La pandemia aceleró 
la necesidad de repensar 
ese proceso, porque todo 
tenía que cambiar: quién 
estaba en el almacén 
a qué hora o quién 
puede ir a la oficina de 
quién”, dice Grifoni. La 
pandemia también llevó 
a Rufus Labs a agregar 
una nueva característica 
de seguridad. "Creamos 
alertas de proximidad 
en nuestra plataforma 
para que los trabajadores 
sepan cuándo  están a 
menos de dos metros 
de distancia".

Después de 
una pandemia, los 
operadores de almacén 
podrían encontrar esa 
característica útil de otras 
formas, por ejemplo, 
para evitar colisiones 
entre personas y robots.

La tecnología portátil de Rufus Labs permite a los trabajadores 
recoger hasta un 30% más rápido, acelerando el tiempo de 
cumplimiento del comercio electrónico.

Una empleada de Saddle Creek Logistics trabaja en el cumplimiento 
del comercio electrónico para un cliente que vende productos de 
belleza por suscripción y también a través de pedidos únicos.
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PRODUCTOS DE 
BELLEZA:VERSE BIEN 
+ SENTIRSE BIEN
A medida que Covid-19 
envió a los trabajadores 
de oficina a casa, 
canceló la vida nocturna 
y escondió rostros 
detrás de máscaras, es 
posible que esperara 
que la demanda de 
productos de belleza 
se debilitara. Pero ese 
no fue el caso de un 
comerciante en línea 
que vende cosméticos 
por suscripción y 
mediante ventas de 
comercio electrónico.

Desde mediados 
de marzo hasta finales 
de julio de 2020, esta 
empresa vio crecer las 
ventas de suscripciones 
en línea en un 60% mes a 
mes, comentó Nicole Lee, 
directora de cumplimiento 
de Saddle Creek Logistics 
Services en Lakeland, 
Florida, que administra 
el cumplimiento de esa 
empresa desde dos 
ubicaciones de EE. UU. 
Los pedidos regulares 
de comercio electrónico 

también aumentaron.
El negocio de 

las suscripciones 
probablemente se disparó 
porque los consumidores 
disfrutan de recibir envíos 
regulares de productos de 
belleza personalizados. 
“Hace que la gente se 
sienta bien y les da algo 
que esperar”, dice Lee. 
"Cuando hay una crisis, 
eso es importante".

Como socio de 
cumplimiento de la 
compañía de belleza, las 
instalaciones de Saddle 
Creek tuvieron que sacar 
más pedidos por la puerta 
mientras observaban los 
protocolos de seguridad 
y se enfrentaban a un 
mercado laboral de 
almacén apretado.

"Afortunadamente, 
habíamos construido 
una capacidad que nos 
permitió escalar más 
rápidamente. También 
ayudó que fuéramos 
los primeros en adoptar 
medidas de seguridad y 
nos enfocamos en crear 
una cultura en la que los 
asociados se sintieran 
seguros y apoyados 

al llegar al trabajo. 
Fuimos flexibles con los 
requisitos de los turnos 
y distribuimos parte del 
trabajo en un período 
de tiempo más largo".

También ayudó una 
estrecha colaboración con 
el cliente de cosméticos. 
“Incluso antes de la 
pandemia, estábamos 
en sintonía con las 
previsiones, entendiendo 
el comportamiento de 
sus clientes y hacia dónde 
se dirigía el negocio. Esa 
alineación nos ayudó 
a tomar decisiones 
rápidas y ser receptivos 
cuando el volumen de 
ventas se disparó".

El retailer de belleza 
sueco Kicks ha estado 
utilizando un sistema de 
selección automatizado 
codificado por colores 
de la empresa suiza 
Kardex Remstar para 
aumentar la capacidad de 
selección tanto para sus 
tiendas minoristas como 
para su gran negocio de 
comercio electrónico. 

La operación 
estadounidense de 
Kardex Remstar, con 

sede en Westbrook, 
Maine, recientemente 
trajo el sistema, incluido 
el módulo de carrusel 
vertical Megamat RS, 
a los Estados Unidos. 
Dicho sistema permite 
que varios recolectores 
trabajen en el mismo 
pasillo a la vez, cada 
uno empujando un carro 
que está codificado con 
un color diferente. 

“A medida que se 
mueven por el pasillo, el 
carrusel vertical indica 
dónde tienen picos 
rojos, picos verdes y 
picos azules”, señaló 
Douglas Card, director 
de ventas de sistemas e 
integradores de Kardex 
Remstar. Cada asociado 
elige los artículos que 
aparecen en los estantes 
que muestran su color

“Cuando la operación 
no está tan ocupada, 
puede ejecutar el mismo 
sistema con un solo 
operador y un solo carro. 
A medida que se llena, 
puede introducir un 
segundo, tercer o cuarto 
carro, todos dirigidos 
al color". Eso permite 

El sistema de bolsas Dematic utiliza bolsas y ganchos, cada 
uno con un solo artículo, suspendido de adaptadores rodantes 
que se mueven a lo largo de los rieles suspendidos en el 
techo. El sistema puede almacenar, transportar, clasificar y 
secuenciar artículos en apoyo del comercio electrónico y el 
cumplimiento de pedidos omnicanal.

Los productos como este 
carrusel vertical automatizado 
de Kardex son adecuados 
para productos con una alta 
frecuencia de preparación 
y para productos de tamaño 
similar a los que se accede con 
frecuencia.
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que el centro logístico 
combine la fuerza de 
trabajo con los pedidos 
a medida que el volumen 
fluctúa con el tiempo.

 
VESTIR: AUTOMATIZACIÓN, 
MICROFILMACIÓN 
+ PREVISIONES
Los minoristas de ropa 
ágiles hicieron dos 
grandes cambios en 
respuesta al COVID-19: 
reorientaron sus líneas 
de productos en estilos 
más casuales y pusieron 
más recursos en el 
comercio electrónico.

“Aquellos que ya 
habían sido preparados 
con un canal de comercio 
electrónico sólido 
pudieron manejar un 
poco mejor algunas de 
las interrupciones”, dijo 
Kim Baudry, director de 
desarrollo de mercado 
global para indumentaria 
en la empresa de 
automatización 
de la cadena de 
suministro Dematic.

Algunos de los 
clientes de la industria 
de la confección de 
Dematic han comenzado 
a operar centros de 
cumplimiento omnicanal, 
en lugar de ejecutar 
el cumplimiento de la 
tienda y el comercio 
electrónico desde 
instalaciones separadas. 
"Están usando el mismo 
inventario para atender 
sus tiendas y sus clientes 
de comercio electrónico, 
lo que reduce los costos 
de mantenimiento 
del inventario".

Pero esos dos tipos de 
cumplimiento necesitan 
diferentes sistemas 
automatizados de 
manejo de materiales. "El 
software es importante 

para equilibrar el 
inventario y los pedidos 
en los diferentes 
subsistemas que 
usamos en el edificio".

Además, algunas 
empresas de ropa han 
abierto instalaciones más 
pequeñas (microcentros 
de cumplimiento) en 
áreas urbanas, lo que 
acelera el cumplimiento 
al acercar el producto a 
los clientes. Para ayudar 
a enfrentar el desafío de 
una mayor demanda de 
comercio electrónico, Gap 
Inc. abrió recientemente 
una instalación altamente 
automatizada de 850,000 
pies cuadrados en 
Longview, Texas, que 
inicialmente cumplirá 
con los pedidos de su 
marca Old Navy. 

La instalación 
incorpora tecnología 
como un sistema de 
clasificación robótico 
y ensacadoras 
automatizadas que 
la compañía probó 
previamente en otras 
instalaciones. Thinx, 
una marca con sede en 
Nueva York que vende 
ropa interior de tela para 
la protección contra 
fugas menstruales y de la 
vejiga, ha experimentado 
un gran aumento en la 
demanda el año pasado, 
especialmente en línea. 

El cambio general 
al comercio electrónico 
es una de las razones 
de este crecimiento, 
indicó Nathan Fox, 
vicepresidente senior de 
finanzas y operaciones 
de la empresa. El 
distanciamiento social 
también podría haber 
dado un impulso al 
producto. “Nuestro 
producto es algo que 

WITRON Logistik e Informatik Gmbh, con sede en 
Parkstein, Alemania, recibieron recientemente la tarea de 
reconfigurar el centro de servicios de tienda de Nottingham 
(SSC) existente del gigante minorista de salud y belleza 
del Reino Unido Boots en un centro de cumplimiento 
omnicanal en pleno funcionamiento en 3 semanas.

Durante las primeras etapas de la pandemia, Boots 
continuó viendo tráfico peatonal en las tiendas minoristas, 
que incluía recogidas en la tienda de pedidos en línea. 
A medida que el Reino Unido entró en procedimientos 
de bloqueo total, las ventas minoristas se desplomaron 
y el envío directo al consumidor se disparó, lo que 
obligó a una adaptación sobre la marcha del SSC.

Durante varios meses, Boots utilizó un sistema de 
gestión de pedidos que se instaló por encima del sistema 
de gestión de almacenes. Los expertos en TI de WITRON 
"simplemente" redefinieron el SSC a una tienda: una tienda 
enorme con un inventario enorme en solo 3 semanas.

“Nunca habíamos experimentado nada como 
transformar un centro logístico originalmente 
diseñado exclusivamente para entrega en tienda en 
un centro logístico omnicanal”, señaló Jack Kuypers, 
vicepresidente de Europa del Noroeste de WITRON.

Originalmente diseñado para dar servicio a más de 2,300 
tiendas con millones de unidades de una gama de productos 
de 37,000, Nottingham empleó el sistema de picking 
dinámico (DPS) de WITRON y 252 estaciones de trabajo. 
El picking dinámico y automatizado de artículos pequeños 
en DPS está respaldado por un sistema pick-by-light.

El DPS funciona de acuerdo con los principios de bienes 
a personas y de persona a bienes. Dependiendo de la 
estructura del pedido, los artículos se ordenan en el frente 
de picking de forma permanente o bajo demanda, de modo 
que el proceso de picking se optimiza en todo momento.

El DPS admite diferentes tipos de preparación de 
pedidos: de tote a tote, de palet a tote y de tote a caja 
de envío. Independientemente del tipo de picking, el 
recolector siempre es guiado por un sistema pick-by-light.

Los artículos de gran volumen del inventario de 
Boots en el SSC se recogen mediante datos de radio 
compatibles y optimizados en ruta por el sistema de 
recogida de vehículos semiautomáticos en contenedores 
rodantes. En total, los empleados de Boots en Nottingham 
recogen casi tres millones de unidades en un día pico.

“Durante la crisis, logramos enviar más de 6.000 
pedidos en línea por día”, señaló Alan Penhale, 
director de cadena de suministro de Boots.

DE LA TIENDA AL CUMPLIMIENTO  
DE OMNICHANNEL EN 3 SEMANAS
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creemos que los clientes 
están más dispuestos a 
probar desde la seguridad 
de su sofá en un entorno 
de trabajo desde casa”.

A medida que la 
demanda de comercio 
electrónico se aceleró 
abruptamente, 
Thinx incorporó más 
inventario y trabajó con 
su socio de servicio, 
Ruby Has Fulfillment, 
para desarrollar más 
capacidad. "Hemos 
intentado proporcionar 
a Ruby Has pronósticos 
precisos, para que puedan 
planificar su personal 
y espacio". Debido a 
que trabaja en estrecha 
colaboración con clientes 
como Thinx para anticipar 
las ventas proyectadas, 

Ruby Has puede asignar 
recursos para satisfacer 
la creciente demanda, 
comentó Esther 
Kestenbaum Prozan, 
presidenta de Ruby Has, 
que tiene su sede en 
Bay Shore, Nueva York.

Para generar 
pronósticos durante 
un momento en el que 
los datos históricos no 
se aplican realmente, 
Thinx observó de 
cerca cómo sus 
campañas de marketing, 
promociones especiales y 
presentaciones de nuevos 
productos se traducen 
en ventas. Además 
de responder a las 
necesidades proyectadas 
de los clientes, Ruby 
Has se desempeña 

como consultora. 
“Podemos aplicar 

no solo lo que 
usted consideraría 
como soluciones de 
cumplimiento, sino 
también sugerencias 
sobre diversas 
integraciones de 
tecnología y otras 
soluciones que puedan 
necesitar”, indicó 
Kestenbaum Prozan.

Thinx, por ejemplo, ha 
implementado tecnología 
para integrar sus propios 
sistemas de datos con 
Ruby Has. "Estábamos 
haciendo eso antes 
de la pandemia, pero 
esa es una de las áreas 
que nos ha permitido 
continuar con nuestras 
operaciones, asumir ese 

volumen de pedidos con 
tecnología escalable”.

 
ALIMENTOS: ¡HAGA 
CLIC Y A COMER!
En el mercado de 
alimentos y bebidas, 
la pandemia ha 
impulsado varios tipos 
de comercio electrónico. 
Los consumidores se 
conectan en línea para 
pedir una gran cantidad 
de comestibles de las 
cadenas minoristas 
para recogerlos en la 
acera o entregarlos a 
domicilio. Van a sitios 
web minoristas para pedir 
uno o dos artículos que 
un transportista trae a la 
puerta o a veces realizan 
pedidos desde el sitio 
de comercio electrónico 
del propio fabricante. 

PepsiCo, por ejemplo, 
vende bocadillos y 
bebidas en PantryShop.
com, y sus marcas Frito 
Lay y Quaker operan 

DE ACUERDO CON DIGITAL COMMERCE 360, LOS 
CONSUMIDORES GASTARON 44% MÁS EN 2020 QUE 
EN 2019 CON MINORISTAS DE ESTADOS UNIDOS.

Los robots inVia trabajan de forma autónoma para recuperar 
y mover mercancías en el almacén, eliminando la necesidad 
de que los trabajadores caminen por los pasillos. También 
calculan el camino más eficiente a seguir.
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Snacks.com. PepsiCo 
anunció en noviembre 
de 2020 que estaba 
poniendo a prueba un 
sitio de microflujo para el 
comercio electrónico en 
Joliet, Illinois, equipado 
con la automatización 
de Dematic.

Los fabricantes de 
alimentos y bebidas ya se 
habían preparado para 
ayudar a los minoristas a 
responder al aumento de 
la demanda, pero estaban 
menos preparados 
para ver hordas de 
consumidores que les 
ordenaban directamente, 
comentó Tom Steininger, 
director de desarrollo 
del mercado global para 
alimentos y bebidas 
y bienes de consumo 
envasados. en Dematic.

Los fabricantes están 
acostumbrados a enviar 
palés y casos. “Empezar 
a ir a cada uno fue un 
verdadero disruptor”. No 
lo habían planeado. Lo 
vieron venir, pero no creo 
que lo vieran aumentar ".

El microflujo, 
respaldado por 
tecnologías como 
los robots móviles 
automatizados (AMR), 
brinda a las empresas 
de alimentos y bebidas 
y a los minoristas de 
comestibles la flexibilidad 
de manejar pedidos 
de varios tamaños y 
configuraciones y llevar 
los productos a los 
clientes rápidamente.

En el caso de "hacer 
clic y recoger", cuando los 
clientes piden comestibles 
en línea para entrega 
a domicilio, el centro 
de microfabricación 
puede estar en la parte 
trasera de la tienda 
o puede estar en una 
ubicación independiente. 

En un escenario, un 
sistema de estanterías 
automatizado clasifica 
los productos y se los 
lleva a un operador, quien 
recoge los pedidos y los 
coloca en bolsas para los 
clientes. Una aplicación 
de comercio electrónico 
le dice al cliente que 
conduzca hasta una 
puerta específica. “El 
cliente va allí, la puerta 
se abre y su mercancía 
está esperando, traída 
allí desde el recolector 
por uno de los robots”, 
dijo Steininger.

 
E-COMMERCE: 
BLACK FRIDAY
Entre las personas que 
necesitaban equipo para 
trabajar y estudiar desde 
casa y las personas que 
querían mejores opciones 
de entretenimiento, 
el COVID-19 creó un 
mercado saludable 
para la electrónica de 
consumo. Los envíos de 
computadoras y tabletas 
para el hogar aumentaron 
11% en 2020, y los 
ingresos de las consolas 
de juegos aumentaron 
un 18%, según un informe 
de Strategy Analytics.

Una importante 
empresa de electrónica, 
que utiliza tecnología 
de inVia Robotics en 
su cumplimiento de 
comercio electrónico, vio 
el volumen de pedidos 
más del triple en mayo 
y junio de 2020, explicó 

Lior Elazary, CEO de 
inVia en Westlake Village, 
California. Así que los 
funcionarios sabían que 
la temporada alta de 
vacaciones resultaría 
especialmente dura.

“El Black Friday 2020 
fue aún más difícil para 
muchos clientes porque 
había una fuerza laboral 
disponible limitada. Y 
todo el mundo quería 
comprar productos 
durante ese tiempo".

InVia proporciona 
robots que pueden 
entregar productos a 
operadores humanos 
que ensamblan pedidos, 
lo que reduce en gran 
medida la necesidad de 
que los humanos caminen 
por el almacén. InVia 
también proporciona 
software que organiza 
el trabajo realizado por 
humanos y robots.

La empresa de 
electrónica en cuestión 
vende principalmente 
computadoras 
personales y accesorios 
relacionados. Su desafío 
de cumplimiento es 
especialmente complejo 
porque vende productos 
configurados a medida, 
lo que permite a los 
compradores elegir 
los componentes que 
desean. Cuando llega 
un pedido, alguien debe 
recuperar rápidamente 
las piezas para ensamblar 
el producto. "Es difícil 
predecir de antemano 

lo que alguien querría".
Tres semanas antes 

del Black Friday, esta 
empresa acudió a InVia 
en busca de ayuda. Para 
obtener un beneficio 
rápido, la empresa 
primero implementó 
el software de inVia 
para administrar las 
actividades de los 
trabajadores humanos. 
Eso duplicó la eficiencia, 
principalmente al 
crear rutas de viaje 
más eficientes.

La compañía comenzó 
a agregar los robots en 
la primavera de 2021. 
Los nuevos sistemas 
tardarán un tiempo 
en demostrar su valía, 
pero otros clientes 
han visto un aumento 
de la productividad 
en un factor de 10. 

A medida que 
los programas de 
vacunas contra el 
coronavirus continúan 
desarrollándose, la gente 
de todo el mundo se 
pregunta cómo será el 
regreso a la normalidad. 
Dada la adopción 
acelerada del comercio 
electrónico por parte del 
público, para las empresas 
que venden en línea, es 
probable que lo "normal" 
se convierta en una 
"nueva normalidad", con 
procesos y herramientas 
novedosos para ayudar 
a que las operaciones de 
cumplimiento satisfagan 
la demanda. n

DESDE MEDIADOS DE MARZO HASTA FINALES DE JULIO DE 
2020, KICKS VIO CRECER LAS VENTAS DE SUSCRIPCIONES 
EN LÍNEA EN UN 60% MES A MES, COMENTÓ NICOLE 
LEE, DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO DE SADDLE CREEK 
LOGISTICS SERVICES EN LAKELAND, FLORIDA.
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A medida que borran las 

distracciones planteadas por 

la pandemia, las empresas 

intercambian nuevas 

ideas para hacer que sus 

cadenas de suministro sean 

más sostenibles.
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La pandemia puso nuevas ten-
siones en las cadenas de su-
ministro, pero eso no impidió 

que las empresas lanzaran iniciativas 
para reducir su huella de carbono 
y eliminar el desperdicio. Algunos 
ejemplos notables:
n Starbucks estableció una meta 

en marzo de 2021 para mejorar 
la forma en que sus proveedores 
producen y procesan café verde, 
logrando la neutralidad de carbo-
no y reduciendo el uso de agua a 
la mitad para 2030.

n Google anunció un nuevo mode-
lo de enrutamiento para Google 
Maps que ayudará a los usuarios 
a optimizar los viajes para reducir 
el consumo de combustible.

n El minorista de ropa J. Crew in-
dicó que para 2025 obtendría de 
manera sostenible todas las fibras 
clave en su ropa y todo el plásti-
co y papel en su empaque, y sus 
operaciones serían neutrales en 
carbono para 2030.

n DHL Express abrió una tienda mi-
norista emergente 100% solar, la 
primera de la compañía, en Chino 
Hills, California.
Al comienzo de la pandemia, los 

defensores de la sostenibilidad man-
tuvieron la respiración colectiva y se 
preguntaron cómo afectaría la crisis 
al progreso mundial. "Fue un alivio 

ver que la pandemia puso la sosteni-
bilidad en el centro de los esfuerzos 
de todos", señaló Bettina Grabmayr, 
directora de relaciones instituciona-
les de EcoVadis, una empresa con sede 
en París que ayuda a las compañías 
a evaluar su desempeño en materia 
ambiental, social y cuestiones éticas.

El medio ambiente siguió siendo 
una prioridad durante el Covid-19, en 
parte porque la gente se dio cuenta de 
que algunos de los mismos factores 
que alimentan el cambio climático, 
como la pérdida de biodiversidad, 
también ayudaron a impulsar la pan-
demia, dijo Grabmayr.

Si bien es difícil conectar directa-
mente la pandemia con las iniciativas 
recientes de sostenibilidad de la cade-
na de suministro, el Covid ha llevado 
a muchas empresas a examinar cómo 
operan y las ha impulsado a ser más 
flexibles. “Existe cierta correlación 

entre la pandemia y la sostenibilidad 
basada en el hecho de que están cam-
biando de muchas maneras en lo que 
respecta a la cadena de suministro ”, 
indicó Tim Gagnon, vicepresidente 
de análisis y ciencia de datos de la 
empresa de logística de terceros CH 
Robinson en Eden Prairie, Minnesota.

Aunque el compromiso var ía 
según la geografía y la industria, la 
sostenibilidad se ha convertido en 
un esfuerzo central en lugar de una 
ocurrencia tardía para más empresas. 
Están respondiendo a la presión de los 
reguladores, los consumidores y, más 
recientemente, los inversores.

“Ahora es difícil para las empresas 
competir en el mercado global si no 
tienen una estrategia de sostenibi-
lidad, porque las partes interesadas 
tienen algunas expectativas al respec-
to”, explicó la Directora de relaciones 
institucionales de EcoVadis.

MIDIENDO LOS RESULTADOS

Para ayudar a las empresas a evaluarse 
a sí mismas y a sus socios de la cadena 
de suministro en materia de soste-
nibilidad, EcoVadis agrega y analiza 
datos de los sistemas de gestión, in-
formes y otras fuentes internas de la 
propia empresa, de las bases de datos 
de las partes interesadas y de fuentes 
públicas. Utilizando la información 
obtenida de esos datos, trabaja con 
las empresas para desarrollar planes 
para mejorar la sostenibilidad y luego 
medir los resultados.

Las compañías que ya colabora-
ban con los proveedores en materia 
de sostenibilidad estaban en general 
mejor equipadas para hacer frente a 
la escasez de suministro y otros de-

La nueva unidad emergente de DHL en Chino Hills, California, es la primera tienda minorista 
100% fuera de la red del transportista express internacional, impulsada por un sistema de 
energía solar con baterías de respaldo cargadas en el centro de servicio local, lo que ayuda a 
reducir el consumo de energía.
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safíos planteados por la pandemia, 
que también requerían colaboración.

“Es por eso que algunas obtu-
vieron mejores resultados que otras 
cuando se trataba de asegurarse de 
que la cadena de suministro fuera 
resistente”, dice Grabmayr.

Una de las estrategias de mejora 
más populares es la reducción de la 
huella de carbono. Las empresas están 
comenzando a adoptar un enfoque 
más sistemático hacia sus objetivos 
de emisiones.

“Estas estrategias no se basan solo 
en sus operaciones o en lo que creen 
que pueden hacer y lo que les resulta-
rá cómodo”, dijo Grabmayr. "Se basan 
en la ciencia y donde debemos estar".

PROBANDO GREEN IQ

C.H. La última contribución de Ro-
binson a la ciencia es Emissions IQ, 
una herramienta gratuita de auto-
servicio que calcula las emisiones de 
carbono de los usuarios en todas las 
formas de transporte.

Para empresas que se asocian con 
C.H. Robinson, Emissions IQ ana-
liza datos sobre envíos anteriores, 
extraídos de los sistemas de gestión 
de 3PL, para calcular las emisiones. 
“Cada modo de transporte tiene un 
puntaje de intensidad de emisiones, 
básicamente un puntaje de carbono”.

Actualmente, la herramienta 
cubre los envíos por camión. C.H. 
Robinson agregará envíos aéreos y 
marítimos más adelante en 2021.

Los transportistas que gestionan 
la logística internamente pueden 
utilizar datos de sus propios sistemas 
de gestión de transporte, lo que con-
trata a C.H. Robinson como consultor 
para ayudar a refinar sus estrategias 
en función de lo que aprenden de la 
herramienta.

Emissions IQ proporciona un re-
sumen de alto nivel de las emisiones 
de carbono de una empresa, lo que 
permite realizar comparaciones a lo 
largo del tiempo o de varios modos. 
Los usuarios también pueden profun-
dizar en factores específicos, como la 
composición geográfica de la huella 
de carbono o dónde se encuentran las 

Si bien algunas empresas se esfuerzan por quemar menos combustible, 
otras en el sector de la logística están tratando de frenar el calentamiento 
global quemando diferentes combustibles. Una de esas alternativas 
es el combustible de aviación sostenible (SAF), elaborado mediante el 
reciclaje de aceites vegetales usados   y otros residuos de biomasa.

En abril de 2021, la empresa de logística DB Schenker y la aerolínea 
Lufthansa Cargo iniciaron lo que dicen que es el primer vuelo regular sin 
emisiones de carbono del mundo, utilizando SAF para impulsar un avión 
una vez a la semana entre Frankfurt am Main y Shanghai Pudong. 

Los socios señalan que el CO2 liberado en vuelo es igual a la cantidad 
eliminada de la atmósfera durante el crecimiento de las plantas que producen 
el combustible, lo que resulta en emisiones netas de carbono cero. Los gases 
de efecto invernadero emitidos durante la fabricación y el transporte del 
combustible se compensan con inversiones en proyectos de sostenibilidad.

United Airlines también está utilizando SAF para ayudar a ecologizar sus 
operaciones, formando la Eco-Skies Alliance para fomentar las inversiones en sus 
programas de biocombustibles. Los clientes de United que se unen a la alianza 
contribuyen con parte del costo de compra de SAF, lo que ayuda a reducir las 
emisiones y demuestra una demanda de combustible de bajas emisiones. CEVA 
Logistics anunció en abril de 2021 que se había unido a Eco-Skies Alliance.

La naviera francesa CMA CGM Group apoyó recientemente la producción 
de 12,000 toneladas de biometano a partir de residuos orgánicos y vegetales 
procedentes de Europa. Eso es suficiente para alimentar el equivalente 
a dos barcos de 1,400 TEU propulsados   por gas natural licuado entre 
San Petersburgo y Rotterdam durante un año, indicó la compañía.

CMA CGM planea invertir en instalaciones de producción de 
biometano y estudiar la viabilidad de los procesos de licuefacción, con 
el objetivo de emplear biometano como combustible de envío

CRECE TUS PROPIAS

oportunidades de mejora.
Por ejemplo, un usuario podría 

ejecutar escenarios hipotéticos para 
ver el impacto potencial de cambiar 
algunas mercancías a un modo dife-
rente o consolidar algunos envíos.

Las 125 empresas que utilizaron 
Emissions IQ durante una implemen-
tación piloto descubrieron estrategias 
que les ayudaron a reducir colectiva-
mente sus emisiones de carbono en 
350,000 toneladas métricas, indicó 
Angie Freeman, directora de recursos 

humanos y directora de gestión am-
biental, social y corporativa de C.H. 
Robinson.

Onfleet, un proveedor global con 
sede en San Francisco de software de 
gestión de entregas de última milla, 
también comenzó a medir las emisio-
nes de carbono de sus clientes. Si bien 
el software Onfleet puede ayudar a 
los transportistas a reducir su huella 
de carbono al generar rutas más efi-
cientes, el nuevo programa Onfleet 
Offset utiliza una estrategia diferente 
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para ecologizar la cadena de sumi-
nistro, ofreciendo la oportunidad de 
invertir en proyectos que mitiguen 
los efectos. de las emisiones de CO2.

"Más de 1,000 empresas están en 
nuestra plataforma, y   si fuera más fá-
cil para ellas rastrear y compensar sus 
emisiones, sabemos que lo harían", 
detalló Khaled Naim, cofundador y 
CEO de Onfleet.

Después de que una empresa se 
inscribe en Onfleet Offset, el soft-
ware calcula, al final de cada mes, el 
número de millas recorridas por los 
conductores de reparto, distinguien-
do entre tipos de vehículos. "Si usan 
patinetes, bicicletas o motocicletas, 
las emisiones serán menores que las 
de los camiones", dijo Naim.

Utilizando el coeficiente de gases 
de efecto invernadero establecido por 
la Agencia de Protección Ambiental 
para cada modo de transporte, el sis-

tema calcula la huella de carbono de 
la flota y tabula un valor de $4 dólares 
por tonelada métrica de carbono. Ese 
total aparece como una línea en la 
factura mensual del cliente.

"Luego lo igualamos con nuestros 
propios $4 por tonelada y enviamos 
los fondos a nuestro socio, Pachama, 
quien usa el dinero para comprar 
créditos de carbono".

Con sede en San Francisco, Pacha-
ma invierte en proyectos para preser-
var los bosques en todo el mundo, por 
ejemplo, pagando a los propietarios 
de tierras para que mantengan los 
árboles intactos en lugar de despejar 
la tierra para la agricultura.

“Desde el principio, construimos 
una cartera de tres proyectos forestales 
en Perú, Alaska y México”. Pachama 
utiliza imágenes satelitales y otras tec-
nologías para verificar que los bosques 
se conserven realmente, agregó.

 

CAMIONES ENCHUFABLES

Para la empresa de transporte cana-
diense Purolator, una clave para tra-
bajar hacia cero emisiones para 2050 
(en línea con el objetivo nacional de 
Canadá) es la electrificación. Purola-
tor ha utilizado camiones eléctricos 
híbridos, además de algunos vehí-
culos eléctricos de baja velocidad y 
bicicletas eléctricas para la entrega 
en Montreal y Toronto.

En la primavera de 2021, agregó 
cinco camiones de reparto totalmen-
te eléctricos de 18 pies a su flota en 
Vancouver, junto con cuatro nuevas 
bicicletas eléctricas.

Cuando Purolator puso sus pri-
meros 30 híbridos en la carretera en 
2005, los vehículos 100% eléctricos 
eran costosos y complejos. "Hoy, fi-
nalmente estamos llegando al punto 
en que las baterías eléctricas se están 
volviendo más asequibles", indicó Ser-
ge Viola, gerente de flota de Purolator, 
en Mississauga, Ontario.

Con un solo tren de transmisión, 
un vehículo totalmente eléctrico es 
un poco más ligero y más eficiente 
que un híbrido. "Y puede lograr cero 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero cuando conduce en la carretera".

Los camiones de Purolator se ba-
san en el F-59, con carrocerías cons-
truidas sobre el chasis para igualar 
al resto de su flota. “Por lo general, 

La empresa de mensajería canadiense Purolator lanzó recientemente una flota de camiones de reparto eléctricos y bicicletas eléctricas 
de 18 pies. Además de reducir el tráfico de camiones y la contaminación acústica, los nuevos vehículos totalmente eléctricos reducirán las 
emisiones de gases de efecto invernadero en 24 toneladas métricas por año (por vehículo).
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usamos tres paquetes de baterías de 
iones de litio, que brindan un alcan-
ce con una sola carga de hasta 169 
kilómetros o 105 millas”, comentó 
Prasad Ramakrishnan, director de 
operaciones de Motiv. "Eso requiere 
ocho horas para recargarse".

Purolator está asignando los 
camiones eléctricos a rutas que los 
mantienen dentro de ese rango, por 
lo que no será necesario recargarlos 
durante el día. El lanzamiento de 
vehículos totalmente eléctricos en 
Vancouver es una prueba, destinada a 
ayudar a Purolator a construir un caso 
comercial para llevar la tecnología 
a otras ubicaciones, y también para 
determinar qué tan bien los requisitos 
de energía del vehículo coinciden 
con la infraestructura eléctrica en 
diferentes ubicaciones.

Más allá de sus operaciones de 
recogida y entrega, Purolator tam-
bién está explorando la tecnología de 
vehículos totalmente eléctricos para 
su posible uso en los "shunters" que 
mueven remolques en sus instalacio-
nes centrales y la tecnología de pila de 

La innovadora tecnología de 
superficie de Lufthansa Technik y BASF 
mejora la eficiencia del combustible, lo 
que ayuda a las aerolíneas a alcanzar 
sus objetivos de sostenibilidad.

Cuanto menor sea la resistencia 
a la fricción de un avión en el aire, 
menor será el consumo de combustible. 
Utilizando la naturaleza como modelo 
a seguir, la industria de la aviación ha estado investigando intensamente formas 
de reducir la resistencia aerodinámica durante muchos años. Ahora Lufthansa 
Technik y BASF han logrado un gran avance como parte de un proyecto conjunto.

Lufthansa lanzará AeroSHARK, una película de superficie que imita la fina 
estructura de la piel de un tiburón, en toda su flota de cargueros a partir de 
2022, lo que hará que la aeronave sea más económica y reduzca las emisiones. 
La estructura de la superficie, que consiste en riblets que miden alrededor de 
50 micrómetros (0,002 pulgadas), imita las propiedades de la piel de tiburón, 
optimizando la aerodinámica en las partes de la aeronave relacionadas con 
el flujo. Esto significa que en general se necesita menos combustible.

Para los cargueros Boeing 777F de Lufthansa Cargo, Lufthansa 
Technik estima una reducción de la resistencia aerodinámica de más 
del 1 por ciento. Para toda la flota de 10 aviones, esto se traduce en un 
ahorro anual de alrededor de 3,700 toneladas de queroseno y poco 
menos de 11,700 toneladas de emisiones de CO2, lo que equivale a 
48 vuelos de carga individuales desde Frankfurt a Shanghai.

AEROSHARK PRUEBA LAS AGUAS

combustible eléctrico o de hidrógeno 
para el transporte de larga distancia.

Los cinco camiones de Vancouver 
son los primeros que Motiv ha sumi-
nistrado en Canadá. En los Estados 
Unidos, la empresa ha suministrado 
camionetas con escalones a Ameri-
Pride Services, Aramark Corporation, 
la empresa de panadería Bimbo y al 
Servicio Postal de EE. UU. También ha 
proporcionado autobuses eléctricos 
a clientes que van desde las escuelas 
del área de Sacramento hasta el cam-
pus de Google en Mountain View, 
California.

 
ABASTECIMIENTO PARA 
LA SOSTENIBILIDAD

 
Otra herramienta que las empresas 
pueden utilizar para mejorar la soste-
nibilidad es la solicitud de propuesta 
(RFP). Ya sea que estén comprando 
componentes y materiales, productos 
terminados o servicios de transporte, 
los compradores pueden establecer 
criterios que favorezcan soluciones 
más respetuosas con el medio am-

biente, explicó Alan Holland, fun-
dador y director ejecutivo de Keelvar 
Systems, un proveedor de software 
con sede en Cork, Irlanda.

Keelvar ofrece soluciones que 
optimizan y automatizan los eventos 
de abastecimiento, permitiendo que 
compradores y vendedores lleguen 
a acuerdos que se adapten a una 
compleja gama de necesidades y li-
mitaciones.

Cuando una empresa obtiene 
transporte y agrega sostenibilidad 
a sus criterios, eso crea un nuevo 
conjunto de puntos de datos para 
considerar junto con factores tra-
dicionales, como el desempeño a 
tiempo y el costo.

Un gerente de cadena de suminis-
tro que intente evaluar muchas com-
pensaciones para numerosos envíos 
podría omitir los factores ambientales 
solo para simplificar las cosas. Pero 
una solución automatizada puede 
analizar rápidamente los datos para 
comparar, por ejemplo, el costo del 
carbono de usar cada uno de los tres 
barcos que salen del Puerto de Manila 
hacia el Puerto de Long Beach en un 
período determinado.

“Si el precio es similar, y a me-
nudo lo es, entonces una empresa 
puede inclinarse a favor de la opción 
más respetuosa con el medio am-
biente”. Si la solución más ecológica 
cuesta más, los clientes de Keelvar 
pueden configurar el optimizador 
de abastecimiento para equilibrar el 
valor y los gastos. “¿Cuál es la tasa de 
equivalencia? ¿Son $10 por kilogramo 
de CO2, o $50, o $100? Es la elección 
de nuestros clientes. Facilitamos ese 
sesgo a escala ".

Hace unos cinco años, muchos de 
los clientes de Keelvar se preocupaban 
más por reducir los costos que por 
reducir las emisiones, pero hoy, entre 
los imperativos regulatorios y la pre-
sión de los consumidores, los clientes 
consideran ahora la sostenibilidad 
como un valor crucial. También lo 
hacen muchos otros transportistas y 
profesionales de la cadena de sumi-
nistro, todos ellos buscando formas 
innovadoras de producir y entregar 
tanto como siempre sin causar un 
daño mínimo al medio ambiente. n
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E
l cambio drástico 
en hábitos de 
consumo derivado 
de la pandemia 

del Covid-19 ha 
impulsado una creciente 
demanda en espacios 
logísticos destinados 
a almacenamiento 
y distribución.

Las cifras al cierre 
del segundo trimestre 
de 2021 en la Ciudad de 
México dan cuenta de un 
panorama alentador en el 
mercado de bienes raíces 
industriales. El cambio 
drástico en hábitos de 
consumo derivado de la 
pandemia del Covid-19 ha 
impulsado una creciente 
demanda en espacios 
logísticos destinados 
a almacenamiento 
y distribución, en 
especial los llamados 
de última milla, la cual 

superó por más de 180 
mil m2 la alcanzada 
durante el 1S de 2020.

“Lo que está 
ocurriendo en todo 
el mundo es que la 
gente está optando por 
comprarle al que más 
rápido le entregue. 
Para esto obviamente 
debes tener una serie 
de almacenes que te 
permitan surtir a todos 
los puntos de la ciudad. 
De manera muy rápida, 
debido a esto surgen 
los almacenes de la 
última milla” comentó 
Francisco Muñoz, 
Vicepresidente Senior 
de Industrial y Logística 
para CBRE México.

De acuerdo con 
cifras de la Secretaría 
de Economía, el 18% de 
la Inversión Extranjera 
Directa (IED) que recibió 

el país, se concentró en 
la Ciudad de México. 

En la Zona 
Metropolitana del Valle 
de México se registró una 
absorción neta superior 
a los 355 mil m2 en 
conjunto durante el 1S 
2021, cifra que duplicó 
la del mismo período del 
año anterior. A su vez la 
nueva oferta al cierre del 
semestre alcanzó más 
de 330 mil  m2, lo que 
representa el triple de la 
registrada en el mismo 
período del año anterior. 

En términos de 
absorción bruta, el 
50% se concentró en 
Tepotzotlán, con más 
de 130 mil m2. Tultitlán 
también registró números 
favorables con el 19% de 
la absorción (más de 50 
mil m2) y se mantiene 
con expectativas de 

crecimiento por proyectos 
en desarrollo. Por su parte 
Cuautitlán alcanzó más 
de 45 mil m2 en absorción 
bruta por proyectos BTS.

La tasa de vacancia se 
ubicó en 6.8%, dos puntos 
porcentuales arriba de la 
registrada en el mismo 
período del año anterior. 
La mayor parte se 
concentra en el corredor 
de Tultitlán, Tepotzotlán, 
Zumpango y Tlalnepantla. 

El inventario se situó 
en 9.37 millones de m2, lo 
que suma un incremento 
del 5.5% con respecto 
al mismo periodo del 
año anterior. Se espera 
que durante el primer 
trimestre de 2022 se 
incorporen más de 200 
mil m2, algunos de ellos 
incluso pre arrendados. 
Actualmente existen 
más de 340 mil m2 de 
proyectos en planeación. 

El precio promedio 
de salida en renta se 
ubicó en US $5.77/m2/
mes, Un incremento de 
0.13 centavos de dólar 
con respecto al 2T 2021, 
y se espera que continúe 
al alza hacia finales del 
año. La Ciudad de México 
y su zona metropolitana 
continúa afianzando 
su crecimiento, y se 
consolida como el 
centro logístico más 
importante del país.n

CRECE DEMANDA DE 
ESPACIOS LOGÍSTICOS PAR A 

LA CIUDAD DE MÉXICO
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FORUM

El evento permitirá visibilizar el rol de las plataformas logísticas como 

elementos dinamizadores de la economía mundial.

Sede del Sexto Foro Mundial de Ciudades  
y Plataformas Logísticas

La Organización Mundial de 
Ciudades y Plataformas Lo-
gísticas (OMCPL) anunció la 

sexta edición de su Foro, el cual se 
desarrollará en formato virtual del 
20 al 22 de octubre.

De acuerdo con la organización, 
durante los dos primeros días, se 
incluirán distintas mesas de trabajo 
y ponencias a cargo de expertos in-
ternacionales, mientras que para el 22 

de octubre, la jornada se centrará en 
la presentación de proyectos y rondas 
de negocios.

El foro, instituido por la Organi-
zación Mundial de Ciudades y Pla-
taformas Logísticas en colaboración 
con el Gobierno de Aragón, Aragón 
Plataforma Logística (APL) y Zarago-
za Logistics Center (ZLC), atraerá la 
participación de: desarrolladores de 
plataformas logísticas; empresarios 

vinculados al sector, al comercio ex-
terior, al transporte y al desarrollo de 
infraestructuras estratégicas; agentes 
y transitarios aduaneros, puertos, Cá-
maras y organizaciones empresariales, 
así como también a funcionarios y 
representantes de administraciones 
y organismos relacionados con la 
logística, estudiantes y medios de 
comunicación. 

De esta manera, el evento permiti-
rá visibilizar el rol de las plataformas 
logísticas como elementos dinamiza-
dores de la economía mundial.

En la agenda se contemplan confe-
rencias y paneles sobre temáticas, que 
permitirán difundir los principales 
proyectos y activos logísticos que se 
ofrecen en el mundo y con los que 
también cuenta Aragón. 

De esta forma, las ponencias sobre 
innovación, formación, multimodali-
dad y proyectos estratégicos se inte-
rrelacionan con otras presentaciones 
en torno a las plataformas logísticas 
de Europa, Latinoamérica, Asia y 
Oceanía, sumados a los retos del e- 
commerce; la cadena de suministro, 
logística justa, logística preventiva; 
entre otros temas.  n

Inbound Logist ics Latam48



ARRANCAMOS MOTORES 
PARA CONECTAR A LA 
INDUSTRIA FLOTILLERA7-9 septiembre 2021

PARADISUS, PLAYA DEL CARMEN

Reactivando a  la comunidad flotillera

Después de unos meses retadores, TOP FLOTILLAS 
regresa con el único objetivo de fortalecer y crear 
nuevos lazos comerciales, reuniendo a tomadores de 
decisión en un #SafetyShow.

MAKING 
BUSINESS 
HAPPEN
en un Evento Seguro 

 9° Edición

www.topflotillas.com
topflotillas@reedexpo.com

ln the business of 
building businessesTop Flotillas es una marca registrada de Reed Exhibitions Mexico SA de CV.

Built by



BUSINESSCONTEXT
Noticias empresariales

Uber Freight adquiere a Transplace

Uber Freight dio a conocer que adquirirá a 
Transplace de TPG Capital, la plataforma 
de capital privado, propiedad de TPG, fondo 
de inversión de bienes diversificados. 

Según detalló la compañía, se realizó 
la firma de un acuerdo definitivo para que 
Uber Freight adquiera a Transplace por 
un monto aproximado de 2.25 billones de 
dólares, operación que consta de hasta 750 
millones de dólares en acciones comunes 
de la empresa matriz de Uber Freight, Uber 
Technologies, Inc. (NYSE: UBER) y el resto 
en efectivo. 

Dicha transacción creará un líder en la 
industria combinando un sistema operativo 
de tecnología de carga que permitirá una 
solución integral desde los embarcadores 
hasta transportistas, generando nuevos 
niveles de eficiencia y servicio.

La adquisición de Transplace por parte 
de Uber Freight creará una de las plataformas 
líderes de tecnología logística, con una de las 
redes de transporte y logística más grandes y 
completas del mundo. La transacción está 
sujeta a la aprobación regulatoria y otras 

condiciones de cierre habituales en este 
tipo de operaciones.

Asimismo, la operación se produce en 
un momento de transformación acelerada 
en la logística. Las demandas de un mercado 
volátil y la creciente complejidad de la logís-
tica globalizada chocan con la tecnología de 
transporte de la era industrial.

En medio de las limitaciones de capaci-
dad y los crecientes costos de transporte, los 
transportistas están adaptando sus operacio-
nes a un ritmo cada vez mayor y buscando 
tecnología, soporte y soluciones que puedan 
modernizar su cadena de suministro y 
mantener en movimiento los bienes críticos 
y la economía.

“Este es un paso hacia adelante muy 
importante, no solo para Uber Freight sino 
para todo el ecosistema logístico. Esta es 
una oportunidad para reunir las mejores 
soluciones tecnológicas complementarias y la 
excelencia operativa de dos empresas líderes 
para crear una plataforma, la primera en la 
industria, de embarcadores a transportista, 
que transformará las cadenas de suministro 

completa de los embarcadores, brindando 
resiliencia operativa y reduciendo costos 
en un momento en el que más importa", 
señaló Lior Ron, director de Uber Freight.

Por su parte, Frank McGuigan, CEO 
de Transplace, indicó que la adquisición 
combinará la principal plataforma de red 
de embarcadores del mundo con una de las 
plataformas de suministro más innovadoras 
de la industria, en beneficio de todas las 
partes interesadas.

“Nuestra expectativa es que los em-
barcadores vean una mayor eficiencia y 
transparencia, y los transportistas se bene-
ficiarán de la escala para impulsar mejoras 
operativas. En general, esperamos reducir 
significativamente los kilómetros vacíos de 
embarcadores y transportistas en beneficio 
de la infraestructura de carreteras y caminos, 
y el medio ambiente. Finalmente, queremos 
agradecer a TPG por su asociación, ya que 
hemos trabajado juntos para posicionar a 
Transplace como líder en innovación de 
la cadena de suministro."

Transplace fue adquirida por TPG 
Capital en 2017. Durante el transcurso de 
la asociación, la compañía ha invertido en 
tecnología y otras iniciativas de crecimiento 
para reforzar la expansión, alta calidad y 
soluciones personalizables para administrar 
la cadena de suministro actual. La digitaliza-
ción de la cadena de suministro global y la 
rápida adopción de tecnología y soluciones 
logísticas continúan impulsando la actividad 
de inversión en la plataforma de TPG. 

"Nuestra asociación con Transplace es 
un claro ejemplo de la estrategia de TPG 
Capital para identificar compañías líderes 
en la industria de servicios tecnológicos e 
invertir en ellas para impulsar un crecimiento 
sostenido. En una categoría que continúa 
beneficiándose de varias ramas, Frank y su 
experimentado equipo la han posicionado 
como una empresa líder innovadora que 
está empoderando a los clientes de todos 
los tamaños para mejorar y optimizar sus 
cadenas de suministro. Agradecemos a 
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todo el equipo de Transplace por su asociación y les deseamos 
un éxito continuo en su próximo capítulo", comentaron Jack 
Daly, Socio de TPG Capital y Presidente de Transplace, y Alex 
Minasian, Director de TPG Capital. 

Una plataforma logística construida para 
embarcadores y transportistas 
La combinación de Uber Freight y Transplace optimizará el 
movimiento de carga en todo el mercado y brindará los mejores 
servicios de su clase a los embarcadores, al tiempo que abrirá 
oportunidades para los transportistas. 

La amplia red de transportistas habilitados digitalmente 
de Uber Freight, combinada con la tecnología confiable de 
expeditación y soluciones operativas de Transplace, dará como 
resultado una plataforma logística totalmente escalable construida 
para satisfacer a los embarcadores y transportistas, sin importar 
el tamaño de su negocio o sus necesidades de transporte. 

La combinación de servicios confiables y soluciones tecno-
lógicas disponibles a través de Uber Freight ayudará a reducir 
la fricción en la cadena de suministro y permitirá una nueva 
era de gestión logística: 
• Los embarcadores tendrán acceso a un conjunto aún más 

sólido de soluciones tecnológicas a través de diferentes 
medios y servicios de transporte, reforzados por áreas de 
soporte basadas en la tecnología avanzada y experiencia 
en ciencia de datos de Uber. 

• Los transportistas tendrán la capacidad de colaborar direc-
tamente con los embarcadores dentro de un mercado sin 
interrupciones, así como acceso a cargas de alta calidad a 
través de múltiples líneas de servicio, incluyendo intermodal, 
transporte transfronterizo y envíos consolidados (LTL). 
El negocio de brokerage de Uber Freight continuará 

operando independientemente de los servicios de transporte 
administrados por Transplace para garantizar el servicio de la 
más alta calidad para los embarcadores. 

Acelerando el camino de Uber Freight hacia la 
rentabilidad 
La finalización de esta transacción permitirá a Uber Freight 
atender a una cantidad sustancialmente mayor de clientes en 
todos los niveles de la industria del transporte de carga y am-
pliará su presencia en México a través de nuevas capacidades 
en intermodal y agencia aduanal. 

Se espera que esta transacción acelere el camino de Uber 
Freight hacia la rentabilidad y ayude al segmento a alcanzar 
el punto de equilibrio sobre una base de EBITDA ajustado 
para finales de 2022. 

Isuzu Motors Limited continúa hacia 
su visión ambiental 2050
La compañía continúa trabajando e integrando las con-
sideraciones ASG en las actividades comerciales diarias 
para lograr una sociedad sostenible a futuro.

Isuzu Motors Limited ha sido reconocido por sus 
iniciativas ESG (Environmental, social and corporate 
governance) y seleccionado como constituyente para 
el Índice de Sostenibilidad SOMPO desarrollado inde-
pendientemente por Sompo Asset Management Co., 
Ltd. durante cuatro años consecutivos. 

Índice que se utiliza como punto de referencia para 
sompo inversión sostenible. En marzo de 2020, se for-
muló la Visión Ambiental de Isuzu 2050, que establece 
una hoja de ruta para lograr una sociedad próspera y 
sostenible que el Grupo prevé para dicho año. 

Además, en mayo de este año se anunció el Plan de 
Negocios a Medio Plazo 2024, el cual se centra principal-
mente en la evolución de la gestión desde perspectivas 
ESG (Ambiental, social y gobierno corporativo por sus 
siglas en inglés). 

Asimismo, la compañía continúa trabajando e in-
tegrando las consideraciones ASG en las actividades 
comerciales diarias para lograr una sociedad sostenible 
a futuro y, como socio de confianza, contribuir a apoyar 
el transporte que enriquece la vida de las personas alre-
dedor del mundo.
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La TEC I reforzó su consolidación 
como la operadora portuaria que 
maneja el desembarque de los 
mayores volúmenes de conte-
nedores marítimos en México.

Durante el primer semestre de 2021, 
SSA México, la mayor compañía 
portuaria del país, continuó con 
su expansión y fortalecimiento de 
alianzas estratégicas, mejorando los 
indicadores de eficiencia, competi-
tividad y confiabilidad en todos los 
servicios de la Terminal Especializada 
de Contenedores (TEC I), número 1 
del puerto de Manzanillo, el recinto 
marítimo con el mayor movimiento 
de comercio exterior. 

Paralelamente, siguió impulsando 
el desarrollo de negocios, así como la 
generación de más valor agregado 
a la cadena de servicios, procuran-
do superar las expectativas de los 
usuarios que tienen a la terminal de 
SSA México como primera opción 
de desembarque.

Con lo anterior, la TEC I reforzó 
su consolidación como la operadora 
portuaria que maneja el desembar-
que de los mayores volúmenes de 

contenedores marítimos en México.
Gracias a este liderazgo, mantu-

vo un alto desempeño a pesar de 
la fuerte contracción mundial del 
comercio internacional, derivado de 
la pandemia del Covid-19 al alcanzar 
un movimiento total en 2020 de 
1.49 millones de TEU’s (contenedor 
de 20 pies).

Al mismo tiempo, la TEC I continua 
optimizando su capacidad como 
la única terminal en México que 
realiza operaciones de exportación 
simplificadas, mediante un Recinto 
Fiscalizado Estratégico (RFE), ubi-
cado a 700 metros del puerto, con 
una superficie de seis hectáreas y 
una capacidad para 7,500 TEU’s con 
grúas RTG y equipo de carga mayor. 

Este RFE representa una opera-
ción inédita en el comercio exterior 
mexicano, ya que permite el despacho 
de mercancías fuera del puerto y, 
de esta manera, su ingreso directo 
al buque, sin trámites intermedios. 

Adicionalmente, optimiza la ca-
dena logística porque permite al 
exportador modular el Pedimento de 
Exportación ante la aduana, desde el 
RFE, sin ocupar espacio dentro del 
puerto. Incluso los clientes pueden 

utilizar el esquema de “contenedores 
críticos” para retirar contenedores 
del RFE el mismo día que descarga 
el buque, sin ningún costo adicional 
para los importadores.

Con el RFE se ha reducido la 
estadía de los contenedores de 
exportación casi 70% al introducir al 
recinto portuario, la carga dos días 
antes del embarque. Esta eficiencia 
es reforzada por los patios externos 
de la compañía, ubicados a unos 
750 metros del RFE, cuya superficie 
es de 10 hectáreas y capacidad de 
almacenaje de 16,000 TEU’s adicio-
nales, además de ofrecer servicios 
complementarios a contenedores, 
como lavado, limpieza y reparaciones. 

Para mantener este nivel de ope-
raciones, SSA México continuará 
realizando inversiones en la capaci-
tación constante del personal y en 
equipamiento que actualmente no 
es superado por ninguna otra termi-
nal portuaria en el país: 16 grúas de 
muelle y 50 de patio en un ambiente 
de altos protocolos sanitarios del 
personal que trabaja responsable-
mente manejando la carga durante 
24 horas, con óptimos niveles de 
productividad.

BUSINESSCONTEXT

SSA MÉXICO: Alternativa confiable del puerto de Manzanillo
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FINSA adquiere 
portafolio industrial  
en Nuevo Laredo por 
145.4 mdd
Con esta nueva compra aprovechan la oportunidad de au-
mentar su presencia en la frontera con clientes en constante 
crecimiento. 

La desarrolladora de parques industriales, FINSA, anunció 
la compra de un nuevo portafolio de propiedades industriales 
en el Oradel Industrial Center, ubicado en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.

De acuerdo con la compañía, la operación se realizó por 
un monto de 145.4 millones de dólares. 

Adquisición que consta de 12 edificios ocupados al 96% 
divididos en 47% para industria médica, 30% en el sector 
logístico, 14% en el sector automotriz, y el 8% en la industria 
de manufactura. 

El 36% del comercio internacional de México y Estados 
Unidos cruza por Nuevo Laredo, y la ciudad tamaulipeca es 
considerada una de las más importantes de América Latina con 
un promedio de 13,000 camiones diarios cruzando la frontera.

Asimismo, es un mercado que a lo largo de los últimos 
10 años ha mostrado un crecimiento constante con tasas de 
desocupación de un dígito, con un inventario al cierre de 2020 
de 1.2 millones de metros cuadrados y producto clase A muy 
atractivo para las operaciones logísticas e industria en general.

Oradel Industrial Center, indicó que la venta de uno 
de sus portafolios más estables del mercado con edificios de 
Clase A, llega en un momento de gran dinamismo para la 
industria, y les permitirá reforzar su posición con el desarrollo 
de nuevos proyectos en Nuevo Laredo.

Por su parte, Sergio Argüelles González, Presidente y 
Director General de FINSA, explicó que con esta nueva 
compra aprovechan la oportunidad de aumentar su presencia 
en la frontera con clientes en constante crecimiento. 

“Este portafolio se suma a los proyectos que tenemos en 
proceso con el Fondo FINSA III, colocado a principios de 
año y aumenta la diversidad de nuestros giros y mercados. La 
adquisición 100% en dólares va en línea con los compromisos 
con los inversionistas y asegura la estabilidad del portafolio”.

Cabe destacar que en menos de ocho meses, FINSA, 
a través de diferentes fondos, ha realizado la adquisición de 
cuatro portafolios por un total de 315,000 metros cuadrados 
en los principales polos económicos del país, posicionándose 
entre los tres principales desarrolladores participantes en la 
consolidación de portafolios industriales en México. 

ConaLog: Cambio de estafeta 
Cuenta con más de 14 años de ex-
periencia en gestión de la red de 
suministro, liderando y ejecutando 
grandes transformaciones y progra-
mas de mejora del desempeño a lo 
largo de toda la red de suministro 
de diversas industrias.

El Consejo Nacional de Ejecutivos 
en Logística y Cadena de Suministro 
(ConaLog) informó recientemente 
que Sandra Aragonez fue elegida 
como su primera presidenta durante su pasada Asamblea Ge-
neral Ordinaria.

Aragonez era responsable de la práctica de Cadena de Su-
ministro y Operaciones de Alvarez and Marsal y, a partir de julio, 
ocupó el cargo de Head de Instock Management and Strategy 
para Mercado Libre.

Cuenta con más de 14 años de experiencia en gestión de la red 
de suministro, liderando y ejecutando grandes transformaciones 
y programas de mejora del desempeño a lo largo de toda la red 
de suministro de diversas industrias.

Previamente, colaboró durante diez años en Accenture, 
siendo su último rol el de responsable de  la práctica de cadena 
de suministro e industria X.0 en México. 

Como Vicepresidente fue elegido Alejandro Buenfil Piña, 
Director de Logística de Hisense para México y Centroamérica. 
Con gran experiencia en el sector, ha ocupado la dirección de 
logística en empresas como Sears, Elektra  y Liverpool. 

Miguel Ángel Alvarado, Profesor Investigador del Instituto 
Tecnológico Superior de Irapuato, y Arturo Chávez,  Consultor en 
Comercio Exterior, fueron ratificados como Tesorero y Secretario 
respectivamente. 

Además, los asistentes a la Asamblea General Ordinaria 
eligieron como Consejeros Directivos a: 

• Víctor Benavidez, Country 
Manager México,  Tiba 

• Angélica Bojórquez, Directora 
de Cadena de  Suministro, 
Coppel 

• Manuel del Moral, Académico, 
Universidad  Iberoamericana 

• Gustavo Equihua, Director, 
Gestión de Procesos  y Tec-
nologías, Frialsa Frigoríficos 

• Gerardo Franco, Subdirector 
de Planeación de la  Demanda 
y Suministro, Herdez 

• Leonardo Jiménez, Director 
de Cadena de  Suministro, 
Grupo Mar (Tuny) 

• Ma. Teresa Renán, Directora 
Ejecutiva de  Operaciones, 
Arabela 

• Hugo Ruiz, Director de Lo-
gística y Servicio al  Cliente, 
Colgate-Palmolive 

• Javier Serrano, Director de 
Cadena de  Suministro, Alpura 

• Gabriel Zúñiga, Vicepresi-
dente y Director  General, 
Landstar México 
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Por décimo año consecutivo, DHL Express, refrenda 
su compromiso con México al lanzar su campaña de 
verano #MILES DE GRACIAS, MILES DE PREMIOS, la 
cual tiene como objetivo reactivar la economía nacional 
y a su vez, premiar y agradecer la lealtad y preferencia 
de sus clientes.

L campaña estará vigente de julio a septiembre en las 
más de 715 tiendas de DHL Express en México y podrán 
participar todos los clientes que realicen su primer envío 
y hasta tres envíos internacionales gestionados desde 
México, otorgando diferentes regalos. La promoción 
será válida al momento de realizar 
el pago del envío, ya sea en efectivo, 
tarjeta de crédito o débito.

En el 2020 se logró identificar 
los diez países destino a donde los 
mexicanos realizan más envíos durante 
el verano: Estados Unidos, Canadá, 
España, Alemania, Colombia, China, 
Francia, Reino Unido, Chile y Perú.

“Desde hace 10 años en DHL 
Express diseñamos estas campañas 
de promoción en verano para corres-
ponder a la confianza y lealtad de 
nuestros clientes. El objetivo MILES 
DE GRACIAS, MILES DE PREMIOS 
es agradecer la preferencia y el uso 
de nuestros servicios como líder de 
logística para envíos internacionales 
para cualquier persona que quiere 

mandar un paquete al extranjero. 
Creemos que luego de una década de 
esta exitosa campaña es importante 
agradecer la preferencia de nuestros 
clientes, agradecer por elegirnos como 
su aliado logístico para conectar con 
el mundo”, comentó Erika Quezada, 
VP de Retail de DHL Express México.

Con estas iniciativas, DHL Express 
México refuerza su compromiso no sólo con el custo-
mer experience sino también con el país, apoyando a 
reactivar la economía nacional e impulsar el comercio 
internacional como aliado logístico para las pequeñas 
y medianas empresas, así como para el comercio B2C.

Durante el 2020 la campaña Retail de DHL Express 
México registró buenos resultados, incrementando los 
envíos internacionales, mayormente en la Ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey, que fueron los tres 
estados de la República que más aprovecharon las 
dinámicas de premiación.

BUSINESSCONTEXT

DHL Express México suma 10 años premiando la lealtad de sus clientes
ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, 
ESPAÑA, ALEMANIA, COLOMBIA, 
CHINA, FRANCIA, REINO UNIDO, 
CHILE Y PERÚ SON LOS DIEZ 
PAÍSES DESTINO A DONDE LOS 
MEXICANOS REALIZAN MÁS 
ENVÍOS DURANTE EL VERANO. 
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Advance Real Estate anuncia adquisición de  
un portafolio industrial en Ciudad Juárez
Las cinco naves están ubicadas en uno de los mercados industriales más activos 
y cuentan con inquilinos de gran calidad. 

Advance Real Estate, empresa enfocada en la adquisición, desarrollo, arren-
damiento y operación de proyectos industriales en México, anunció la adquisición 
de cinco propiedades industriales en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

La transacción llevada a cabo por 41.4 millones de dólares incrementa la par-
ticipación de Advance en los mercados industriales clave en México.

De acuerdo con Gerald Marchel, Head of Capital Markets and Development 
de Advance Real Estate, las cinco naves están ubicadas en uno de los mercados 
industriales más activos y cuentan con inquilinos de gran calidad. 

“La decisión de comprar estos activos sigue a una clara estrategia de creci-
miento de la compañía, la cual busca incrementar su posición en el norte del país 
y establecer a Advance como un inversionista de largo plazo en el país”.

Cabe recordar que Advance tiene presencia en 12 ciudades de México y cuenta 
con un portafolio de 11.5 millones de pies cuadrados de espacio industrial. 

El plan de crecimiento de la empresa operadora consiste en reafirmar su pre-
sencia en los mercados más activos del sector que corresponden a Monterrey, 
Tijuana y Ciudad Juárez.

Los servicios que ofrece Advance van desde el arrendamiento de propiedad 
industrial; proyectos Build to Suit, adaptándose a las necesidades del cliente; hasta 
operaciones sale and lease back.
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EDICIÓN ESPECIAL
OPERADORES
LOGISTICOS

¡Si proporciona servicios en cualquiera de estos 
rubros, aproveche la oportunidad de nuestra 

próxima edición para anunciarse!

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

México +52 555514-7914

PUBLICIDAD

NEXTISSUE
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Tiempos de tránsito competitivos
Seguridad garantizada
Tarifas competitivas
Servicio a clientes especializado y bilingüe 24x7
Ahorros en costos de transferencia en frontera
Amigable con el medio ambiente

RUTAS INTERMODALES
SIMBOLOGÍA

Transfronterizo Doméstico Marítimo Florida East Coast Railway Terminales Intermodales

Culiacán
Cd. Obregón
Hermosillo

Mexicali

Servicio en contenedores de 53’

Servicio en contenedores de 40’ y 20’

Rutas Transfronterizo

Rutas Marítimo

Monterrey Chicago

Los Ángeles

Memphis

Detroit

San Diego

Silao

Chihuahua

Hermosillo

Jacksonville Titusville (Orlando)

Fort Pierce

Fort Lauderdale

Miami

West Palm Beach

Titusville (Orlando)Miami

Titusville (Orlando)Fort Lauderdale

Rutas Doméstico
Coatzacoalcos CDMX

CDMX Guadalajara

Altamira Monterrey

CDMX
Silao
Guadalajara
Coatzacoalcos

Culiacán
La Paz
Cd. Obregón
Hermosillo
Mexicali

CDMX
Guadalajara
Silao
Monterrey

Manzanillo

CDMX
Guadalajara
Silao

Veracruz

Rutas Florida East Coast Railway

Memphis
Chicago
Detroit

Los Ángeles
San Diego

Miami

Mobile, Al.

Jacksonville

Fort Lauderdale

Cd. Obregón
Sonora

Chihuahua
Chihuahua

Coatzacoalcos
Veracruz

Culiacán
Sinaloa

Los Mochis
Sinaloa

Guadalajara
Jalisco

Hermosillo
Sonora

Mexicali
Baja California

Monterrey
Nuevo León

La Paz
Baja California Sur

Silao
Guanajuato

CDMX
Manzanillo

Colima

Altamira
Tamaulipas

Veracruz
Veracruz

West Palm Beach
Fort Pierce

Titusville (Orlando)

–
Descubre el potencial del

tren en ferromex.mx




