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CATCH ME IF YOU FALL - LOS 3PL RESPONDEN
Una caída de confianza es un ejercicio de formación de equipos en el que 
una persona cae voluntariamente, sabiendo que los que están detrás lo atra-
parán, antes de que toquen el suelo. 
 
Elegimos la caída de la confianza como un tema adecuado para nuestra edi-
ción anual de logística de 3PL; ya sea que caiga voluntariamente o sea em-
pujado por las realidades comerciales, la pregunta es la misma: ¿Quién te 
respalda? ¿Alguien?
 
La respuesta para muchas empresas, fue recurrir a un socio logístico externo 
de confianza y algunas se llevaron la confianza por primera vez. Un 84% 
de los 3PL, respondieron que la adquisición de nuevos clientes aumentó sig-
nificativamente año tras año. De hecho, varios encuestados dicen que las 
suscripciones de nuevos clientes totalizaron más del 30% durante el año.
 
FALLA DE CONFIANZA
Durante los últimos 20 años, las empresas han refinado sus operaciones de 
abastecimiento, compras y cadena de suministro para ser eficientes, aten-
diendo a los clientes con niveles de inventario más bajos que se mueven 
rápidamente, confiando en los socios para mantener el suministro constante 
de productos entrantes. 
 
Para respaldar esos modelos, se encontraban las redes de transporte que se des-
empeñaban con una medida probada de confiabilidad. Restaurar la confianza 
requerirá de los mejores esfuerzos de los actores clave y tiempo, mucho tiempo.

El primer marcador en el camino hacia la recuperación es un letrero que 
dice: Resistencia. "Las empresas exitosas de hoy, y en los años venideros, 
rediseñarán sus operaciones y sus cadenas de suministro para protegerse 
contra una gama más amplia y aguda de posibles impactos y eventos disrup-
tivos", según un estudio oportuno de McKinsey & Company. 

Como resultado, más empresas confían en los 3PL para ayudar a proporcio-
nar resistencia operativa frente a las interrupciones y detectarlos en caso de 
que caigan.
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Existen herramientas 
tecnológicas que 
actualmente coadyuvan 
en la administración y 
reportes de la técnica de 
la Planeación 
Estratégica.

Hablemos de Prospectiva

CULTURESPREAD
Por Isela Carmona*

El final de este inusual 2021 
está a la vuelta y hace precisa-
mente un año hablábamos en 

esta sección de la importancia de la 
previsión, por lo menos a corto plazo 
(un año) bajo la óptica de la técnica de 
la Planeación Estratégica, el contexto 
imposible de ponderar bajo la óptica de 
las experiencias pasadas ahora empuja 
a ir más lejos, más rápido y sobre todo 
más efectivamente, más allá, reflexio-
nar que tanto se acepte que el futuro 
no está predeterminado, al menos no 
del todo, se pueden crear, develar, 
descubrir, diseñar y hasta construir 
futuros más convenientes, más facti-
bles y más deseables. 

Para ello, el instrumento estraté-
gico más pertinente es la planeación 
prospectiva. Su misión es el plantea-
miento de futuros, su evaluación, 
jerarquización y selección, siendo 
para ello una de sus instancias más 
importantes la anticipación de futuros 
diversos: posibles, probables, lógicos, 
deseables, temidos, futuribles, etcétera.

La prospectiva retoma y parte de la 
base que la imaginación ha jugado un 
papel excepcional en la realización de 

muchos de los avances de la humani-
dad, mediante la indagación del futuro 
cristalizado como requisito para el en-
tendimiento y justificación del ahora, 
tema ancestral y recurrente práctica 
del pensamiento del hombre a lo largo 
de su historia, que nadie escapa a la 
trascendencia de las ancestrales profe-
cías chinas, griegas, egipcias, mayas de 
las cuales tenemos evidencia en toda 
la literatura de la humanidad, y que es 
precisamente que los grandes inventos 
en la humanidad han sido imaginados 
por “soñadores”, visto como destino, 
como algo ineludible, como algo que 
ocurrirá inevitablemente.

Autores como Wells, quien estuvo 
ligado al mundo de la ciencia, imaginó 
en sus novelas el avión,  los tanques y 
la bomba atómica; sin embargo, cuan-
do le solicitaron pronósticos “serios”, 
consideró que la transportación aérea 
no tenía futuro, que los tanques no 
serían una invención razonable y que 
pasarían siglos antes de que las teorías 
de Einstein pudieran aplicarse para do-
minar la desintegración energética de 
la materia. La ciencia de ese entonces 
obligaba a ser mucho más conservador 

La mejor manera de predecir el futuro, es creándolo. 
(Peter Drucker)
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en la creatividad de lo que la ficción 
literaria podía permitir.

Es bajo este contexto, que la pros-
pectiva surge y se sostiene en tres 
estrategias esenciales: la visión de 
largo plazo, su cobertura holística 
y el consensuamiento. Estas se con-
jugan armónicamente para ofrecer 
escenarios alternativos (“¿hacia dónde 
ir?”), su evaluación estratégica (“¿por 
dónde conviene ir?”) y su planeación 
táctica (“¿cómo?”, “¿cuándo?”, “¿con 
qué? y “¿con quién?”). 

En contraste con la Planeación 
conlleva acciones y  requerimientos, 
no sólo responde a las preguntas ¿por 
dónde, cuándo y con qué conviene ir? 
para establecer y concretar los propó-
sitos, objetivos, políticas y estrategias 
básicas derivadas de la construcción de 
escenarios; sino que comprende tanto 
los objetivos o escenarios intermedios 
hasta alcanzar  el escenario futurible. 

El estudio del futuro, entonces, 
integra conceptos y procesos que mul-
tiplican las alternativas y diversifican 
las posibilidades. El futuro es la di-
mensión en que la imaginación puede 
erigir estructuras contradictorias entre 
sí, pero con todo, no excluyentes unas 
de otras, dentro de una realidad no 
materializada. Se establecen diversas 
maneras de expresar el futuro, con 
base a tres acepciones, a saber: 

n Destino: sucesión incognoscible 
e inevitable de sucesos y aconteci-
mientos que ocurren en diferente 
lugar y tiempo. Nada existe por azar 
al igual que nada se crea de la nada; 
todo tiene una causa, y si tiene una 
causa estaba predestinado a existir 
desde el momento en que la causa 
surgió. Debido a que la cantidad 
de causas es impensablemente in-
mensa, nos es imposible conocerlas 
todas y enlazarlas entre sí.

n Porvenir. El futuro se dibuja 
en un plano de espacio-tiempo a 
mediano o largo plazo, fundamen-
tando su enunciado del mañana en 
un contexto utópico o de ciencia 
ficción.

n Devenir. El futuro se concibe a 
partir de los actos; tomando en 
consideración el proceso histórico. 
Aquí encontramos sustento del 
enfoque prospectivo y futurológi-
co, concibiéndolo y diseñándolo 
desde éste, y no sólo en la lectura 
del pasado y el presente.

     Dentro de este marco, surge 
la Prospectiva como propuesta 
de indagación y construcción de 
escenarios de futuro, orientando 
su perfil con base en su carácter 
temporal (visualización de esce-
narios a largo plazo), a diferencia 
de aquellas vías de aproximación 

que conciben un futuro inevitable, 
como visión fatalista o catastrófica, 
o aquellas que parecen mostrar 
un futuro utópico o ficticio, como 
espacio inalcanzable o irrealizable. 
Por tanto, define un escenario de 
futuro deseable y posible, cuya 
prefiguración se basa en el futuro 
mismo, a partir del reconocimiento 
de las potencialidades del presente, 
no en el recuerdo del pasado.
Desde su nacimiento en 1957 

en Francia (Centro Internacional de 
Prospectiva), la prospectiva abrió un 
espacio infinito, tan grande como los 
futuros alternativos por delinear y las 
necesidades por atender, en los que el 
hombre debe observar el alcance y la 
trascendencia de sus propios actos. La 
prospectiva es primero un acto imagi-
nativo y de creación; luego, una toma 
de conciencia y una reflexión sobre 
el contexto actual; y por último, un 
proceso de articulación y convergencia 
de las expectativas, deseos, intereses y 
capacidad de la sociedad para alcan-
zar ese porvenir que se perfila como 
deseable. 

El propósito de la prospectiva es 
preparar el camino para el futuro, 
adoptándolo como objetivo (deseable 
y posible). La prospectiva guía las 
acciones presentes y el campo de lo 
posible del mañana. Es por eso que 

FUTURO PRESENTE PASADO

Pronóstico

Proferencia

Predicción

Previsión

Proyección

Prospectiva
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más allá de considerar la prospectiva 
como una valiosa herramienta para 
controlar nuestra planeación, el Foro 
Económico Mundial (WEF) quien 
marca desde 2017 la agenda mundial 
de “acciones” a seguir para el mundo 
entero, ha incluido a la  prospectiva 
como herramienta para avanzar ha-
cia el futuro deseado y poder influir 
en él con énfasis en la previsión de 
riesgos y el moldeo del futuro bajo 
los fundamentos de facilitar la toma 
de decisiones directivas, ya que son 
pocas las empresas a nivel mundial 
que lo aplican dentro de la estrategia 
(planeación) de inteligencia. 

“En una etapa de cambios permanen-
tes, es clave para el crecimiento conocer 
hacia dónde se dirige nuestro entorno 
competitivo (político, económico, social, 
de consumo, tecnológico). Numerosos 
sectores están viviendo transformaciones 
que les obligará a redefinir sus objetivos 
comerciales e, incluso, la estrategia em-
presarial completa. En los últimos años, 
determinadas empresas continúan siendo 
reacias a introducir la prospectiva en su 
día a día por la tradicional tendencia a 
decidir basándose en la intuición y la 

experiencia previa. Este tipo de análisis 
se veía como una forma de complicar y 
encarecer el proceso de toma de decisiones. 
Existen dos creencias que abundan en las 
organizaciones y que dificulta dar el paso 
hacia la prospectiva: el presentismo y 
la prioridad técnica.” 

Bajo este contexto y sin entrar en 
pánico, ante la consciencia de que 
“el destino nos alcanzó” y no sólo 
no hemos dominado el arte de la pla-
neación estratégica-táctica-operativa 
sino que además ahora el WEF nos 
insertará de una y todas las formas 
en el mundo del futurismo, es im-
portante aclarar que muchas de sus 
herramientas han sido utilizadas para 
la prospección y proyección descono-
ciendo que propiamente pertenecen 
a la Prospectiva, obedeciendo a una 
necesidad principalmente didáctica, 
la mayoría de los autores agrupan los 
recursos metodológicos-herramientas 
Prospectivas en dos grandes categorías:
1. Técnicas llamadas subjetivas, 

informales o cualitativas
a. FWS (Future Work Shop)
b. Análisis de fuerzas
c. Análisis morfológico

CULTURESPREAD

d. Ariole
e. Intuiciones Sistemáticas
f. Visioning (“visualizando”)
g. Delphi
h. Análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, 
Debilidades, Amenazas)

i. Escenarios
j. MACTOR (juego de actores)
k. Mapeo contextual
l. Incasting (pronóstico 

deductivo)
m. Backcasting (“pronosticar 

al revés”)
n. Análisis estructural
o. Matriz de Decisión
p. Evaluación tecnológica
q. TKJ
r. Compass
s. Compass modificado
t. Árboles de decisión

2. Técnicas llamadas objetivas, 
formales o cuantitativas
a. Matriz de impactos cruzados
b. Insumo – Producto
c. Modelos de simulación
d. Juegos de Simulación
e. Técnicas de Proyección
f. Estadísticas Bayesianas

Es importante aclarar que existen 
herramientas tecnológicas que ac-
tualmente coadyuvan en la adminis-
tración y reportes de esta importante 
técnica de manera didáctica, sencilla y 
sus costos pueden ser muy accesibles, 
considerando que a estas alturas de la 
sacudida que el mundo nos ha dado 
contra todo pronóstico, proyección, 
previsión, escenarios y hasta videncia 
que ha roto no sé si todos los límites, 
pero sí los que teníamos dominados, 
es imperante considerar la planeación 
en conjunto con la prospectiva como 
una forma de vida.  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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Algunas de las rutas 
marítimas más 
transitadas entre Asia y 
Estados Unidos, Europa 
o América Latina, las 
tarifas han llegado a 
subir más de 500 por 
ciento.

El carrusel de la logística mundial

SOUTHAMERICALOGISTICS
Por Ricardo Ernesto Partal Silva *

Dígame usted, estimado lector, 
si en nuestro ámbito de la 
logística, en todas sus for-

mas, ¡no nos encontramos sobre un 
carrusel! Cualquier semejanza que  
reconozca en este artículo, es pura 
coincidencia… ¿Será así?

Veamos, las disrupciones en la 
logíst ica siempre ocurr ieron, en 
mayor o menor grado de dificultad. 
Recordemos algunas que nos presenta 
el siguiente gráfico:  

Ahora, estas disrupciones si bien 
son en su mayoría por efectos natu-
rales; aparecen otras: geopolíticas, 
sociales, económicas y las ocasiona-
das por torpezas que también afectan 
notoriamente el servicio a las cargas y 
sus tratamientos; tal vez son las que 
más perduran en el tiempo. 

La disrupción que provoca aún el 
COVID-19, no la podemos calificar 
como natural, ello hasta tanto se ofi-

cialice, por parte de los Organismos 
Internacionales pertinentes, como tal 
o no. Mientras tanto solo podemos 
manifestarnos sobre lo que implica la 
misma, y en nuestro caso, al servicio 
logístico.

Lo que sí podemos aseverar es 
que muchos, pero muchos, se están 
favoreciendo de los efectos y daños 
que este virus provoca.

Han surgido a gran escala: espe-
culaciones, abusos, ocultamientos, 
aprovechamientos, etc., que rayan la 
delincuencia. 

Son muchas las publicaciones 
internacionales que abordan un tema 
muy candente en el orbe del trans-
porte y la logística; pero me limitaré 
a uno que considero concentra las 
opiniones y aseveraciones de la ma-
yoría; incluyendo la opinión de la 
Organización Mundial de Ciudades y 
Plataformas Logísticas, que desde el 

Algunos suben otros bajan, cambian constantemente de elemento al 
que se suben; otros se divierten, se asustan y hasta lloran. Mientras 
el carrusel da vueltas en torno a una constante música, se siguen 
suscitando, una y otra vez. 
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principio de la pandemia y como un 
“observador” en materia de logística 
mundial, considera estos compor-
tamientos como una disrupción en 
todo el espectro logístico; ante ello, se 
encuentra accionando con las “insti-
tuciones internacionales relevantes”, 
una integración para alcanzar algo 
ordenamiento, que permita contar 
con costos éticos y morales para los 
servicios, acorde a los padecimientos 
al que nos ha llevado a convivir hoy 
con el COVID-19. 

Ambos, virus y costos logísticos 
abusivos (otro virus) han obligado 
en el mejor de los casos a disminuir 
envíos o, a consolidar esfuerzos 
compartidos; en otros, en especial a 
muchas Pymes, a dejar de producir.     

Hemos seguido en diversas publi-
caciones de instituciones, expertos, 
academias e incluso de algunos da-
dores de servicios a las cargas, entre 
otros; diversos argumentos sobre el 
¿por qué? de los aumentos (todos 
abusivos a mi criterio). Escuchábamos 

antes de la pandemia que los barcos 
no alcanzaban; que los puertos no da-
ban a vasto; que era necesario contar 
con más contenedores; que se estaban 
construyendo barcos portacontene-
dores más grandes y más cantidad de 
contenedores. 

Luego, con la pandemia, resul-
tó que, no había barcos porque las 
navieras amarraron varios ante la 
reducción de comercio; que no había 
contenedores (porque no era negocio 
ir a retirarlos desde dónde quedaron 
antes de la aparición del virus); que 
muchos puertos cerraron y otros 
trabajaban a baja escala; que en los 
puertos no había personal o era muy 
reducido producto del protocolo 
COVID… 

Después de todo ello y al haber 
transitado un tiempo con estado vi-
rulento, resulta que los puertos están 
atosigados, que faltan contenedores; 
y que…

Lo cierto es que todo esto me 
parece un “hermoso, iluminado y 

musicalizado carrusel”. Que, con los 
siguientes fragmentos que extraigo 
de uno de los recientes artículos 
publicado en un medio de prensa 
de reconocida trayectoria mundial, 
comienza a girar:

El 15 de noviembre pasado, la BBC 
News Mundo, publicó con el título: 

“Las increíbles ganancias de las 
grandes navieras en medio de la ‘crisis 
de los contenedores’"

En el mismo se menciona que 
en algunas de las rutas marítimas 
más transitadas entre Asia y Estados 
Unidos, Europa o América Latina, las 
tarifas han llegado a subir más de 500 
por ciento.

"Los puertos no están funcionan-
do tan bien como deberían, por lo que 
no podemos descargar contenedores 
tan rápido como quisiéramos", dijo 
Soren Skou, director ejecutivo de 
Maersk, a comienzos de noviembre. 
Como los puertos y toda la cadena 
logíst ica de transporte registran 
atascos, las mercaderías se demoran 

CADENA DE SUMINISTROS: HISTORIAL DE ALGUNAS DISRUPCIONES

Volcán islandia.
Terremoto en Chile

2010 2012 2018 2020

2011 2017 2019 2021
Desastre nuclear 
de Fukushimna Huracán Harvey Tarifas arancelarias 

China y USA
Buque se atascó 
en Canal de Suez

Inundaciones en 
Tailandia

Protestas en Francia
"Chalecos Amarillos"

Coronavirus 
COVID-19

Inbound Logist ics Latam 11



en llegar a su destino. Las empresas 
se ven obligadas a pagar más por 
transportar sus productos y los consu-
midores también terminan pagando 
más por ellos.

Entre 2000 y 2019, el sector 
registró ganancias por US$ 83.500 
millones BAIT (beneficios antes de 
intereses e impuestos).

Para este año, proyectan que la in-
dustria naviera conseguiría ganancias 
por al menos US$ 150.000 millones. 
Van a doblar en un año lo que obtu-
vieron en casi dos décadas.

El siguiente cuadro también es un 
referente para conocer el porcentaje 
que tiene en el mercado de cargas las 
diez principales compañías navieras

Las cinco mayores empresas 
navieras del mundo concentran dos 
tercios del mercado. 

Y las 10 compañías más grandes 
controlan el 85% del transporte ma-
rítimo global, según datos publicados 
en este artículo.

En la mencionada publicación in-
glesa, corrobora lo que expongo más 
arriba: “que la concentración de un 
mercado no favorece la competencia 
ni beneficia a los consumidores”.

"Las empresas más pequeñas 
no tienen capacidad para negociar 
si hay pocos actores en el mercado".

Por otro lado, se argumenta, que 
las navieras no solo son dueñas de los 

SOUTHAMERICALOGISTICS

buques y los contenedores. También 
son propietarias del resto de la cadena 
logística al controlar puertos, cargas, 
descargas, transporte por tierra, al-
macenes, etc.

"Están integrando el negocio de 
manera vertical y horizontal", apunta 
el informe.“Desde su punto de vista, 
la concentración en el mercado de las 
navieras es similar a lo que ocurre en 
otros mercados, como el de los gigan-
tes tecnológicos”.

Las proyecciones señalan a que la 
crisis en las cadenas de suministros 
continuará el próximo año, por lo 
que esperamos que el carrusel siga 
girando. Ya que los argumentos si-
guen siendo: los cuellos de botella en 
los puertos, la falta mano de obra en 
partes claves del proceso como, por 
ejemplo, conductores de camiones 
que lleven las mercancías desde los 
terminales portuarios a los centros 
de distribución (algo poco creíble).

“Como la crisis no da señales 
de amainar, las firmas que se están 
quedando sin inventario han tenido 
que acudir al transporte aéreo de los 
productos. Reconocidas empresas 
estadounidenses, han pagado costos 
mayores para transportar algunos de 
sus productos en aviones”. Eso explica 
por qué ha comenzado a subir la de-
manda por transporte de carga aérea, 
una alternativa más costosa, pero que 

en un contexto desafiante como el 
actual, ha ganado espacio.

Incluso Maersk ha comenzado 
a ampliar sus operaciones desde el 
mar hacia el aire, al comprar Senator 
International, un operador de carga 
con sede en Hamburgo, Alemania, 
que le dará más acceso a aviones, ca-
pacidad ferroviaria, almacenamiento, 
líneas de distribución y embalaje de 
productos. Algo muy interesante y 
plausible, si no se transforma en un 
oligopolio.

Mientras tanto, el carrusel sigue 
girando, con tantos destellos que 
encandila y marea a muchos, pero 
beneficia a muy pocos, sumado a 
una música de sirenas que atrae ino-
centemente. Parafraseando un reco-
nocido tango argentino, el que sin 
dudas encaja justo para acompañar 
el ritmo de esta plataforma rotato-
ria… Todo es un: “Cambalache”. Le 
dejo el link para que lo corrobore, 
disfrute y contemple: https://youtu.
be/T0kTiKCC3UI    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

COMPAÑÍA % DE MERCADO

Maersk 17

MSC 16,8

CMA CGM 12,4

Cosco 11,8

Hapag-Lloyd 7,1

ONE 6,3

Evergreen 5,8

HMM 3,3

Yang 2,6

Wan Hai 1,7
Fuente: Drewry
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3PL significa Third 
Party Logistics y se 
refiere a la 
externalización de 
todo o en partes de 
la operación logística 
de una empresa.

Los 3PL y la especialización de servicios  
en la cadena de suministros

Las soluciones logísticas 3PL 
(Third Party Logistics), se han 
consolidado con la necesidad 

de servicios de última milla. La logís-
tica de terceros o logística tercerizada, 
son modelos de servicios que se han 
especializado en distintas indus-
trias de consumo masivo, cuidado 
personal, farmacéutico, refrigerado/
congelado, alimentos, construcción, 
automotriz, paquetería y toda gama 
de negocios que hacen entregas físicas 
de productos, repuestos ó mercancías, 
popularizandose por el boom de las 
compras en línea.

En esta categoría de prestadores de 
servicios la meta es obtener la felici-
dad del cliente a través de los acuerdos 
de nivel servicio ANS, (los cuales son 
usados como los métodos contrac-
tualmente válidos) y también viene 
acompañada de resultados operativos, 
mucho esfuerzo y satisfacción.

Los prestadores de servicios de 
este modelo de negocios incluyen 
una gama de prestaciones e infraes-

LOGISTICALHAPPINESS
Por: Logixtic*

tructura muy variada, en virtud de 
las necesidades de los clientes.  Pro-
cesos como recolección, transporte, 
descarga, maquilado de todo tipo, 
almacenamiento de productos, ges-
tión de inventarios, picking, packing, 
etiquetado, embalaje, envío de los 
productos, gestión de entregas ó lo-
gística inversa; son procesos incluidos 
funcionalmente sobre plataformas 
informáticas que permiten llevar el 
control en cada eslabón de la cadena.    

El enfoque ó área de desarrollo 
posiciona al operador de 3PL como 
una empresa prestadora de servicios 
especializada en alguna industria o 
proceso, o región geográfica.

ALGUNAS VENTAJAS DE 
ESTE MODELO EN LOS 
PROCESOS DE NEGOCIO: 

	n El 3PL, es especializado por servi-
cios puntuales y tarifas pactadas 
con anticipación; por ejemplo 
refrigerado o farmacéutico.
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	n Tiene (sí o sí) un soporte de Soft-
ware para control operativo de 
almacenes, inventarios, maquila, 
rutas, entregas y costos.

	n Realiza con extremo cuidado la 
trazabilidad operativa y segui-
miento por lotes, paquetes, rutas, 
clientes, etc

	n Posee la flexibilidad en los contra-
tos de los servicios y con modelos 
de pago solo por uso o por evento 
ó por volumen.

	n Provee la visibilidad de productos 
o procesos.

	n Gestiona Logística inversa, daños, 
averías y reembolsos.

	n Provee oportunidades comerciales 
mediante la estructura de logística 
multicanal.

	n Permite la expansión geográfica y 
la flexibilidad por tarifas.

3PL EN LA NUEVA NORMALIDAD, 
UN CAMBIO DE ENFOQUE, 
SOBRE EL MODELO E2E
La realidad operativa se ha traduci-
do en una mayor complejidad. Los 
efectos naturales de la pandemia se 
han enfocado para los operadores de 
logística en tratar de resolver como se 
pueda los asuntos relacionados con la 
última milla de los clientes.

El traslado de un volumen consi-
derable de las ventas hacia el canal 
digital (comercio electrónico), es 
una actividad que en los últimos 
meses ha mostrado un crecimiento 
exponencial y que ha exigido mayo-
res y mejores niveles de servicio por 

parte de un consumidor final con 
más tiempo para seleccionar desde 
su Home Office, con más bases de 
datos de buscadores rastreando en sus 
preferencias y disparándole ofertas, 
con mayores opciones para comparar 
precios y calidad; en consecuencia 
muy informado y experimentado.

Con esta obligada especializa-
ción se hace necesaria la aplicación 
profunda de modelos del tipo supply 
chain E2E, los cuales reafirman la 
importancia de los conceptos de in-
dustria 4.0 y la trazabilidad como las 
técnicas de enfoque para operadores 
de Logística, los cuales hemos revi-
sados en artículos anteriores.    Ya 
puesto en estas ligas de Operador 
Logístico; el objetivo se enfoca en 
conectar todos los eslabones de la 

cadena de suministro de una em-
presa, desde los proveedores de sus 
proveedores hasta los clientes de sus 
clientes, ó el segmento de procesos 
que le han sido contratados. 

Entonces, la estrategia se sustenta 
desde diversos frentes de batalla y 
numerosas trincheras. La capacita-
ción recurrente del talento humano, 
el estudio pormenorizado de las pre-
ferencias del consumidor, el servicio 
especializado y personalizado de 
maquila y co-packing, el desarrollo de 
proveedores terceros altamente capa-
citados en servicios de almacenaje y 
transporte y el soporte informático 
actualizado en tecnologías de últi-
ma generación 4.0, como el Big Data 
Analytics o Machine Learning, por 
dar algunos ejemplos; estas son las 

EL ENFOQUE DE PROCESOS DE E2E END TO END RADICA 
BÁSICAMENTE EN UNA VISUAL HOLÍSTICA:
	n El aspecto cultural de la organización está enfocada al cliente, 

en la industria que sea.
	n El entendimiento operativo que permite explícitamente 

atender el ciclo de procesos en las condiciones individuales 
de cada negocio.

	n Identificar los procesos de manera clara y a los líderes fun-
cionales, es decir que sea transparente y auditable.

	n Revisar la documentación y el soporte de software necesarios, 
dando por un hecho la conectividad y blockchain.

	n Determinar las medidas de control y revisión de cada proceso.
	n Capacitar al personal para contrarrestar la resistencia al 

cambio y evitar al máximo el error humano.
	n Revisar los costos operativos de manera permanente.

Fuente: Blockchain-council.org
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herramientas que permiten ofrecer en 
todo momento el rastreo y monitoreo 
de las mercancías y sus procesos, que 
el cliente pide ansiosamente.

EN LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD 
CON UN OPERADOR DE 3PL
¿Rentabilidad? ¿eficiencia? ¿costo 
razonable? El asunto es que el clien-
te del 3PL lo quiere todo al mismo 
tiempo.

3PL significa Third Party Logis-
tics y se refiere a la externalización 
de todo o en partes de la operación 
logística de una empresa. Un opera-
dor o proveedor de servicios en esta 
categoría hace las veces de interme-
diario entre el dueño del proceso y 
los clientes finales.

Sin duda, el enfoque está en el 
servicio al cliente final. El mercado 
de los operadores logísticos es uno 
de los más competitivos, por que este 
tipo de actividades están obligadas a 
buscar constantemente factores para 
diferenciarse en relación con:  

La velocidad del servicio, 24/7 o 
non stop, ajustes por el efecto látigo 
en virtud a las fluctuaciones de la 
demanda y nuevos volúmenes, con-
figuración de Kits, combos, rutas 
complementarias o compartidas, los 
asuntos de seguridad de las carreteras, 
los horarios y rutas de circulación; 

en esta industria siempre existe la 
certeza de enfrentar algún desafío o 
distintos eventos, al final del día; de 
eso se trata este negocio.

Los clientes pedirán ser confiables 
al 3PL, de tal forma que el enfoque 
de la felicidad está en los detalles 
del servicio y en la flexibilidad para 
poder adaptarse casi de inmediato.

Los eventuales que se quedaron de 
manera permanente, luces y sombras 
son  los retos constantes para un 3PL

Mantenerse vivo en la pandemia 
con normas de higiene y vacunas, 
rediseñar procesos, resolver de inme-
diato, innovar e iniciar un camino 
de cambios, son parte de las luces y 
sombras habitan en nuestro interior 
como humanos y como empresas que 
aprenden.

Este enfoque hace parte de lo que 
somos, de lo que no queremos ser y 
de lo que puede que seamos. Son la 
lucha entre lo que reconocemos, lo 
que evitamos, lo que admitimos y lo 
que ignoramos o no queremos ver; de 
estos matices se compone el mundo 
consciente y cada organización lo 
aprende al paso de sus directivos, eso 
se lee siempre en la misión y visión 
de cada empresa.

Considerando las luces y sombras 
de la industria de los 3PL, sostener el 
nivel operacional y los acuerdos de 

LOGISTICALHAPPINESS

servicio no es tarea fácil considerando 
la inmensa necesidad de servicio, las 
restricciones y los miedos de toda la 
sociedad.  Los esfuerzos que sigue 
haciendo la industria son grandes 
enfrentando tiempos recios con un 
curso intensivo de crisis operativa, 
entendimos a la brava que el e-
Commerce ya no es opcional, esta 
realidad obliga a seguir invirtiendo 
todo tipo de recursos enfocados en la 
innovación y el soporte tecnológico, 
con la finalidad de prestar un servicio 
de acuerdo a la demanda.

Somos testigos de la consolidación 
del comercio online, la disrupción 
tecnológica realmente cambió las re-
glas de juego para todos, los aspectos 
claves para la relación comercial con 
todo tipo de clientes son la flexibi-
lidad y variedad de las soluciones 
inmediatas. Solo tres (3) metas pro-
fundas le quedan al operador de 3PL: 
La calidad del servicio, la relación de 
confianza entre las partes y el cuida-
do de los costos operativos.

Finalmente, las lecciones aprendi-
das de estos tiempos convulsionados 
han logrado fortalecer a la industria; 
la felicidad consiste en tener la opor-
tunidad y vivir para contarlo. n

* Logixtic es el nombre del equipo estraté-
gico para la gestión de felicidad de Grupo 
Rayuela MX, operador logístico especia-
lizado en cadena fría, el cual integra el 
conocimiento colaborativo y la tecnología 
sobre sistemas de información, enfocados 
en la cadena de suministros y operaciones 
especializadas de logística. Logixtic es un 
término que fusiona a la palabra “logística” 
el vocablo “Ix” que significa mago en maya. 
A este equipo se le puede contactar por 
medio de: Gerencia@gruporayuelamx.com

La oportunidad
Que ahora Dios me da
Me hace valorar a las personas
Hay que disfrutar cada momento
Porque el tiempo no perdona

Fuente: Fragmento de la canción de Javier Rosas.  
Corridos y música norteña. DR A.
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INFORME DE 
INVESTIGACIÓN 
DE MERCADO DE

3PL

Con COVID-19 aún en algunas regiones mientras 
se desvanece en otras, es un momento complicado 
para las cadenas de suministro. Muchos compradores 
tienen efectivo en la mano y la voluntad de gastarlo, 
pero la escasez de productos básicos como microchips y 
plásticos está ralentizando la producción de los artículos 
que anhelan. 

La congestión portuaria, la escasez de mano de obra, 
la escasa capacidad de carga y otras limitaciones también 
obstaculizan a los transportistas mientras intentan 
mantener el flujo de materiales y productos terminados. 
Los proveedores de servicios de logística de terceros 
(3PL) son los aliados naturales de los transportistas en 
estos tiempos desconcertantes. Estos socios de logística 
ayudan a los transportistas a diseñar y ejecutar nuevas 
estrategias para hacer frente a las condiciones inusuales 
de hoy a medida que evolucionan. 

A menudo, ayudan a superar los desafíos de la 
cadena de suministro con recursos más amplios y 
profundos, tecnología más sofisticada y más influencia 
en el mercado del transporte de la que los transportistas 
dominan por sí mismos, además de los conocimientos 
que han obtenido mientras prestan servicios a un amplio 
espectro de clientes.

Claramente, un buen número de transportistas 
comprenden los beneficios que brindan los 3PL. La 
mayoría de los 3PL que respondieron a la encuesta 
anual de mercado de 3PL de Inbound Logistics en 2021 
informan un crecimiento en sus ingresos, ganancias y 
base de clientes.

El decimosexto informe anual Perspectivas de 
3PL de Inbound Logistics utiliza datos recopilados 
de los 3PL y los remitentes para pintar una imagen de 
cómo funcionan estas relaciones en todo el espectro 
de servicios de 3PL. Después de sumergirse en este 
informe, consulte los 100 3PL principales para 2021 
para ver más de cerca las empresas que ayudan a los 
transportistas a mantener sus cadenas de suministro 
fluidas, flexibles e inteligentes.

Manufactura 87%
Transporte 87%
E-commerce 75%
Retail  74%
Mayorista 73%
Servicios 54%

Ambos 48%
Non-asset 45%
Asset-based 5%

América del Norte  45%
Global 39%
EE. UU. Sólo el  16%

Los participantes en esta 
encuesta informan más 
de $ 178 mil millones en 
ventas. Varios no informaron 
ingresos, por lo que es 
probable que la cantidad sea 
mayor.

MERCADOS  
ATENDIDOS 

ASSET-BASED OR 
NON-ASSET-BASED

ACERCA DE LOS ENCUESTADOS 3PL 

POR MERRILL DOUGLAS

COBERTURA 
GEOGRÁFICA

REVENUE 2020

Nuestro decimosexto informe anual de 
investigación de mercado de 3PL revela el estado 
actual de la unión entre los transportistas y sus 
socios de servicios logísticos.

PERSPECTIVAS DE INBOUND LOGISTICS

2021
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Entre los desafíos que enfrentan los 
3PL en 2021, cuatro se destacan como 
preocupaciones clave para las tres cuartas 
partes o más de los encuestados, y los 
cuatro han ganado peso desde el 2020. La 
gestión de la capacidad y el crecimiento 
encabezan la lista, cada uno citado por el 
78% de los encuestados 3PL. En 2020, solo 
el 49% mencionó la capacidad como un 
problema y solo el 32% citó la gestión del 
crecimiento.

Encontrar y retener clientes ocupa un 
tercio cercano en 2021, lo que el 74% de 
los encuestados señaló como un desafío. 
En 2020, ese problema encabezó la lista, 
aunque figuraba en las respuestas de un 
poco menos de 3PL: el 67 por ciento.

Al igual que los empleadores en 
muchas otras industrias, los 3PL están 
sintiendo los efectos de un mercado laboral 
ajustado: el 73% de los encuestados dice 

que encontrar, capacitar y retener mano de 
obra calificada es un desafío importante. 
Ese es un gran salto con respecto a hace 
un año, cuando el 58% citó desafíos 
relacionados con la mano de obra.

Una sorpresa es el número 
relativamente pequeño de 3PL que 
mencionan como un desafío las 
interrupciones de la cadena de suministro 
/ planificación de contingencias / gestión 
de riesgos: 31%, en comparación con 63% 
en 2020. Dada la escasez de capacidad 
y mano de obra, congestión portuaria y 
retrasos, interrupciones y riesgos en la 
fabricación parecen ser temas importantes 
en 2021.

Quizás muchos 3PL han aprendido a 
anticipar posibles interrupciones y mitigar 
sus efectos, transformando la interrupción 
y el riesgo de desafíos especiales en 
negocios como siempre.

PRINCIPALES DESAFÍOS A LOS QUE SE 
ENFRENTAN LOS TRANSPORTISTAS:

PRINCIPALES DESAFÍOS 
QUE ENFRENTAN LOS 3PL
Capacidad 78%

Gestión del crecimiento 78%

Encontrar y retener clientes 74%

Encontrar, capacitar y retener mano de obra calificada 73%

Cumplimiento / normativa 35%

Interrupción de la cadena de suministro / planificación de contingencias / 
gestión de riesgos 31%

Cumplimiento de los requisitos de servicio al cliente 26%

Responsabilidad social corporativa (incluida la sostenibilidad)  20%

Aumento de los costos operativos / acceso a capital 10%

Inversión en tecnología 10%

Cobertura global e 3%

Obtener una ganancia del  2%

Reducción de costes de transporte en un  50%

Encontrar, capacitar y retener mano de obra calificada 47%

E-commerce  44%

Gestión de inventario   39%

Mejora de procesos comerciales   37%

Visibilidad de la cadena de suministro   32%

Vender en nuevos mercados   31%

Mejora del servicio al cliente   28%

Gestión de riesgos / planificación de contingencias  28%

Estrategia e implementación de tecnología  22%

Abastecimiento en nuevos mercados  21%

Gestión de big data  18%

Reducción de costes laborales   16%

Problemas de cumplimiento (regulaciones, otros) 16%

Gestión de proveedores  15%

Reducción de activos y / o infraestructura 9%

Optimización de la red DC  8%

Responsabilidad social corporativa 4%  
(incluida la sostenibilidad)

Con la capacidad limitada y las tarifas de flete elevadas, no es de extrañar que 
la necesidad de reducir los costos de transporte encabece la lista de desafíos que 
enfrentan los remitentes en 2021. La mitad de los encuestados mencionan el gasto 
en transporte como una preocupación crucial. Si bien ese es un grupo más pequeño 
que el 70% que estaba seriamente preocupado por los costos de transporte en 
2020, muchos transportistas todavía están tratando de descubrir cómo gastar 
menos en llevar la carga a donde debe ir.

Casi tan crucial para los cargadores este año es encontrar, capacitar y retener 
mano de obra calificada, citado por el 47% de los cargadores que participaron en 
la encuesta de 2021. Ese es el mismo porcentaje que el año pasado, lo que sugiere 
que la escasez de mano de obra, provocada por COVID-19, además de la escasez 
casi crónica de conductores comerciales, no ha disminuido en los últimos 12 meses.

El 44% de los remitentes citan el comercio electrónico como un desafío 
importante este año, un aumento del 37% en 2020. La pandemia aceleró el cambio 
de los consumidores a las compras en línea, y ese efecto ha persistido incluso 
cuando Estados Unidos sale de la cuarentena de COVID-19, haciendo del comercio 
electrónico una preocupación urgente. 

Y en una era de escasez de productos básicos y congestión portuaria, el 39% 
de los transportistas dicen que enfrentan desafíos en la gestión del inventario, 
frente al 31% en 2020. En particular, solo el 4% de los transportistas de este año 
dicen estar preocupados por la responsabilidad social corporativa, incluida la 
sostenibilidad, en comparación con el 14% en 2020, lo que refleja la precedencia de 
las preocupaciones existenciales y los desafíos urgentes.
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Cuando las cosas se ponen feas entre un remitente y su 3PL, 
es mucho más probable que el problema esté relacionado con el 
rendimiento que con el precio.

El 61% de los remitentes citan un servicio al cliente 
deficiente como la principal razón para una relación fallida de 
3PL. Otro 22% menciona una causa relacionada: expectativas 
fallidas. Solo el 10% cita el costo como la razón principal de 
una ruptura entre el remitente y el 3PL, y solo el 2% dice que las 
relaciones fracasaron cuando el remitente encontró un proveedor 
de servicios con mejores precios.Los servicios logísticos básicos (planificación 

y ejecución del transporte, almacenamiento de 
inventario, etc.) son el pan de muchas empresas 
de 3PL. Pero la mayoría de estas compañías 
también ofrecen servicios más especializados. Los 
más importantes son los servicios de consultoría 
para ayudar a los transportistas a desarrollar sus 
estrategias de logística y / o transporte y ponerlas en 
acción. El 84% de nuestros 3PL encuestados ofrecen 
tales servicios.

El segundo conjunto más común de servicios 
3PL especiales ayuda a los remitentes a entregar 
el producto directamente a las tiendas minoristas, 
en lugar de a los centros de distribución de los 
minoristas. El sesenta y siete por ciento de los 
encuestados de este año brindan ese servicio, un 
poco menos que el 75% en 2020.

Otros dos temas importantes en las carteras de 
servicios de los 3PL son los servicios de importación 
/ exportación / aduanas y los servicios para manejar 
la logística inversa y administrar el ciclo de vida 
del producto, cada uno de ellos citado por el 64% 
de los encuestados. Los otros servicios ofrecidos 
por la mitad o más de nuestros encuestados son 
sostenibilidad / logística verde (57%) y entrega 
directa a domicilio (50%).

Incluso cuando los shippers luchan 
por controlar los costos de transporte y 
logística, la mayoría sabe que es mejor 
no escatimar en las relaciones con los 
3PL. Un 79% nos dice que el servicio 
supera al precio cuando juzga la calidad 
de un socio logístico. Cuando se les 
pregunta por qué sus 3PL favoritos 
merecen el reconocimiento de la 
industria, muchos remitentes ofrecen 
comentarios como "excelente servicio". 
Otros fueron más específicos:

"Me ayudan a mover la carga con 
facilidad e ir más allá".

"Cotizaciones rápidas, excelente 
servicio al cliente, entregas a tiempo, 
siempre útiles".

“Invierten constantemente en 
nueva tecnología y satisfacen nuestras 
necesidades. Van más allá con acceso a 
todos los niveles de liderazgo ".

¿CUÁL ES 
LA RAZÓN 
PRINCIPAL DEL 
FRACASO DE UNA 
ASOCIACIÓN 3PL?
LOS TRANSPORTISTAS DICEN:

SHIPPERS, ¿ES 
MÁS IMPORTANTE 
EL PRECIO O 
EL SERVICIO?

79%
SERVICIO

21%
PRECIO

OFERTA DE SERVICIOS 
ESPECIALES 3PL

Consultoría en logística / transporte  84%

Directo a tienda  67%

Importación / exportación / aduanas   64%

Logística inversa / gestión del ciclo de vida del producto  64%

Sostenibilidad / logística verde  57%

Directo a casa  50%

Zona de Comercio Exterior  35%

Gestión de riesgos / planificación de contingencias y crisis  35%

Marketing / atención al cliente / centro de llamadas  31%

Gestión laboral   27%

Análisis de seguridad  13%

Expansión global: abastecimiento / venta del  11%

Mal servicio al cliente   61%

Expectativas fallidas  22%

Costo  10%

Pérdida de control  4%

Opción más competitiva  2%

Diferencias culturales 1%
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De las cinco estrategias principales que utilizan los transportistas y sus 3PL 
para gestionar los desafíos, dos de ellas involucran las dimensiones geográficas de 
la cadena de suministro. El diseño de la cadena de suministro, citado por el 55% 
de los 3PL, puede abarcar todos los aspectos del flujo de productos, desde dónde 
una empresa obtiene los bienes, cómo se transportan y qué puntos de distribución 
ofrecen el acceso más eficiente a clientes. La red de CC y la realineación, que el 
48% de los 3PL mencionan, se enfoca en las mejores ubicaciones para los centros 
de distribución.

El 54% de los 3PL dicen que utilizan un modelo de proveedor de logística de 
cuarta parte (4PL) o proveedor de logística líder (LLP) para orquestar los servicios 
de múltiples empresas de servicios. La mitad de los encuestados de este año se 
centran en la logística impulsada por la demanda.

Si bien las interrupciones de la cadena de suministro inducidas por la pandemia 
han provocado predicciones de que más empresas pronto podrían obtener 
productos más cerca de casa, solo el 32% de los 3PL encuestados de este año 
dicen que están utilizando nearshoring o reshoring para gestionar los desafíos.

La mayoría de los transportistas confían en sus 3PL para trasladar el producto del 
punto A al punto B: el 83% dice que compra servicios de transporte de carga motorizada 
a través de sus socios logísticos. Y el 70% trabaja con 3PL para comprar servicios para 
entregas rápidas y de paquetes pequeños, una necesidad creciente a medida que más 
empresas se unen al mercado directo al consumidor.

Si bien el transporte por carretera es el servicio de transporte que es más probable 
que los transportistas compren a través de sus 3PL, otros modos también juegan un papel 
importante: el 56% compra servicios de carga aérea a través de estas asociaciones, 
mientras que el 44% cita servicios marítimos y marítimos / intermodales al igual que el 
ferrocarril y ferrocarril / intermodal.

Los remitentes también dependen en gran medida de los 3PL para recibir y almacenar 
el inventario y luego hacer arreglos para trasladarlo a su próximo destino. Entre nuestros 
encuestados, el 67% dice que usa 3PL para servicios de almacenamiento, cumplimiento y 
centro de distribución (DC).

Los 3PL siguen siendo actores importantes en el mundo de la tecnología de la 
información logística. Aunque el mercado abunda en proveedores de tecnología pura, 
el 73% de nuestros remitentes encuestados dicen que compran sistemas de gestión 
de transporte (TMS), sistemas de gestión de almacenes (WMS) u otras soluciones de 
tecnología logística de 3PL.

Los remitentes mantienen la mente abierta sobre las asociaciones de 3PL, quizás razonando que diferentes proveedores 
están mejor equipados para satisfacer diferentes necesidades. Solo el 20% de los remitentes que participaron en la 
encuesta de este año dicen que un remitente debería trabajar con un solo 3PL. 

El 36% dice que es mejor trabajar con más de uno y el 44% dice que la respuesta depende de la situación. Cuando 
pasamos de la teoría a la práctica, preguntando a los transportistas cuántos 3PL realmente usan, las respuestas variaron de 
uno a diez, según el tamaño de la empresa. La mediana fueron dos.

¿SHIPPERS DEBEN ASOCIARSE  
CON UNO O MÁS 3PL?

36%
MÁS DE UNO

20%
SOLO UNO

44%
DEPENDE

SHIPPERS SERVICES ESTRATEGIAS QUE 
UTILIZAN LOS 3PL Y 
LOS TRANSPORTISTAS 
PARA GESTIONAR  
LOS DESAFÍOS
Diseño de la cadena de suministro 55%

Asociaciones 4PL / LLP 54%

Logística impulsada por la demanda 50%

Optimización y realineación de la red de CC 48%

Mejores prácticas lean 47%

Estrategias de abastecimiento estratégico 43%

Servicios de tecnología gestionada 42%

Distribución colaborativa y de coubicación 37%

Transporte intermodal 34%

Nearshoring o reshoring 32%

Descentralización de la cadena de suministro 23%

Transporte de mercancías  83%

Tecnología logística, TMS, WMS  73%

Entregas rápidas de paquetes pequeños  70%

Soluciones 3PL, logística de terceros  70%

Almacenamiento, cumplimiento, servicios de CC  67%

Flete aéreo, acelerado  56%

Intermodal océano / océano  44%

Transporte ferroviario, intermodal  44%

Envío global, soluciones de transporte de carga  35%

Equipos de manipulación de materiales, soluciones   33%

Selección de puerto, lugar e instalación  30%

Equipo de transporte  15%
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Las soluciones tecnológicas que es más probable que ofrezcan los 3PL abordan 
funciones logísticas básicas como el intercambio electrónico de datos (EDI), la 
gestión del transporte y la visibilidad de la cadena de suministro. Aproximadamente 
la mitad también ofrece software con un enfoque más estratégico, para funciones 
como el diseño de la cadena de suministro y el análisis predictivo.

Los servicios de almacenamiento que es más probable que ofrezca un 3PL incluyen 
crossdocking, trasbordo, pick / pack y subensamblaje. En una era de crecimiento acelerado 
en las ventas directas al consumidor, los remitentes pueden estar complacidos al notar que 
más de la mitad de los 3PL brindan servicios de comercio electrónico.

Una gran mayoría de 3PL ofrecen servicios de logística de entrada. El 68% 
proporciona servicios integrados para gestionar todo el proceso logístico. Casi la misma 
cantidad (el 64%) puede actuar como proveedor líder de logística, coordinando varias 
empresas para satisfacer las necesidades del remitente.

Casi todos los 3PL brindan transporte de carga de camión y casi la misma cantidad 
ofrece menos de carga de camión (LTL). Más allá de eso, los 3PL ofrecen transporte 
mediante una variedad de otros modos, así como servicios de transporte especializados 
como paquetes pequeños, a granel y última milla / guante blanco.

SERVICIOS 3PL + 
CAPACIDADES
TRANSPORTE

ALMACENAJE

LOGÍSTICA

TECNOLOGÍA

Carga de camión  95%

LTL  90%

Intermodal  77%

Ferrocarril  67%

Carga aérea   60%

Transporte por contrato dedicado  53%

Paquete pequeño  52%

Océano  52%

A granel  44%

Milla final / guante blanco 28%

Adquisición de flotas / equipamiento / conductores 25%

Crossdocking  75%

Transcarga  65%

Pick / pack, subensamblaje   62%

Fulfillment  58%

E-commerce  54%

Inventario gestionado por el proveedor   50%

Gestión DC  48%

Selección de sitio  42%

Logística de entrada  88%

Logística integrada  68%

Proveedor líder de logística  64%

Gestión de inventarios  59%

Gestión de proveedores  59%

Justo a tiempo  58%

Reingeniería de procesos logísticos  56%

Logística omnicanal  54%

Servicios compartidos  47%

Financiamiento de la cadena de suministro  37%

Servicios comerciales globales  31%

Intercambio de datos electrónicos  93%

Sistema de gestión de transporte  88%

Visibilidad  76%

Integración ERP  62%

Sistema de gestión de almacenes  61%

Gestión de la relación cliente / proveedor  59%

Diseño de la cadena de suministro (modelado, simulación)  58%

Análisis predictivo  47%

RFID  42%

Soluciones de gestión del comercio global  27%

loT / IIoT 23%
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La mayoría de los 3PL han crecido y 
prosperado durante el año pasado. Entre 
nuestros encuestados, el 88% informa un 
aumento de las ventas (en comparación con 
el 74% en 2020); El 84% ha ampliado su 
base de clientes (ligeramente por encima 
del 83% en 2020); y el 83% ha visto un 
aumento de las ganancias (en comparación 
con el 72% en 2020). 

Los 3PL no han regresado del todo 
a las fortalezas previas a la pandemia 
que disfrutaban en 2019, cuando el 95% 
informó un aumento en las ventas y el 92% 
vio un aumento en las ganancias. Pero 
ciertamente están ganando terreno.

Una mirada a los niveles específicos 
de ganancia refuerza la imagen positiva 
de los 3PL. El cincuenta y ocho por ciento 
de nuestros 3PL encuestados informa que 
sus ventas han crecido en un 15% o más, 
y el 51% ha visto crecer las ganancias 
en esa misma medida. Las ganancias de 

los clientes, sin embargo, no han sido tan 
fuertes. Solo el 36% de los encuestados vio 
aumentar su base de clientes en al menos 
un 15%, mientras que el 26% experimentó 
un crecimiento del 5 por ciento.

Muchos 3PL atribuyen su crecimiento 
en el último año a condiciones relacionadas 
con la pandemia. Los clientes necesitaban 
ayuda para encontrar capacidad en 
un mercado ajustado y enviar mayores 
volúmenes de carga a medida que 
aumentaba la demanda de sus productos. 

Para algunos 3PL, las interrupciones 
de COVID ofrecieron la oportunidad de 
repensar cómo hacían negocios. Sus 
inversiones en talento y tecnología 
ayudaron a que sus operaciones 
funcionaran sin problemas, y su capacidad 
para mantener altos niveles de servicio en 
tiempos difíciles mantuvo a los clientes 
leales.

La inteligencia artificial / aprendizaje automático encabeza con mucho 
la lista de tecnologías que, según los 3PL, tendrán el mayor impacto en la 
forma en que hacen negocios, citado por dos tercios de los encuestados. Si 
bien pocos 3PL ofrecen actualmente capacidades de inteligencia artificial o 
aprendizaje automático a sus remitentes, esas tecnologías pueden permitir el 
análisis predictivo, que casi la mitad de los 3PL sí ofrecen.

Ninguna otra tecnología se acerca a la IA en su poder disruptivo, según 
nuestra encuesta. Pero el 47% de los 3PL encuestados espera que los 
vehículos autónomos generen cambios significativos, y el 40% dice lo mismo 
sobre las tecnologías de Internet de las cosas / Internet industrial de las cosas 
(IoT / IIoT).

Con tecnologías basadas en blockchain como la criptomoneda 
constantemente en las noticias, alrededor de un tercio de los encuestados 
dicen que esperan que blockchain tenga un impacto importante en la logística, 
un poco más que el 25% del año pasado. n

TECNOLOGÍAS MÁS 
IMPACTANTES

GANANCIAS 3PL

BASE DE CLIENTES  
DE 3PL

VENTAS 3PL

Inteligencia artificial / aprendizaje automático  66%

Vehículos autónomos  47%

Internet de las cosas / Internet de las cosas industrial  40%

Cadena de bloques  32%

Drones   22%

Tecnología usable  18%

Impresión 3D  5%

23%

13%

26%

13%

2%

1%

22%

hasta un 20%+

hasta un 20%+

hasta un 10%

hasta un 10%

hasta un 15%

hasta un 15%

hasta un 5%

hasta un 5%

Sin 
cambio

Sin 
cambio

abajo  5%

abajo  5%

abajo  10%+

abajo  10%+
36%

15%

19%

9%

5%
3%

13%

43%

15%

15%

7%

3%
2%

15%

hasta un  20%+

hasta un 10%

hasta un 
15%

hasta un 5%

Sin 
cambio

abajo 5%

abajo 10%+
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Las marcas de comercio electrónico que buscan proteger 
la mercancía y reducir su huella de carbono están 

explorando nuevos materiales de empaque, diseños, usos 
y reutilizaciones sorprendentes.

P O R  S a n d r a  B e c k w i t h

L í d e r e s

m
a n a d a

d e  l a

I n o v a C i Ó n  E N 
c o m e r c i o  e l e c t r ó n i c o
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E
l repentino crecimiento del co-
mercio electrónico provocado por 
la COVID-19 creó un efecto domi-
nó que se extiende más allá de los 

desafíos de la cadena de suministro, 
el cumplimiento y el transporte. Tam-
bién, ayudó a cambiar el empaque del 
comercio electrónico, especialmente 
para los artículos comestibles.

Las frágiles bolsas de papas fritas, 
por ejemplo, no se diseñaron para 
manipularse tantas veces como ahora 
a medida que se llenan y envían los 
pedidos de comercio electrónico. 
Las fugas no son desconocidas con 
las botellas de detergente para ropa 
que se ordenan en línea y se mueven 
varias veces, luego se empujan du-
rante el envío. También se sabe que 
las botellas de shampoo enviadas a 
los consumidores se rompen con el 
impacto durante el envío.

"El embalaje para el comercio 
electrónico es diferente al utilizado 
para el comercio minorista", explica 
Hank Canitz, vicepresidente de so-
luciones industriales del proveedor 

de software de cadena de suministro 
Nulogy. “Debe ser más robusto para 
cumplir con las demandas que con-
lleva el procesamiento a través de 
múltiples centros de distribución y 
transportistas de última milla para 
que llegue intacto y sin daños”.

"El comercio electrónico es el final 
de la mejora de los envases", añade 
Jonathan Quinn, director de mercado 
de envases de comercio electrónico y 
películas retráctiles de NOVA Chemi-
cals. "El embalaje que se diseñó para 
colocarse verticalmente en un palé 
o estante, ahora debe diseñarse para 
360 grados de impacto". 

Las empresas también están ex-
plorando nuevas opc iones para 
el embalaje externo que contiene 
los productos comprados en línea, 
mientras continúan buscando for-
mas de reducir el peso o mejorar la 
sostenibilidad.

Aquí, hay tres innovaciones de 
empaque de comercio electrónico 
que están ganando terreno en la 
actualidad.

Los ingenieros de empaque y otros es-
tán trabajando para reducir o eliminar 
el riesgo de daños, particularmente 
con el empaque que no fue diseñado 
para el envío directo al consumidor.

"Hemos trabajado para mejorar los 
cierres, reducir y eliminar las fugas, y 
mejorar la tecnología de barrera que 
ayuda a las almohadillas de aire y al 
plástico de burbujas a mantener el 
aire todo el tiempo que sea necesario", 
señaló Quinn.

Por ejemplo, NOVA Chemicals ha 
desarrollado un material para tapas 
y cierres que mejora las propiedades 
de sellado al tiempo que elimina 
la necesidad de utilizar materiales 
mixtos que eviten que el paquete sea 
reciclado en la acera.

El uso de envases flexibles con sellos 
a prueba de fugas (piense en bolsas) 

P r o t e c c i ó n  d e l 
p r o d u c t o 

El empaque protector 
de hongos de Ecovative 
Design está hecho de 
solo dos ingredientes: 
cáñamo y micelio 
(la estructura de la 
raíz de un hongo) y 
es completamente 
compostable.
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también ayuda a minimizar la rotura 
del contenedor durante el envío.

“La naturaleza robusta de este ma-
terial, ya sea plástico, mono-material 
o una combinación, ayuda a reducir 
las fugas y las roturas del empaque 
porque las bolsas con líquido pue-
den resistir caídas, movimientos 
o aplastamientos más que las latas 
tradicionales de papel o cartón”, 
indicó Alison. Keane, presidente de 
la Asociación de Envases Flexibles.

La protección es primordial para 
la marca Fracture, que imprime 
fotografías digitales en vidrio. Al 
desarrollar su empaque minimalista 
pero altamente protector, por lo que 
la firma buscó la intersección de 
función, forma y sustentabilidad. La 
forma contribuye a la experiencia de 
desembalaje del cliente.

"Unboxing puede ser una expe-
riencia mágica cuando lo que estás 
desempacando es tu memoria", co-
mentó Abhi Lokesh, CEO y cofunda-
dor de Fracture.

El empaque de comercio electró-
nico de Fracture no utiliza plástico 
de burbujas, solo cartón corrugado 
reciclable en un diseño de alta inge-
niería, desarrollado después de que 
el cofundador de Lokesh “invirtiera 
mucho tiempo en comprender la fí-
sica y los ángulos sobre cómo enviar 
una pieza de vidrio de un punto A a 
otro B ”, dice Lokesh. "Hay una cien-
cia para comprender cuánta presión 
puede soportar y dónde están los 
puntos de presión".

La caja empaquetada a mano de la 
marca disfruta de una tasa de daños 
de menos del 5% en más de 1 millón 
de pedidos.

Una revisión al azar de las entregas de 
Amazon mostrará menos cajas de car-
tón corrugado con estiba (papel kraft 
arrugado o almohadas de película de 
polietileno infladas) y más bolsas de 
polietileno y sobres acolchados de 
papel totalmente reciclable.

C
on el objetivo de convertirse 
en una empresa con cero emi-
siones de carbono para 2030, 

Imperfect Foods, un proveedor en 
línea de comestibles, está inno-
vando con envases de comercio 
electrónico convencionales.

La tienda de comestibles con 
sede en San Francisco que ofrece 
entrega a domicilio de diversos 
productos, desde agrícolas hasta 
bocadillos, extiende su valor fun-
damental de “cultivar la sosteni-
bilidad en todo lo que hacemos” 
para colaborar con los clientes para 
reciclar o reutilizar los envases.

Su sistema logístico rediseñado 
de centros de distribución y socios 
de entrega de última milla permite 
a los clientes donar cajas de entrega 
aplanadas a los bancos de alimentos 
y devolver los paquetes de gel y los 
revestimientos aislantes para que 
puedan reutilizarse o reciclarse.

Si bien los clientes siempre han 
podido reciclar las cajas de entrega 
en la acera, no podían hacerlo con 
revestimientos aislantes y paquetes 
de gel. Además, la mayoría de los 
paquetes de gel están en buenas 
condiciones para volver a usarse. 

La situación se agravó durante 
la pandemia, cuando la empresa, 
que presta servicios al 80% del 
país en 42 estados, experimentó 
un aumento del 60% en su base 
de clientes para el cuarto trimestre 
de 2020.

"Hay mucha culpa del consu-
midor debido a todos los envases", 
dice Madeline Rotman, directora de 
sostenibilidad. “Queríamos ofrecer 
una solución a nuestros clientes e 
innovar sobre lo que significa en-
tregar alimentos y cómo podemos 
hacerlo mejor”.

Para devolver el embalaje, los 
compradores lo dejan afuera para 
que lo recojan cuando esperan 
otra entrega. La entrega y recogida 
en un solo viaje significa que el 
programa no aumenta la huella de 
carbono.

La empresa dona cajas aplana-
das a bancos de alimentos; las or-
ganizaciones asociadas reciclan los 
revestimientos y preparan los pa-
quetes de gel para su reutilización. 
“Agregamos los revestimientos ais-
lados en los vagones de ferrocarril 
y luego los enviamos a los centros 
de reciclaje para que puedan con-
vertirse en artículos para el hogar”.

De acuerdo con los valores de 
la marca, utiliza el ferrocarril por-
que ese modo de transporte tiene 
menores emisiones. Los vagones 
que almacenan y transportan los 

revestimientos son tan imperfectos, 
pero útiles, como los comestibles 
que vende la empresa.

Los paquetes de gel van a los 
socios de saneamiento que los la-
van y secan antes de devolver las 
unidades a los centros de distribu-
ción para que puedan congelarse y 
usarse nuevamente.

La innovación de envases de co-
mercio electrónico de la tienda de 
comestibles está dando sus frutos: 
Imperfect Foods ahorra 500,000 
libras de residuos de envases de los 
vertederos cada mes.

I n n o v a n d o  p a r a  l a  s o s t e n i b i l i d a d

Imperfect Foods permite a los clientes 
donar cajas de entrega aplanadas a 
los bancos de alimentos y devolver los 
paquetes de gel y los forros aislantes 
para que puedan reutilizarse o reciclarse. 
Los clientes los dejan afuera cuando 
esperan su próxima entrega.

m a t e r i a l e s  d e 
e m b a l a j e 
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El sobre de papel tiene cuatro 
capas y un material de acolchado a 
base de agua que utiliza componentes 
que se encuentran en el pegamento 
que se usa para hacer cartón. “Este 
tipo de opción es más cara que el 
plástico, pero las ventajas de soste-
nibilidad son mucho mejores”, dice 
Jarrett Streebin, director ejecutivo 
de EasyPost.

Sin embargo, el uso del papel de 
nuevas formas palidece en compara-
ción con el empaque de hongos de 
Ecovative Design. La empresa otorga 
licencias de su tecnología a empresas 
que "cultivan" envases moldeados a 
medida a partir de sólo dos ingredien-
tes, cáñamo y micelio (la estructura 
de la raíz de un hongo), para el comer-
cio electrónico y otras necesidades. 
Además, el producto de Ecovative 
es completamente compostable y se 
disuelve en la tierra en 45 días.

En los Estados Unidos, el licen-
ciatario Paradise Packaging Co. crea 
Mushroom Packaging para marcas 
de e-commerce; al verter una mezcla 
de cáñamo hurds (el núcleo interior 
leñoso de la planta de cáñamo) y mi-
celio en bandejas de plástico impresas 
en 3D hechas a medida, donde crece 
durante cuatro días. Las partes del 
empaque se retiran de las bandejas y 
se dejan crecer dos días más antes de 
que se sequen para garantizar que ya 
no sean biológicamente activas.

Los bajos costos de herramientas 
hasta un cierto volumen y la sos-
tenibilidad del empaque lo hacen 
particularmente atractivo para las 
nuevas empresas. "Debido a que po-
demos hacer pequeños volúmenes, 

tiende a ser de gran ayuda para llevar 
productos al mercado", indicó Gavin 
McIntyer, cofundador de Ecovative 
Design Co. "Las marcas aún obtie-
nen la excelencia en ingeniería que 
obtendrían de una espuma plástica 
moldeada alternativa".

Algunos innovadores han ideado 
formas de reutilizar en lugar de reci-
clar los materiales de embalaje. Una 
de esas empresas, Imperfect Foods, 
entrega alimentos a hogares en el 
80% de Estados Unidos y hace posible 
que los consumidores donen cajas 
de envío a los bancos de alimentos, 
reciclen los revestimientos aislantes 
y devuelvan los paquetes de gel del 
congelador para su reutilización. 

“Los clientes han estado pidiendo 
esto por un tiempo”, dice Madeline 
Rotman, directora de sustentabilidad 
en la tienda de comestibles en línea. 
"Imperfect Foods es el primer tendero 
nacional que ofrece estas opciones 
desde la puerta del cliente".

Con la creencia de que el reciclaje 
no es suficiente, RePack, con sede en 
Finlandia, ofrece a los remitentes de 
comercio electrónico envases que se 
pueden devolver y reutilizar. "Por cada 
RePack devuelto, eliminamos la nece-
sidad de fabricar un nuevo embalaje y 
la necesidad de gestionar sus residuos".

Su investigación muestra que el 
empaque reduce la huella de carbono 
hasta en un 80% en comparación con 
los paquetes desechables. También 
reduce hasta un 96% del total de 
residuos de envases.

Cada RePack blando está hecho de 
polipropileno reciclado procedente 
de residuos post consumo. Debido 
a que la bolsa de polietileno no está 
diseñada para brindar una protección 
significativa, se utiliza a nivel mun-
dial principalmente por empresas 
de moda y calzado que incluyen el 
conejo de la marca de ropa para correr 
de California.

Los compradores usan el paquete 
para devoluciones o siguen las ins-
trucciones impresas en el exterior 
para devolverlo vacío a través del 
Servicio Postal de EE. UU. Algunas 
marcas facilitan y fomentan esto, 
repitiendo las instrucciones de devo-
lución en los prospectos del paquete 
u ofreciendo incentivos como un 
descuento en la próxima compra.

Aproximadamente el 70% de las 
bolsas se devuelven. En los Estados 
Unidos, se inspeccionan y limpian 
en el almacén de RePack en Salt Lake 
City. Las bolsas dañadas se reciclan y 
el resto vuelve al sistema.

No es sorprendente que las bolsas 
reutilizables cuesten más que las op-
ciones de empaquetado convenciona-
les para el comercio electrónico. "La 
forma más común en que las marcas 
lidian con el costo más alto en los 
Estados Unidos es con una ventana 
emergente en la caja que pregunta si 
el cliente desea enviar el pedido en un 
empaque reutilizable por una tarifa 
adicional", dice Sophie Robel, ventas 
y marketing. coordinador de RePack 
en Norteamérica. 

"Es una buena manera de atraer 
a quienes sí se preocupan y no obli-
gar a los demás". Todos ganan con 
la innovación. “Se necesita menos 
material para proteger el producto, 
menos emisiones de gases de efecto 
invernadero, menos agua utilizada 
en la fabricación, un transporte más 
rentable, menos devoluciones de 
productos debido a roturas y menos 
material que va a los vertederos”, 
mencionó Keane. n

En lugar de plástico de burbujas o maní, Fracture utiliza cartón corrugado reciclable 
empaquetado a mano con un diseño de alta ingeniería para proteger sus impresiones 
fotográficas de vidrio, con una tasa de daño de menos del 5 por ciento.

D e v o l u c i ó n 
y  r e u t i l i z a c i ó n 
D E L  e m b a l a j e 
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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

https://www.il-latam.com/


¡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

1

2

2
3

4

1) Banner Superior
 970 x 90 pixeles

2) Banner Central
 728 x 90 pixeles

3) Banner Lateral 
Doble

 300 x 250 pixeles

4) Banner Lateral 
Rectángulo

 300 x 100 pixeles

https://www.il-latam.com/
mailto:manager@il-latam.com
mailto:editor@il-latam.com
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Los remitentes confían en que sus socios 
logísticos externos estarán allí para ellos, sin 

importar las condiciones comerciales

POR KAREN KROLL

RESPONDEN

LOS

3PL
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S i bien las asociaciones entre los 
proveedores de logística y sus 
clientes siempre son importan-

tes, muchas demostraron serlo aún 
más durante el año pasado. La pan-
demia provocó picos en la demanda 
de algunos productos, agotando la 
capacidad y volcando las cadenas de 
suministro.

Los pedidos a domicilio y los 
protocolos de seguridad cambiaron 
los procesos en muchas operaciones 
de almacenamiento y transporte. 
El salto en las ventas de comercio 
electrónico, aunque fue positivo en 
muchos sentidos, aumentó la com-
plejidad de la cadena de suministro. 
La sostenibilidad se convirtió en un 
foco mayor.

Los proveedores de logística y 
sus clientes aquí destacados, atrave-
saron un año difícil con confianza, 
trabajo inteligente, innovación y 
compromiso.

 
MUNICIPAL + Saddle Creek

DE UN 
COMIENZO EN 
CARRERA

MUNICIPAL, la marca de ropa 
masculina co-fundada por el actor y 
productor Mark Wahlberg, el produc-
tor Stephen Levinson y Harry Arnett, 
ha crecido rápidamente en el año que 
lleva en el negocio, a pesar de haberse 
lanzado durante la pandemia.

MUNICIPAL , cuya misión es 
"construir una comunidad global de 
personas inspiradas que se niegan a 
dejar de perseguir su máximo poten-
cial", necesitaba un socio logístico 
que lo ayudara a navegar la pandemia 
y pudiera diseñar una solución para 
respaldar el rápido crecimiento de la 
empresa.

DE SUDADERAS CON CAPUCHA A 
PANTALONES DEPORTIVOS  
El socio también necesitaba admi-
nistrar el surtido de productos de 
la empresa, que abarca desde suda-
deras con capucha hasta pantalones 
deportivos y gorras, todo en varios 
tamaños y colores. La experiencia en 
cumplimiento de pedidos de Saddle 

Creek Logistics Services, la capacidad 
de escalar y la capacidad de respuesta 
fueron todos atractivos, dijo Tyson 
Alvarez, director de operaciones y 
planificación de MUNICIPAL.

Para agilizar las operaciones de 
cumplimiento de comercio elec-
trónico, Saddle Creek implementó 
una solución de almacenamiento 
SpeedCell en lugar de las estanterías 
tradicionales. Las estanterías rodan-
tes pueden adaptarse a miles de SKU 
en un espacio reducido y ayudan a 
acortar los tiempos de recolección, 
mencionó Christopher Svatek, direc-
tor senior regional de Saddle Creek.

Un sistema pick-and-pass acelera 
aún más el proceso. A cada prepara-
dor de pedidos se le asigna una zona 
específica en el almacén y solo selec-
ciona artículos de esa zona para cada 
pedido. Los pedidos se transportan 
a través de un transportador moto-
rizado de una zona a la siguiente; se 
insertan elementos adicionales según 
sea necesario, hasta que se completen 
los pedidos.

“Pick-and-pass agiliza el proceso 
general al minimizar el exceso de via-
jes en el flujo de pedidos”, mencionó 
Svatek. "Nos ha permitido aumentar 
la eficiencia en aproximadamente un 
20 por ciento".

Otro beneficio de los sistemas 
pick-and-pass: pueden escalar a me-
dida que aumentan los volúmenes de 
pedidos. Eso es fundamental en cual-
quier momento, pero especialmente 
cuando la mano de obra es escasa y 
los costos continúan aumentando.

 
DESPEGAN VOLÚMENES DE PEDIDOS
Esa escalabilidad ya está demostrando 
su valor. Las ventas de MUNICIPAL, 
todas en línea, se han disparado, 
particularmente después de que HBO 
transmitiera una miniserie centrada 
en los negocios de Wahlberg. “El vo-
lumen de pedidos ha aumentado más 
allá de nuestras expectativas”, destacó 
Rick Robertson, director financiero 
de MUNICIPAL.

El equipo de Saddle Creek pudo 
aumentar la capacidad rápidamente, 
abordando la necesidad inmediata y 
creando una buena línea de visión 
para el crecimiento futuro, agrega.

Junto con tecnología robusta y 
procesos detallados, la comunicación 
sólida es clave para la relación entre 
MUNICIPAL y Saddle Creek. “Un 
factor importante en una asociación 
sólida es la comunicación y la reso-
lución de problemas potenciales”, 
comentó Álvarez.

 Debido a que es una startup, 
aunque muy visible y de rápido creci-
miento, pronosticar las ventas de MU-
NICIPAL sigue siendo complicado. 
“Tenemos fe y confianza en el equipo 
de Saddle Creek”, dijo Robertson.

Si las ventas aumentan o surge un 
desafío, MUNICIPAL puede conec-
tarse rápidamente con Saddle Creek 
para "ajustar, girar y dejar felices a los 
clientes", agrega.

 
AMMEX + Pegasus

GUANTE A 
PRIMERA VISTA

¿Recuerda la dificultad que tuvieron 
los proveedores de atención médica y 
otras personas para acceder al equipo 
de protección durante la pandemia? 
AMMEX, un distribuidor mayorista 
de guantes desechables y productos 
de protección de barrera, recurrió a 
Pegasus Logistics Group para ayudarlo 

Para garantizar el cumplimiento de pedidos 
preciso y eficiente para su equipo deportivo 
utilitario de alto rendimiento, MUNICIPAL 
recurrió a Saddle Creek Logistics Services.
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a asegurar la capacidad durante algunos 
de los períodos más desafiantes.

"En unos 18 años con AMMEX, he 
visto escasez de contenedores antes, 
pero nada como esto", señaló Gene 
Herbst, vicepresidente de cadena de 
suministro de la empresa. AMMEX, 
que tiene operaciones hermanas en 
China, vio surgir la pandemia antes 
que muchas otras empresas en los Es-
tados Unidos. Pudo asegurar capacidad 
adicional de sus socios de fabricación.

Luego, Herbst y sus colegas se 
acercaron a las compañías navieras, 
buscando más espacio para mover 
estos artículos de Asia a América del 
Norte. Este fue un cambio; Herbst sue-
le firmar contratos directos con cuatro 
transportistas marítimos cada año.

“El año pasado fue el primer 
año en que me acerqué a empresas 
como Pegasus”, indicó, y agregó que 
el volumen fue tres veces mayor de 
lo que esperaba normalmente. De 
manera similar, Herbst generalmente 
no necesita pagar tarifas de flete de 
temporada alta, ya que su volumen se 
mantiene constante durante todo el 
año. En 2020, realizó transacciones a 
precios de mercado al contado.

Pegasus aprovechó su equipo de 
soluciones internacionales para ayu-
dar a Herbst a acceder rápidamente 
a la capacidad que necesitaba. "Para 
nosotros, se trataba de trabajar con 
nuestros socios", aseguró Chad Heller, 
vicepresidente ejecutivo de desarrollo 
global. “Estábamos hablando por 
teléfono a las 2 a.m., consiguiendo 
espacio. Hablamos con nuestros so-
cios a diario ".

Al mismo tiempo, Heller y su equi-
po se cuidaron de ser transparentes y 

Encontrar capacidad para distribuir 
sus guantes desechables durante la 
pandemia fue fundamental para AMMEX. 
Pegasus Logistics ayudó a la empresa a 
conseguir el espacio que necesitaba.

Una nueva relación 3PL puede ser 
emocionante, llena de promesas y, 
como todas las asociaciones, a veces 
difícil de navegar. Aquí es donde entra el 
titular de la mano en jefe: una persona 
dedicada a incorporar nuevos remitentes 
para garantizar que se establezcan 
las expectativas, se sigan las mejores 
prácticas y el proyecto sea un éxito.

 
Inducción
Las complejidades de la incorporación 
pueden abrumar incluso a un equipo 
de profesionales de alto nivel. La 
introducción de una metodología de 
implementación probada divide las cosas 
en hitos alcanzables y prepara a todas las 
partes para un lanzamiento exitoso.

Los pasos clave de la 
metodología incluyen:
• Un punto de contacto principal 

para proporcionar una visión 
holística del proyecto y 
comprender las dependencias.

• Un plan estructurado que establece 
claramente las responsabilidades 
y el propietario de la tarea 
de cada organización.

• Un cronograma personalizado para que 
cada proyecto cumpla con las iniciativas 
planificadas por los transportistas.
Estos pasos brindan estabilidad 

en lo que se siente como un proyecto 
monumental y, a veces, caótico.

 
Transición
Los remitentes a menudo están terminando 
sus operaciones internas o negociando una 
salida de un 3PL incumbente mientras 
realizan sus actividades comerciales diarias 
durante la fase de implementación. Los 3PL 
pueden facilitar la transición aprovechando 
su experiencia y experiencia en la industria

Las herramientas anteriores, como un 
único punto de contacto para administrar 
llamadas, cronogramas y entregables, son 
un ejemplo de esa experiencia vivida. Como 
dice el refrán, "todo proyecto necesita un 
campeón". En este caso, el jefe de manos 
trabaja en toda la organización para permitir 
que cada departamento se concentre en 
sus tareas individuales para asegurarse de 

cumplir con los hitos. El remitente puede 
centrarse en los entregables del proyecto 
en lugar de la gestión del proyecto.

 
Gestionar el rendimiento
Una puesta en marcha exitosa no 
es la única medida importante de la 
incorporación de nuevos clientes. Los 
3PL deben comprender el ciclo de vida de 
llevar una cuenta desde la ejecución del 
contrato hasta la estabilidad operativa.

El cronograma de estabilidad no 
termina con una fecha de lanzamiento. 
Requiere una línea de tiempo de 
transición con un único punto de 
contacto a largo plazo que tenga las 
herramientas para continuar el impulso.
•  Todos los procesos, documentación y 

entregables abiertos se transfieren al 
equipo de administración de cuentas.

• Entrega formal a las partes 
interesadas del proyecto.

• Tareas abiertas delegadas.
• Circulación de metas críticas 

operativas y de gestión de cuentas.
• Revisión de la cuenta programada 

de forma proactiva.
Después de un traspaso bien ejecutado, 

el titular de la mano en jefe permite que 
el equipo de administración de cuentas 
se haga cargo de la comunicación diaria 
mientras permanece comprometido 
y disponible entre bastidores.

Las revisiones de cuentas brindan un 
evento formal para evaluar los objetivos 
y compartir actualizaciones. Más 
importante aún, esa base de contacto 
le recuerda al remitente que un equipo 
está listo para implementar la siguiente 
fase del crecimiento de su empresa.

Por Jamie Scott, gerente de 
implementación, Symbia Logistics

POR QUÉ LOS 3PL NECESITAN UN JEFE DE MANOS
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realistas en las comunicaciones con 
sus clientes. Por ejemplo, prometer 
una tarifa fija cuando era más proba-
ble una tarifa FAK (flete de todo tipo) 
más alta, “sería engañoso”. Además, 
hacer esta promesa probablemente 
pondría al cliente en la posición de 
tener que aceptar la tarifa FAK porque 
ya se habría comprometido.

En su mayor parte, los empleados 
de Pegasus pudieron asegurarse de 
que existiera la red adecuada para 
los envíos nacionales y marítimos. 
Ponerse en contacto con Pegasus “re-
dujo el tiempo que mi equipo tenía 
que dedicar a trabajar para conseguir 
estas reservas”, detalló Herbst.

 
Floyd Home + XPO Logística

VISIBILIDAD DE 
MOBILIARIO

Cada año, más de nueve millones 
de toneladas de muebles terminan 
en los vertederos. Preocupados, Kyle 
Hoff y Alex O'Dell co-fundaron Floyd 
Home en 2013 en Detroit para desa-
rrollar un juego de patas de mesa que 
permitieran a cualquiera convertir 
casi cualquier material en una mesa. 
Luego agregaron sofás, sillas y otros 
productos. Hoy en día, los productos 
Floyd se pueden encontrar en más de 
50,000 hogares en todo el mundo.

Durante la pandemia, aumentó 
la demanda de camas, estanterías y 
otros artículos grandes para el hogar. 
El equipo de Floyd se puso en contac-
to con XPO Logistics para obtener 
una solución "que podría ayudarlos 
a mantenerse al día con la creciente 
demanda durante la pandemia, al 
tiempo que proporciona visibilidad 
en tiempo real de los niveles de in-
ventario y el progreso de los envíos", 
dice Ashfaque Chowdhury, presidente 
de XPO para América y Asia Pacífico.

¿Cuál es el desafío principal de 
la cadena de suministro? Obtener 
visibilidad al mover envíos de carga 
menor a camión (LTL).

“El comercio electrónico exige 
visibilidad en tiempo real de nuestra 
cadena de suministro, y queríamos 
una solución que nos permitiera ver 
cómo se mueven nuestros productos 

desde el principio hasta la entrega”, 
destacó Brad Strang, gerente senior 
de logística de Floyd. Sin embargo, 
muchas soluciones se fragmentaron 
entre el cumplimiento, el transporte 
de media y última milla.

Ese no fue el caso con la solución 
de XPO. El modelo XPO Direct per-
mite al equipo de Floyd Home rastrear 
todos los productos de un vistazo. 
Esta visibilidad en tiempo real de la 
cadena de suministro de Floyd Home 
en cada etapa del proceso, desde el 
pedido hasta la entrega, permite que 
Floyd se ajuste a medida que cambia 
la demanda.

XPO Direct, una solución flexible 
para la gestión de inventario, emplea 
una red de distribución compartida 
para colocar los productos más cerca 
de los consumidores, lo que reduce los 
tiempos de entrega, explica Chowd-
hury. De hecho, al aprovechar los 
activos de XPO y las relaciones con 
los proveedores, los inventarios de los 
clientes se pueden ubicar dentro de 
la entrega terrestre en uno o dos días 
de aproximadamente el 99% de la 
población de EE. UU. La red nacional 
de XPO maneja bienes pequeños, así 
como muebles, electrodomésticos y 
otros artículos grandes.

Floyd Home está utilizando XPO 
Direct en varios sitios en las princi-
pales áreas metropolitanas, junto con 
los servicios de entrega de XPO Last 
Mile. “XPO Direct es una solución 
sólida de extremo a extremo con ba-
jos costos fijos, beneficios de servicio 
inmediatos y escalabilidad, siempre y 
cuando necesitemos recursos adicio-
nales”, dice Strang.

Con XPO Direct, Floyd Home ha 
podido reducir el tiempo de tránsito, 
así como las tasas de daños y pérdi-

das. “La visibilidad de un extremo a 
otro nos ha brindado un nuevo nivel 
de control y gestión de excepciones, 
al tiempo que reduce los costos de 
transporte de salida”, agrega.

 
Camisetas frescas y 
limpias + Grupo Kenco

TIEMPO DE 
CAMISETAS

Fresh Clean Tees, un diseñador 
y proveedor en línea de camisetas 
que creció varias veces en los úl-
timos años, superando la escala y 
las capacidades de su proveedor de 
logística anterior. Luego, la compa-
ñía se dirigió a Kenco Group, atraída 
por su profundidad y amplitud de 
experiencia.“Teníamos la sensación 
de que Kenco solucionaría todos los 
problemas posibles”, señaló Jason 
Finkelstein, director de operaciones 
de Fresh Clean Tees.

Una vez que las dos empresas fir-
maron un contrato para trabajar jun-
tas, Kenco tuvo poco más de un mes 
para habilitar el turno e incorporarse 
a la empresa. Dada la complejidad in-
herente a la transición del inventario 
de un proveedor de logística a otro y 
la integración de nuevas soluciones 
tecnológicas, Kenco tuvo que elaborar 
un plan detallado y luego estar listo 
para realizar ajustes a diario o incluso 
cada hora, de modo que "todos los 
radios de la rueda funcionen en con-
junto", mencionó Dan Coll, ejecutivo 
senior de cumplimiento de comercio 
electrónico de Kenco y líder de la 
unidad de negocios.

“La comunicación abierta y el 
trabajo en estrecha colaboración” 
ayudaron a garantizar que los ajus-

Para gestionar la creciente demanda de comercio electrónico de sus grandes artículos 
para el hogar, Floyd Home necesitaba visibilidad para el inventario en el almacén y en 
tránsito. Una asociación con el proveedor de 3PL XPO Logistics entrega los productos.
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tes del plan fueran efectivos, agregó 
Finkelstein.

Kenco administra Fresh Clean 
Tees desde una nueva instalación 
en Jeffersonville, Indiana, que está 
diseñada para operaciones directas al 
consumidor y tiene la infraestructura 
para manejar el crecimiento. La pila 
de tecnología de comercio electrónico 
ofrece integraciones predefinidas a 
canales de ventas, incluidos Amazon 
y Walmart, así como a plataformas 
como Shopify. También conecta los 
canales de ventas de los clientes 
con la solución de cumplimiento de 
Kenco.

Debido a que recibe pedidos en 
tiempo real, las marcas pueden ofre-
cer cumplimiento en el mismo día. 
Los informes y análisis completos 
ayudan a impulsar la optimización 
en la toma de decisiones de la cadena 
de suministro.

Un sistema de gestión operativo 
robusto (OMS) maneja surtidos de 
inventario complicados, que son 
típicos de las empresas de indumen-
taria que venden productos en varios 
tamaños y colores. El OMS de Kenco 
permite que Fresh Clean Tees ofrezca 
combinaciones complejas sin tener 
que crear SKU individuales para pa-
quetes o kits, como se ha requerido 
tradicionalmente.

Una vez que los artículos salen del 
centro de distribución, la solución 
de transporte patentada de Kenco 
identifica la opción de menor costo 
entre los principales transportistas 
de pequeños envíos de comercio 

electrónico, sin dejar de cumplir las 
expectativas del cliente. Muchas em-
presas disfrutan de ahorros del 30 al 
40%, dice Coll.

Debido a que Fresh Clean Tees, 
como muchas empresas de indumen-
taria, tiene una compleja cadena de 
suministro global, su proveedor de 
logística es a la vez “nuestra última 
y primera línea de defensa”, dice 
Finkelstein. Al abordar desafíos rela-
cionados con la logística, las materias 
primas u otros problemas, "tener 
un 3PL sólido entre los clientes y la 
producción es fundamental", agregó.

 
Nature's Logic + envío electrónico

ES NATURAL
Nature's Logic, un proveedor de 

alimentos naturales para mascotas, 
recurrió a eShipping para lograr su 
objetivo de distribución neutra en 
carbono. eShipping ofrece soluciones 
de gestión de la cadena de distribu-
ción basadas en datos y tecnología 
de sistemas de gestión de transporte, 
entre otros servicios.

Un primer paso para lograr la 
neutralidad de carbono es medir el 
impacto del carbono de todas las acti-
vidades de la empresa, dice David Ya-
sulka, director ejecutivo de Nature's 
Logic. Para empezar, Nature's Logic 
está evaluando sus actividades de 
almacenamiento y envío. Esto inclu-
ye los combustibles necesarios para 
calentar y alimentar la instalación 
donde almacena los productos, así 
como los combustibles utilizados para 
transportarlos.

Con muchos proveedores de lo-
gística, recopilar esta información es 
difícil. "Es raro obtener una visibili-
dad constante dentro de un modo de 
transporte, y aún más raro obtener 
una visibilidad constante en todos 
los modos", dijo Tony Totta, director 
de ventas de eShipping.

Si, por ejemplo, un departamento 
de adquisiciones se las arregla para 
comprar un puñado de paletas de un 
proveedor, la transacción puede ser 
esencialmente invisible para cual-
quier persona ajena a la adquisición 
hasta que el paquete llegue al muelle 
de recepción. “Hay tantos cubos en 

los que la información puede quedar 
enterrada dentro de una organiza-
ción”, indicó Totta.

Ya sea que los envíos estén en 
tránsito o almacenados, eShipping 
captura todos los puntos de datos 
disponibles. Luego, dirige los datos re-
levantes a la persona o departamento 
adecuado. Entonces, los datos finan-
cieros fluyen hacia la contabilidad y 
las finanzas, mientras que la infor-
mación de la cadena de suministro 
se dirige a las operaciones.

“El envío electrónico ayuda a que 
la medición de nuestra huella de car-
bono colectiva sea fácil, porque está 
muy basada en datos”, dice Yasulka. 
Con Nature's Logic, eShipping puede 
rastrear la cantidad de millas que 
recorren sus productos y la forma 
de transporte utilizada, así como la 
energía consumida dentro del alma-
cén. Esta información se convierte en 
toneladas métricas de carbono.

Armados con estos datos, Yasulka 
y sus colegas saben la cantidad de 
compensaciones de carbono que 
necesitan comprar. Por cada libra de 
carbono que la empresa envía a la 
atmósfera, está invirtiendo en pro-
yectos que eliminan una libra. Un 
proyecto consiste en ayudar a una 
comunidad en la India a pasar del 
carbón a la energía renovable; otro 
es invertir en agricultura regenerativa 
o técnicas agrícolas que secuestran 
carbono en el suelo. 

Al buscar un socio para apoyar 
el viaje de Nature’s Logic hacia la 
neutralidad de carbono, dos cua-
lidades fueron clave. Primero fue 
la capacidad de recopilar datos. Si 
normalmente no lo tienen disponi-
ble, puede ser costoso ensamblarlo, 
mencionó Yasulka.

El otro atributo es la motivación. 
eShipping está verdaderamente com-
prometido con la sustentabilidad, 
agrega, y señala que la compañía se 
ha unido a la Coalición de Sustenta-
bilidad de Mascotas.

Después de trabajar en el programa 
durante unos seis meses, Nature's Logic 
logró la neutralidad de carbono a prin-
cipios de 2021. Hoy en día, las empresas 
deben centrarse en la sostenibilidad 
porque "el cambio se acerca" n

El sistema de 
gestión de 
pedidos de 

Kenco gestiona 
el complicado 

surtido de 
inventario  

de Fresh 
Clean Tees
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Especial AOLM

Implicaciones, retos y nuevos 
perfiles profesionales en

LA LOGÍSTICA 4.0
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L
a logística no es ajena a las ten-
dencias mundiales que aconte-
cen, en realidad, este sector ha 
mostrado adaptabilidad y rapidez 

ante diferentes escenarios, prósperos o 
adversos en los últimos años. Si adicio-
namos la crisis sanitaria por COVID-19 
que estamos viviendo, los Operadores 
Logísticos se han convertido en una 
de las profesiones indispensables por 
la importancia de su actividad y su 
habilidad de adaptación, misma que ya 
era parte de sus fortalezas. No obstante, 
el resultado de la implementación de 
algunas innovaciones tecnológicas que 
ya estaban en práctica se aceleró para 
adoptarlas dentro de la industria. Es 
por lo anterior, que su transcendencia 
se sitúa en el desarrollo de estrategias a 
través de los recursos que acompañan 
los movimientos industriales. 

Recordemos que desde 2010 se 
ha escuchado hablar del término 
Industria 4.0, asociada a una revo-
lución industrial tecnológica que 
incluye aspectos de automatización, 
digitalización, interconectividad y 
plataformas inteligentes. Enfocándose 
en estos elementos, el sector logístico 
los ha integrado para conectar entre 
sí a las empresas, clientes, procesos, 
proveedores, centros de producción, 
centros de distribución y puntos de 
venta, prácticamente en tiempo real, 
manejando una gran cantidad de datos 
e información como no se había visto 
antes en cada proceso. 

La transición hacia una nueva in-
fraestructura, softwares e innovaciones 
basados en la nube y la robótica para 
la obtención de datos, conservan y 
mejoran los procesos logísticos ante la 
demanda en diversos puntos de la cade-
na, ya sea en la planeación, el manejo 
de productos, el almacenamiento y la 
entrega. En consecuencia, ayudan a los 
3PL a mejorar la calidad del servicio, a 

reducir los tiempos, a tomar mejores 
decisiones, además de disminuir la 
carga de trabajo del personal, aumentar 
la rentabilidad de las empresas, dismi-
nuir errores en el proceso y mejorar el 
posicionamiento en el mercado.

La logística 4.0 constituye un reto 
muy importante para cualquier com-
pañía que desee mejorar su cadena de 
suministro, aún más para los actores 
de ésta.

En definitiva, los nuevos siste-
mas digitales están impactando a 
las empresas internamente y cómo 
se relacionan con los clientes y los 
proveedores, pero de manera más sig-
nificativa en la forma que responden 
a las nuevas exigencias del mercado. 
Actualmente se necesita tener a la 
mano los recursos materiales para 

La logística 4.0 constituye un reto muy 
importante para cualquier compañía que 
desee mejorar su cadena de suministro, 
aún más para los actores de ésta.

disponer de control y el manejo de 
tecnologías aplicadas, así como, pro-
fesionales que brinden la compresión 
de la información minuto a minuto.

Tomando en cuenta los retos que 
representa una renovación industrial, 
se requieren diversas implicaciones. 
Tal es el caso de la AOLM Asociación 
de Operadores Logísticos de México 
en donde hemos recopilado las bue-
nas prácticas que sugieren nuestras 
empresas asociadas, las cuales com-
partimos a continuación debido a que 
consideramos de alto valor para que 
la operación logística siga constitu-
yendo un pilar muy importante en la 
economía de nuestro país. 

Como punto de partida, una buena 
práctica es superar el miedo a la inver-
sión tecnológica, ya que ésta es deci-
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siva para la calidad y la optimización 
de las actividades. Es muy importante 
dimensionar las necesidades técnicas 
y contar con un partner con la expe-
riencia suficiente para que cualquier 
adquisición, se convierta en una inver-
sión y no en un gasto que impacte en el 
presupuesto de la empresa. Asimismo, 
se requieren de procesos simples y 
claros con indicadores de rendimiento 
que vayan de lo general a lo particular 
en un instante para mantener eficiente 
las operaciones.

Otra gran implicación en la lo-
gística moderna está relacionada 
con la disposición y la calidad de los 
datos. La mayoría de las compañías 
tienen en sus sistemas más datos de 
los que creen, sin embargo, no han 
encontrado una manera adecuada 
para comprender y emplear el flujo 
de los datos.  Para acceder a ellos, las 
empresas miembros de AOLM com-
parten que deberá ser prescriptiva y 
no sólo descriptiva, para procurar la 
mayor calidad en ellos, ya que de esto 
dependen la predicción y el análisis.

Adicionalmente, con la entrada 
de una nueva estructura organiza-
cional debido a las progresiones, se 
ha remodelado el trabajo humano en 
tareas operativas y administrativas. 
Contar con personal visionario con 
prácticas innovadoras actualmente 
es indispensable, ya que se podrán 
resolver las necesidades de la empresa 
de manera anticipada y detonar la 
transformación hacia la logística 4.0 
de una forma exitosa.

Hoy en día el sector logístico está 
en búsqueda de perfiles tradicionales 
como transporte y logística; ingeniería 
industrial o mecatrónica, pero tam-
bién se han generado nuevos debido 
a la aceleración de la transformación 
digital de las empresas, lo que llevó 
a un incremento en la demanda de 
talento especializado en profesiones 
como: Supply Chain Manager, Data 
Analyst, IT Developer, Project Mana-
ger, Customer Service Manager, por 
mencionar algunas. 

En el aspecto operativo, las em-
presas logísticas están en búsqueda de 
colaboradores capacitados que operen 
con robots, pero también que trabajen 
asistidos por máquinas. Al mismo 
tiempo, entre las competencias a 
considerar se encuentran: la flexibili-
dad, la adaptabilidad, comunicación 
asertiva, la visión estratégica, resilien-
cia, reconocimiento y evaluación de 
tecnologías potenciales, administra-
ción de recursos, toma de decisiones, 
manejo de crisis.

La AOLM tiene presente que el sector 
logístico es uno de los más dinámicos 
y de gran crecimiento a nivel global y 
nacional por las perspectivas en el mer-
cado. Las empresas de este sector se han 
expandido de manera muy inteligente 
con diferentes estrategias para impactar 
y estar preparados a los cambios econó-
micos, políticos y sociales. 

En todo el país se vive un proceso 
continuo en el desarrollo de la logís-
tica 4.0 que maximiza la competiti-
vidad para las empresas al rediseñar, 

ajustar y transformar sus modelos de 
negocios dentro de este sector. Es de 
suma importancia afrontar con éxito 
los desafíos que representan el aná-
lisis de datos para lograr optimizar y 
encontrar sinergias en las operaciones 
diarias, lo que permite reducir y tras-
ladar estas eficiencias a los clientes 
a través de costos más atractivos y 
mejores prácticas logísticas.

Adicionalmente, la competitividad 
logística con el Data Analytics, permite 
prepararse con una visión más com-
pleta del futuro y mitigar los riesgos 
en la cadena de suministro, es decir 
convertir datos en acciones en tiempo 
real y con aplicación inmediata.  Esta 
conectividad aplicada en los vehículos 
de reparto, por elemplo, nos permite 
conocer su posición en tiempo real 
y determinar el tiempo restante para 
completar el reparto, así como de la 
existencia de una incidencia concreta y 
el tiempo que se tardará en subsanarla.

Lo anterior, AOLM lo ha visto refle-
jado entre sus asociados, quienes en un 
ambiente de cordialidad han compar-
tido buenas prácticas que aportan a la 
planificación de estrategias y la toma 
de decisiones, mismas que construyen 
puentes para una recuperación econó-
mica durante 2021.  En este sentido, 
las empresas logísticas han sido muy 
resilientes durante la situación sani-
taria que acontece, han tenido una 
gran capacidad de adaptación para 
mantener sus operaciones y la cadena 
de suministro siendo un pilar para la 
reactivación sostenible en el país. n
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EXPERTCOMMENT

México se constituye en un mercado atractivo para 
las inversiones de empresas extranjeras

Crisis de microchips acelera el nearshoring  
hacia México

Por: Equipo de investigación Newmark

Seguramente estarás leyendo esto 
desde tu computadora, celular 
o tableta, equipos que necesi-

tan de chips para funcionar. Y es que 
casi todos los aparatos electrónicos y 
automóviles poseen semiconductores 
que les otorgan características únicas 
que facilitan muchas actividades en 
la vida diaria.

Desde finales del 2020 hubo una 
baja en la disponibilidad de chips en el 
mundo, en buena parte por los efectos 
de la pandemia y por otra, por la exis-
tencia de factores clave que están pre-
sentes desde antes de la crisis sanitaria 
y que ejercieron un papel determinante 
en esta coyuntura de carácter global.

En un análisis elaborado por Erick 
Brunet, director de transacciones de 
Servicios Corporativos Globales (GCS) 

• Esta escasez, que ha afectado di-
rectamente a todas las industrias 
manufactureras, tiene principal-
mente las siguientes causas:

• El COVID-19, la disminución de 
la producción, las dificultades en 
la logística de distribución y el 
aumento exponencial y repentino 
de la demanda de aparatos electró-
nicos para permitir nuestra cone-
xión con el exterior, impulsaron 
la demanda de microprocesadores.

• Mundo globalizado, nuestro mun-
do funciona como un gran merca-
do en el cual la crisis de uno puede 
convertirse en la de todos y ésta 
escasez lo ha confirmado.

• Pocos fabricantes, según la finan-
ciera TS Lombard la posición de 
Taiwán y Corea representa el 83% 
de la producción mundial de chips 
para procesadores y el 70% de la 
producción de chips de memoria, 
ello con compañías como TSCM 
(de Taiwán) y Samsung (de Corea). 

de Newmark Latinoamérica, esta si-
tuación ha impactado negativamente 
a las industrias como la automotriz, 
celular, electrónica de videojuegos, 
electrodomésticos y más. Las conse-
cuencias de esta crisis son múltiples y 
muy variadas:
• Paralizaciones de producción
• Pérdidas multimillonarias – según 

la consultora AlixPartner, empresa 
especializada en el sector, los fabri-
cantes de automóviles dejarán de 
ganar 210 mil millones de dólares 
este año por la falta de chips y 
dejarán de producir 7.7 millones 
de automóviles menos de los que 
se habían previsto

• Encarecimiento de productos
• Retraso en la disponibilidad artí-

culos y abastecimientos limitados
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El resto del mercado pertenece, 
fundamentalmente, al estadou-
nidense con las empresas Intel y 
Qualcomm.

• Tecnología 5G, la potencia en la 
conectividad también implicó el 
empleo de más microprocesadores.

• Tensiones geopolíticas, la guerra 
comercial entre Estados Unidos y 
China ha propiciado que el país 
asiático haya tomado medidas pre-
viniendo esta escasez a fin de pro-
teger su economía: “…China está 
haciendo acopio de microchips como 
parte de su estrategia proteccionista. 
Solo en junio de 2021 importaron 38 
mil millones de dólares de microchips, 
un 29% más que en 2020", comenta 
Cristian Castillo, especialista en 
logística.
“Esta coyuntura ha reavivado 

la preocupación de algunos países 
europeos y americanos de depender 
de mercados asiáticos. Debido a ello 
y desde antes de presentarse la esca-
sez de los circuitos integrados, tanto 
en Estados Unidos como en Europa 
se han venido realizando planes de 
fomento y dinamización para la in-
versión, estudio y capacitación para 
la producción de chips”, afirmó Sergio 
Pérez, director ejecutivo de Servicios 
Corporativos Globales de Newmark, 
cuyo presidente en México y director 
regional para América Latina es Gio-
vanni D´Agostino.

Agregó que aun cuando se sabe 
que la instalación de una planta de 
producción de chips puede requerir 
de hasta 3 años para su funciona-
miento, México se constituye en un 
mercado atractivo para las inversiones 
de empresas extranjeras que deseen 
hacer microprocesadores y es donde 
la crisis puede convertirse en una 
oportunidad. Este efecto de nearsho-
ring beneficiaría ampliamente al país 
pues se traduciría en generación de 
empleos, reactivación de la economía, 
inversión en equipos, infraestructura 
y propiedades inmobiliarias.

Características que hacen de Mé-
xico un mercado atractivo para el 
Nearshoring:

• Es el país más cercano a Estados 
Unidos y Canadá y cuenta con 
una localización geográfica es-
tratégica para países europeos y 
el resto de Latinoamérica

• Posee una industria consolidada 
con mano de obra capacitada en 
todos los niveles

• Tiene relaciones estrechas con 
gran número de empresas ma-
trices

• Ofrece tiempos de traslado redu-
cidos y, por ende, entregas más 
rápidas

• Cuenta con una red de 13 Tratados 
de libre comercio con 50 países 
(TLC) y 32 Acuerdos para la Pro-
moción y Protección Recíproca 
de las Inversiones (APPRI) con 33 
países, entre otros

• Participa activamente en orga-
nismos y foros multilaterales y 
regionales como la OMC, el APEC, 
la OCDE y la ALADI.
De acuerdo con el INEGI, hay bue-

nas noticias. La producción industrial 
en México creció 10% interanual entre 
enero y julio de 2021, después del 
repunte en el séptimo mes del año 
de 7.3 por ciento y con la apertura de 
actividades económicas, el indicador 
mensual de la actividad industrial 
ralentizó su recuperación durante el 
segundo trimestre de 2021.

Esta reactivación de los mercados 
se ha visto reflejada positivamente en 
el sector inmobiliario en todo el país:

Ciudad de México: Con 200 mil 
m² de absorción neta trimestral. La 
zona metropolitana de la CDMX va 
recuperando el dinamismo que poseía 
antes de comenzar la pandemia, bajan-

do así la disponibilidad de 6.2% a 4.7%
Monterrey: Tiene una actividad, 

en lo que va de año, de 779 mil m² y 
una absorción bruta de más de 383 mil 
m² en inmuebles clase A, resaltando 
operaciones como las realizadas por 
grandes empresas de manufactura/
logística y comercio.

Querétaro: De contar con una ab-
sorción de 21 mil m² en el 2T del 2021, 
repunta y dispone ya de 100 mil m² 
en el 3T del año en curso, ello gracias 
a compañías del sector logístico y de 
bienes y servicios.

Guadalajara: Presenta más de 
346 mil m² de actividad en todo lo 
que va del año 2021 y alrededor de 75 
mil m² de absorción neta acumulada. 
Igualmente el movimiento comercial 
ha sido propicio en esta región ya que 
el ramo industrial ha incrementado 
sus ventas en más del 4%.

Tijuana: La construcción se man-
tiene activa en el área de Florido-Blvd 
2000 con siete desarrollos en cons-
trucción de los cuales cuatro ya están 
negociados. La absorción del 3T se 
estima superará los 100 mil m², casi 
el doble del registrado en ese mismo 
período el año pasado.

“Por estas razones y más, México 
sigue siendo un país con un increíble 
potencial y en el equipo de GCS de 
Newmark contamos con el equipo, la 
experiencia y las herramientas para 
asesorar, acompañar y apoyar a las 
organizaciones nacionales y extran-
jeras a crecer en un mercado lleno de 
crecimiento y oportunidades”, apuntó 
finalmente Sergio Pérez, director ejecu-
tivo de Servicios Corporativos Globales 
de Newmark. n
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Algunos negocios pueden llegar 
a subestimar la importancia de 

implementar un plan de logística. 
Sin embargo, cualquier empresa, 
pequeña, mediana o grande, debe 
contar con una buena estrategia para 
dirigir sus operaciones con mayor 
efectividad. 

Las empresas de mensajería y 
logística son clave para lograr una 
estrategia orientada a mejorar todos 
los procesos.  Aun cuando te sientas 
tranquilo con tu plan logístico ac-
tual, te invitamos a conocer algunas 
estrategias que quizá no conocías, y 
que pueden ayudarte a optimizar las 
actividades de tu negocio. 

Plan logístico para todas las empresas

Un plan de logística que sea integral 
debe abarcar todos las actividades 
posibles. Desde la llegada de la ma-
teria prima hasta la entrega final de 
mercancía a los clientes. 

Los servicios de mensajería y pa-
quetería deben estar optimizados y 
en comunicación constante con dife-
rentes departamentos de tu empresa.

Un plan de logística adaptado 
a las necesidades específicas de tu 
empresa no sólo optimizará los pro-
cesos operativos, también hará que 
tu negocio sea más competitivo en 
el mercado y que puedas sobresalir 
entre la competencia. 

Ahora bien, ¿sabes qué ventajas 
obtienes con un plan logístico? Las 
enlistamos a continuación: 
• Reduce costos de 

tiempo y recursos
• Mejora la productividad
• Permite ahorrar en inventarios 
• Desarrollar sistema 

de información
• Optimiza las actividades 

de logística 
• Aumenta la rentabilidad 

de la empresa 

Claves para armar el 
mejor plan logístico
Para elaborar un plan logístico a la 
medida habrá que considerar las carac-
terísticas concretas de cada empresa. 
No obstante, existen tres fases que 
aplican en todos los casos y que pue-
den funcionar bien para tu negocio. 

FASE DE ABASTECIMIENTO
Es importante definir y organizar la 
cadena de aprovisionamiento de la 
materia prima que requiere la compa-
ñía para la fabricación o elaboración 
de los productos.

Los suministros deberán ser acor-
des a la demanda de los productos 
para evitar el exceso y desperdicio de 
stock de materia prima. 

FASE DE PRODUCCIÓN
En esta fase toma en cuenta cada 
una de las actividades que implica el 
proceso de producción de la empresa. 
Esto implica las operaciones menos 
visibles, pero que también son im-
portantes para garantizar la disponi-
bilidad del producto al consumidor. 

FASE DE DISTR IBUCIÓN
Este es un importante punto clave. 
Imagina que tu empresa debe en-
tregar 1000 cajas diarias, pero sólo 
puede distribuir 500. Es, sin duda, 
un escenario que exige buscar solu-
ciones que permitan cumplir con tus 
clientes y mantener la eficiencia de 
tu servicio. 

¿La solución? Contar con una em-
presa de mensajería y paquetería que 
no solo garantice que tus productos 
puedan ser entregados en masa, sino 
sin retrasos y en buen estado. Esto 
es fundamental para mantener a tus 
clientes satisfechos y fidelizados. n

4 fases fundamentales 
para armar un plan 

logístico desde cero 

Por: Equipo de Redacción de QUADMINDS

Un plan de logística adaptado a las necesidades específicas de 

tu empresa no sólo optimizará los procesos operativos, también 

hará que tu negocio sea más competitivo en el mercado.
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Puerto Bahía fue desarrollado con un 100 % de 
inversiones privadas para incentivar las expor-
taciones en Colombia.

Fue necesario optimizar la seguridad física y elec-
trónica e implementar una solución más robusta con 
múltiples capas de seguridad para controlar el acceso 
a la Terminal Marítima.

Puerto Bahía es una terminal portuaria multi-
propósito con seis años de operación, situada en una 
ubicación estratégica: la bahía de Cartagena.

Inaugurado en 2015, fue desarrollado con un 
100 % de inversiones privadas para incentivar las 
exportaciones en Colombia y para aumentar la com-
petitividad comercial del país y de la región.

Hoy en día, el Puerto Bahía es líder en el manejo 
de hidrocarburos, carga rodada y carga de proyecto 
en el país. Cuenta con la más avanzada tecnología 
para la carga y descarga de hidrocarburos. Sumado 
a eso, tiene una capacidad de transferencia a muelle 
de hasta 1,200,000 barriles por embarcación en un 
plazo de 36 horas. Actualmente, posee 8 tanques de 
almacenamiento de hidrocarburos con una capacidad 
nominal de 333,000 barriles cada uno. 

Además de transportar petróleo e hidrocarburos, 
la compañía cuenta con una terminal para carga 
general que gestiona todas las importaciones, in-
cluidos vehículos y maquinaria. Puerto Bahía tiene 
acuerdos comerciales con reconocidos fabricantes de 
automóviles como Ford, General Motors, Porsche, 
Honda y Volkswagen.

PRINCIPALES DESAFÍOS DE PUERTO BAHÍA
Debido a que Puerto Bahía es un establecimiento por-
tuario nuevo, los constructores pudieron diseñar desde 
cero la Terminal Portuaria y su sistema de seguridad. 

Como todo establecimiento marítimo, ésta de-
bía cumplir con estándares y procedimientos de 
seguridad globales para evitar actos de terrorismo, 
robos, tráfico de drogas y contrabando que pudieran 
comprometer la integridad de los clientes, la carga, 
el personal y los activos.

Durante la etapa de construcción, hubo un gran 
despliegue con una cantidad incontable de guardias 
de seguridad y de controles de acceso muy básicos. 

Sin embargo, a medida que fueron avanzando las 
operaciones y aumentaba la cantidad de empleados, 

Transformación digital 
de Puerto Bahía en 

Cartagena, Colombia
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de visitas y de carga, fue necesario 
optimizar la seguridad física y elec-
trónica e implementar una solución 
más robusta con múltiples capas de 
seguridad para controlar el acceso a 
la Terminal Marítima. 

¿QUÉ SOLUCIONES SE APLICARON?
Para hacer frente a lo anterior, Puerto 
Bahía escogió el variado portafolio 
de soluciones escalables de alta segu-
ridad que provee Johnson Controls. 
Alejandro David Sejnaui Coronado, 
Director de Tecnología y Procesos de 
Puerto Bahía, es quien está a cargo 
de la estrategia de transformación 
digital de la compañía, enfocada a 
transformar los procesos, el modelo 
de negocio, la experiencia del cliente 
y la cultura. 

Para este caso, la formulación del 
proyecto en general abarcó el soft-
ware, las aplicaciones y la infraestruc-
tura tecnológica completa del centro 
de comunicaciones y del sistema de 
seguridad física.

El primer paso para Puerto Bahía 
fue implementar el sistema de admi-
nistración de eventos y control de 
acceso C•CURE 9000 para facilitar 
la gestión del ingreso de empleados, 
contratistas y visitas. Esta solución 
escalable admite hasta 5000 lectoras 
por servidor y 500,000 titulares de 
tarjetas para control de acceso. 

Además, como el sistema ofrece 
visualización de videos y reportes 
dinámicos sobre la actividad del 
sistema, alarmas y visitas, permitió 
centralizar la gestión de operaciones 
de seguridad. Con C•CURE 9000, se 
puede aprovechar la funcionalidad 
de mapas y la vista dinámica para 
obtener información crítica y mejorar 
el tiempo de respuesta ante incidentes 
relacionados con la seguridad.   

En cuanto a la funcionalidad de 
video, originalmente se había instala-
do un sistema de gestión de video que 
no se integraba perfectamente al siste-
ma de gestión de eventos y control de 
acceso.  Esa decisión generó grandes 
problemas y motivó la inversión en 
una nueva solución de NVR y VMS: 
exacqVision. Ese fue un momento 
decisivo en el proyecto, especialmente 
en cuanto a la capacidad de adminis-

tración del sistema de vigilancia.
“Fue un punto de inf lexión”, 

comentó Sejnaui y describió dicha 
decisión como “la joya de la corona”. 
“Poder supervisar a nuestro equipo, 
tener funcionalidades de control, usar 
la información en investigaciones y 
tener comunicación entre los sistemas 
fue un gran salto de calidad en cuanto 
a la seguridad y a la vigilancia del 
Terminal Portuario”. 

Dos NVR exacqVision Z-Series 
de alto desempeño brindan una so-
lución de almacenamiento de video 
escalable y de alta capacidad. Con 
250 TB de almacenamiento, el sistema 
cuenta con capacidad para 90 días de 
retención de grabaciones de video. 
Además, el sistema puede hacer gra-

baciones de video continuas de hasta 
1200 Mb/s y admitir una gran can-
tidad de cámaras de alta definición. 

Para poder realizar un monitoreo 
visual de las instalaciones, Puerto 
Bahía implementó 136 cámaras de 
Illustra Flex y también de otros fabri-
cantes. Se colocaron cámaras IP por 
todo el interior de las instalaciones y 
en las áreas exteriores con el fin de 
captar imágenes de alta calidad tanto 
durante el día como por la noche. 

De esta manera la compañía 
puede aprovechar característ icas 
como imágenes de alta definición y 
la detección antisabotaje integrada, 
que identifican rápidamente un len-
te bloqueado o una luz brillante.  El 
modo Día/Noche permite registrar 
video de alta calidad en condiciones 
de poca iluminación. 

Cada cámara está monitoreada en 
tiempo real a través del sistema de 
gestión de video (VMS) exacqVision, 
una solución escalable, intuitiva y 
fácil de usar. Gracias a este sistema, el 
personal de seguridad portuaria pue-
de señalar grabaciones importantes 
para poder verlas otro día o realizar 
una búsqueda rápida de anomalías 
en el video. 

Además, Puerto Bahía incorporó 
Tyco Radar, la primera implementación 
de su clase en Colombia, en la que un 
sistema integrado de radares en tierra 
cuenta con cámaras automáticas que 
rastrean a intrusos. Con once radares 
en total, el sistema Tyco Radar brinda 
una cobertura completa de todo el pe-
rímetro de la Terminal Marítima.

Mónica Prieto, Gerente de De-
sarrollo Empresar ial de Johnson 
Controls en América Latina Norte y 
la Región Andina, explicó: “Durante 
el proceso de diseño de la solución, 
incorporamos la plataforma de inte-
ligencia artificial a Tyco Radar, junto 
con la integración de exacqVision, 
para poder clasificar los objetos del 
video en tiempo real e identificar 
posibles falsas alarmas. El motor de 
aprendizaje profundo brinda una 
mayor efectividad en la protección 
perimetral de Puerto Bahía, ya que 
permite a los operadores evaluar el 
riesgo con respecto a lo que se está 
rastreando a través del sistema Tyco 
Radar, como automóviles, motoci-
cletas, personas, animales, etcétera”. 
Cuando eso sucede, el sistema “ras-
trea automáticamente la intrusión 
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mediante la función PTZ de las cá-
maras Illustra”.

Según Sejnaui, “mucha gente 
cree que la transformación digital es 
sinónimo de enormes inversiones que 
no se pueden recuperar, pero eso no 
es necesariamente así. Invertimos en 
tecnología de punta y, gracias a esa 
inversión, redujimos inmediatamente 
los costos de seguridad en un 30 por 
ciento”.

“Como parte de nuestro trabajo 
de consultoría con Puerto Bahía, y 
con el objetivo de maximizar siem-
pre el ROI, hicimos un proceso de 
seguimiento desde la fábrica hasta el 
usuario final, en el que respaldamos 
la validación previa mediante una 
prueba del concepto en campo y 
analizamos el alcance, los requisitos 
topográficos y la viabilidad técnica. 
Por lo tanto, el desarrollo del proyecto 
por parte del integrador fue exitoso, 
ya que cumplió e incluso excedió la 
promesa de venta inicial”, aportó 
Luis Bonilla, Gerente de Desarrollo 
de Negocios en América Latina y el 
Caribe de Johnson Controls.

EL FUTURO
Si bien el usuario final está extrema-
damente satisfecho con los resultados 
de la solución de seguridad actual, sus 
planes a futuro incluyen una mejora 
continua del sistema de seguridad. 
Uno de sus objetivos es que Puerto Ba-
hía tenga siempre el más alto nivel de 
seguridad y esté en la vanguardia de 
las nuevas tecnologías y soluciones. 

“Nuestros clientes y autoridades 
portuarias tienen una percepción 
muy positiva de Puerto Bahía gracias 
a lo que hemos hecho”, dijo. “No se 
trata solo de lo que ‘nosotros’ hemos 
hecho, sino que lo que hemos im-
plementado de la mano de Johnson 
Controls nos ha permitido disponer 
de sistemas de seguridad integrados 
de última generación y de alta tec-
nología y ser un referente para otros 
Terminales Portuarios”. 

Como parte de su estrategia de 
Transformación Digital “DigiPort”, 
la compañía se encuentra imple-
mentando nuevos proyectos de au-

tomatización e innovación basados 
en tecnologías 4.0 como Blockchain 
e Inteligencia Artificial.

EL CLIENTE
La Sociedad Portuaria Puerto Bahía es 
la terminal multipropósito más mo-
derna de Colombia y está situada en 
una ubicación estratégica, en pleno 
corazón de la bahía de Cartagena. La 
compañía cuenta con el primer mue-
lle de manejo de líquidos al granel 
totalmente automatizado del país, do-
tado con la más alta tecnología para el 
cargue y descargue de hidrocarburos. 
De igual forma, Puerto Bahía cuenta 
con una terminal de carga general 
especializada en carga de proyectos, 
vehículos y maquinaria. 

La compañía promueve el desa-
rrollo socioeconómico del entorno 
a través de su Fundación, liderando 
proyectos de cultura, educación, 
medio ambiente y emprendimiento 
en las seis (6) comunidades del área 
de influencia directa:  Pasacaballos, 
Barú, Ararca, Bocachica, Santa Ana y 
Caño del Oro.

SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS PARA 
EDIFICIOS DE JOHNSON CONTROLS
En Johnson Controls, transforma-
mos los entornos en los que viven, 
trabajan, aprenden y disfrutan las 
personas. Como líderes mundiales 
en edificios inteligentes, saludables y 
sostenibles, nuestra misión es repen-
sar el desempeño de los edificios en 
beneficio de las personas, los lugares 
y el planeta. 

A partir de sus 135 años de trayec-
toria e innovación, Johnson Controls 
proporciona un plan para delinear el 

futuro de diversas industrias, como 
el sector de la salud, la educación, 
centros de datos, aeropuertos, esta-
dios, entornos de fabricación y más, 
a través de nuestra oferta digital 
integral OpenBlue. Con un equipo 
global de 100,000 expertos en más de 
150 países, Johnson Controls ofrece 
el portafolio más grande del mundo 
en tecnología para edificios, software 
y soluciones de servicio junto con al-
gunos de los referentes más confiables 
de la industria. 

Para obtener más información, 
visite www.johnsoncontrols.com @
johnsoncontrols en Twitter.

SISTEMAS INSTALADOS: 

Control de acceso
• Sistema de administración 

de eventos C•CURE 9000
• 14 controladores iSTAR
• Integración nativa 

con exacqVision 
 
Gestión de video
• Sistema de gestión de video 

(VMS) exacqVision 
• Cámaras Illustra Flex para 

interiores y exteriores con IA
• Más de 250 TB de 

almacenamiento de video
 
Seguridad perimetral
• Tyco Radar
• 11 radares (1 de 250 metros, 4 de 

500 metros y 6 de 1000 metros)
• Dispositivo con IA para 

clasificación de objetos
• Integración con exacqVision, 

PTZ con seguimiento en tiempo 
real n
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E-COMMERCE Y 
LOGÍSTICA CONTINÚAN 
COMO MOTOR 
DE LA DEMANDA 
INMOBILIARIA EN  
LA CDMX 

La crisis sanitaria del COVID-19 
ha incrementado las ventas por 

internet y la logística en el ámbito 
industrial, posicionándolos como 
líderes del mercado de vacancia te-
rritorial, principalmente en la Ciudad 
de México y en la Zona Industrial con 
un incremento de 893 mil m², 26% 
mayor a la cifra reportada al 3T 2020.   

Con ello, el sector de bienes raíces 
se ha visto en la necesidad de reinven-
tarse con las medidas sanitarias soli-
citadas para que las empresas puedan 
continuar laborando con normalidad. 
• El inventario registró 9.43 

millones de m² al cierre 
del tercer trimestre de 
2021, lo que representó un 
incremento anual del 5.2%. 

• La nueva oferta al 3T 
2021 alcanzó 383 mil m², 
cifra superior a la nueva 
oferta reportada al 3T 
2020 (162,171 m²). 

• El 3T 2021 reportó una tasa 
de vacancia de 6.5% contra 
5.3% registrada en el mismo 
periodo del año anterior.
El 30% de la demanda de espacios 

inmobiliarios durante el 3T del 2021 
fue para inquilinos de comercio elec-
trónico y el otro 22% para el sector 
logístico. Este crecimiento también 

Por: CBR E MÉX ICO

ha incrementado los corredores al in-
terior de la ciudad donde los desarro-
lladores adquirieron inmuebles para 
satisfacer los procesos finales y llegar 
al consumidor final. Esto no solo ha 
favorecido al sector industrial, sino 
que incrementó un 9% las exporta-
ciones totales durante el 1T del 2021, 
según el INEGI con una captación de 
$1,142,388 miles de dólares.

La demanda de inmobiliar ios 
por parte de desarrolladores de e-
commerce y la logística en el sector 
industrial se estima que continuará 

al alza en los próximos meses por 
desarrolladores sin dejar a un lado 
los espacios para reconversión al 
interior de la Ciudad con su perfil de 
última milla. 

Al cierre del 3T 2021, existe un 
pipeline de construcción para los 
próximos dos años, más de 189,156 
m² el CTT con la siguiente distribu-
ción: 29.3% en Cuautitlán, 29.0% en 
Tultitlán y el 26.5% en Tepotzotlán, 
mientras que el 15.2% restantes son 
espacios en corredores suburbanos de 
la CDMX.  n

El 30% de la demanda de espacios inmobiliarios durante  
el 3T del 2021 fue para inquilinos de comercio electrónico.
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El nuevo Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles en Santa Lucía y 
las terminales aéreas en la Ciudad 

de México y Toluca serán parte de la 
red integral de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México (ZMCDMX), lo 
que podría significar  la consolidación 
de nuevos corredores industriales y 
logísticos en la CDMX y su Zona Me-
tropolitana.

Lo anterior se destaca en el reporte 
correspondiente al tercer trimestre 
del 2021 del mercado industrial de 
la Ciudad de México, elaborado por 
Vianey Macías, analista de la división 
de Investigación de mercados de New-
mark, cuyo presidente en México y 
director regional para América Latina 
es Giovanni D Ágostino, y se subraya 
que la obra del nuevo aeropuerto, que 
se tiene programada culminar a finales 

de marzo de 2022, ha puesto en la mira 
no sólo la zona de Santa Lucía, sino que 
ha provocado que los desarrolladores 
comiencen la planeación de nuevos 
parques industriales en la zona de 
Nextlalpan y municipios aledaños, tal 
es el caso de T-MEC Industrial Park, 
además de otros seis en construcción y 
otros más en proyecto en la ZMCDMX.

El reporte de la actividad industrial 
en la Ciudad de México señala que 
durante el tercer trimestre del presente 
año se incorporaron casi 60 mil m² de 
naves industriales al inventario total 
clase A que presenta 12.8 millones de 
metros cuadrados, siendo Toluca el 
corredor que incorporó poco más del 
50% a dicha superficie en la zona de 
Lerma y Toluca 2000.

Además de que se ha registrado 
un repunte en actividades de alma-

Se fortalece la actividad industrial 
en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México

El CTT concentra el 

50% de las operaciones 

y el 90% de la 

absorción neta
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cenamiento, logística y distribución, 
principalmente en el corredor CTT 
(Cuautitlán, Tultitlán, Tepotzotlán)  
que continúa como líder del sector 
industrial concentrando más del 50% 
de las operaciones y donde se dio casi 
el 90% de la absorción neta total del 
mercado.

“Durante el primer trimestre del 
2020, las condiciones poco favorables 
y de incertidumbre que predominaban 
al inicio de la pandemia, propiciaron 
que las oportunidades para el sector 
inmobiliario industrial en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México 
se transformarán para dar paso a un 
sector resiliente, con un crecimiento 
exponencial de usuarios enfocados 
en actividades tales como el comercio 
electrónico y con ello, el desarrollo de 
las nuevas condiciones ideales para 
ajustes en las cadenas de suministro 
en materia logística, por lo que diver-
sos desarrolladores, fondos y FIBRAS 
lograron adaptarse a los retos que ha 
dejado la presente coyuntura para po-
sicionarse con proyectos industriales y 
con ello, mantener un ritmo dinámico 
en la actividad dentro del mercado in-
dustrial de la ZMCDMX”, señaló Jorge 
Fabris, director de la división Industrial 
de Newmark.

Agregó que con casi 200 mil m² 
de absorción neta trimestral, la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México 
recupera el dinamismo que presentaba 
en los primeros trimestres del año 2019, 
justo antes de los impactos generados 
por la pandemia, lo que ha generado un 
efecto favorable en la tasa de disponi-
bilidad, al pasar de 6.2% en el 2T 2021 
a 4.7% en el tercer trimestre del año.

En cuanto a los precios en el merca-
do industrial de la Ciudad de México, 
el reporte de Newmark indica que, al 
tercer trimestre del año, presentan una 
ligera disminución respecto al periodo 
anterior, lo que responde al dinamismo 
del mercado y las fluctuaciones recien-
tes del tipo de cambio.

El precio promedio del mercado 
Clase A en Ciudad de México tiene 
valor de $5.20 USD/m²; sin embargo, 

Continúa la construcción de naves 
industriales para atender el mercado 
de la logística y distribución

el precio máximo se ubica en $8.50 en 
la zona de Vallejo-Azcapotzalco. Dicho 
fenómeno se presenta debido a que los 
corredores centrales de la ciudad –tales 
como Vallejo, Tlalnepantla y Naucal-
pan– recientemente han incorporado al 
inventario producto clase A destinado 
a usuarios enfocados en la cadena de 
suministro para proyectos de última 
milla y distribución, lo que lleva los 
valores hacia un techo alto respecto a 
sus precios.

“La potencial reactivación econó-
mica ha dado dinamismo particular-
mente a sectores tales como el comercio 
electrónico, logística, distribución, pro-

veeduría de bienes, servicios e infraes-
tructura para atender la demanda de 
una población de más de 20 millones de 
habitantes en la Ciudad de México y su 
Zona Metropolitana, con expectativas 
optimistas de continuar con una poten-
cial recuperación en el 2022; todo ello 
impulsado por la eventual reapertura 
de todas las actividades económicas, el 
avance en el plan de vacunación contra 
el COVID, así como un posible aumento 
en el índice de confianza de los con-
sumidores y la generación del empleo 
por parte del Gobierno”, finalizó Jorge 
Fabris, director de la división Industrial 
de Newmark. n
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FORUM
Recuperación e impulso para el desarrollo  

del transporte intermodal:  
XXII Congreso Intermodal 2021

La Asociación Mexicana del 
Transporte Intermodal (AMTI) 
realizó el pasado mes de octu-

bre su XXII Congreso Intermodal 
AMTI 2021, en el cual se abordaron 
importantes preguntas a través del de-
sarrollo de mesas de colaboración in-
tegradas por expertos en el transporte 
ferroviario, marítimo y terrestre.

En el evento realizado en La Paz, 
Baja California Sur del 20 al 22 de 
octubre de 2021,  representantes 
del sector coincidieron en que para 
impulsar el desarrollo del transporte 
intermodal, es necesario facilitar su 
utilización y hacer frente a cambios 
en las políticas públicas. 

Asimismo, Humberto Vargas, 
presidente de la AMTI, indicó que 
pese a que sí se ha observado una 
recuperación del 14% en contenedo-
res transfronterizos, aún se está por 
debajo de los registrado en 2019.

“A pesar de tener una recuperación 
de doble dígito, seguimos por debajo 
del nivel que teníamos en 2019 al 
menos en el transfronterizo, en un 
año en el que además, la demanda 
de exportación a Estados Unidos y 
Canadá ha estado por encima de mu-
chos otros años. El reto más grande es 
generar capacidad en México”.  

Por su parte, Rafael Mercado, AVP 
Intermodal International de Kansas 
City Southern, también destacó que 
otro de los principales desafíos son 
los bloqueos, ya que de los últimos 
12 meses, solo ha habido servicio 
durante ocho, situación que deteriora 
el funcionamiento del sector. 

En cuanto al tema de la tecnología, 
entre las tendencias más marcadas 
se encuentra el uso de los vehículos 
autónomos y el uso del blockchain.  

Cabe destacar que en cada una de 
las presentaciones, se abordaron las 
ventajas competitivas del intermodal, 
su adecuación en la tecnología y evo-
lución para mantener el volumen de 
carga. Además de las mejores prácticas 
dirigidas a ofrecer un servicio logís-
tico de clase mundial, identificar las 
oportunidades de negocio, los retos 
del mercado, las perspectivas a futuro 
y el potencial crecimiento de todos 
los modos de transporte en el actual 
panorama.

Entre los invitados de México y el 
extranjero, se encontraban, compa-
ñías líderes en el ramo; autoridades de 
puertos, de la Secretaría de Economía, 
del Instituto Mexicano del Transporte 
(IMT), así como de las principales aso-
ciaciones y cámaras que representan 

esta industria clave para el desarrollo 
del país, tales como la Asociación 
Mexicana de Ferrocarriles (AMF), la 
Confederación Latinoamericana de 
Agentes Aduanales (CLAA) y la Cá-
mara Nacional del Autotransporte de 
Carga (CANACAR), entre otros.

Finalmente, Humberto Vargas, 
Presidente de AMTI, agradeció la va-
liosa participación de los asistentes, 
así como de las empresas que con su 
apoyo hacen posible el desarrollo del 
Congreso Intermodal AMTI 2021.

Premio al Contenedor 
de Plata AMTI 2021
Durante el evento, Baja Feries fue ga-
lardonada con el premio “Contenedor 
de Plata AMTI 2021”, en la categoría 
de innovación por su proyecto BAJA 
FERRIES INTERMODAL.

Humberto Vargas, detalló que la 
empresa ha trabajado intensamente 
en este modo de transporte. Lo que 
se busca es la innovación por parte 
de nuestros socios para impulsar la 
industria.

Asimismo, Eduardo Asperó, vice-
presidente para México de Hub Group, 
fue reconocido con el “Contenedor de 
Plata AMTI 2021” a la trayectoria del 
Transporte Intermodal. n
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Top Flotillas dió a conocer que a partir 

de este 2021 y en conjunto con la 

organización Impact0, medirá su huella 

de carbono con la finalidad de reducir 

su impacto en el medio ambiente.

Top Flotillas culmina exitoso encuentro  
de negocios

P laya del Carmen fue el punto de reunión para el evento 
líder en la industria de transporte, Top Flotillas, el cual, se 
llevó a cabo en el hotel Paradisus Playa del Carmen, del 7 

al 9 de septiembre.
Tras un año de espera debido al confinamiento por COVID-19, 

el evento, organizado por RX México (antes Reed Exhibitions), 
implementó medidas y protocolos de seguridad e higiene para 
salvaguardar el bienestar de los asistentes.

Como parte de las novedades de esta novena edición, Top 
Flotillas dió a conocer que a  partir de este 2021 y en conjunto 
con la organización Impact0, medirá su huella de carbono con la 
finalidad de reducir su impacto en el medio ambiente, a través 
de la implementación de medidas sustentables y un programa de 
reforestación.

Razón por la que a partir de este año, se realizó un ciclo de 
conferencias enfocado en sustentabilidad en el transporte. Dicho 
programa educativo contó con la participación de grandes empre-
sas como Danone y Scania quienes ofrecieron a los asistentes un 
panorama de las tendencias en flota verde en México y el mundo.

Yanet Gavira, Directora de Top Flotillas, agradeció la confianza 
de los Top Proveedores, Top Compradores, Patrocinadores y medios 
aliados, y motivó a los asistentes a continuar trabajando unidos 
por la industria de las flotas en México.

“Hacer negocios cara a cara siempre será nuestro mejor motor, 
el poder conocer nuestras necesidades, platicar experiencias y reco-
nocernos es la clave para el desarrollo de cada uno de nosotros (...) 
confirmo nuestro compromiso de continuar cumpliendo nuestra 
promesa de Making Business Happen”.

Cabe destacar que durante el evento también se llevó a cabo 
el lanzamiento en exclusiva del Tornado Van de General Motors, 
un nuevo vehículo de flota que se ajusta a todas las necesidades y 
tamaños de negocio por su amplia capacidad. n
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BUSINESSCONTEXT
Noticias empresariales

Como parte de una nueva relación estratégica, Lis Tecno-
logía en Logística presentó su alianza con MercuryGate, 
el pasado 5 y 6 de octubre en la CDMX y Monterrey, N.L., 
respectivamente. 

El Ing. Alfredo Lozano, Fundador y CEO de LISTech, 
destacó que esta nueva alianza “no sólo proporciona in-
dicadores clave (KPÍ s) de rendimiento, sino que también 
alimenta la inteligencia empresarial crítica en el sistema, 
permitiendo el uso del machine learning”.

Asimismo, mencionó que se trata de una solución que 
aprende la mejor manera de gestionar los procesos de carga, 
ayudando a automatizar el ciclo de vida del transporte en 
todos los modos, incluida la capacidad nativa de paquetería.

Con esto, LISTech busca aportar una solución líder en 
la Gestión de Transporte Multimodal para las Operaciones 
de Logística y Transporte en el mercado Mexicano y de 
Latinoamérica.

Por su parte, el Ing. Iván Fernandez, Director de Cuentas 
Estratégicas de MercuryGate, indicó que el poder de la nueva 
alianza permitirá a los usuarios de México y Latinoamérica, 
contar con acceso a la tecnología de punta de su solución, 
así como el soporte local con el conocimiento de una em-
presa con más de 20 años en la industria de Transporte y 
logística como es LISTech.

De igual forma, señaló el apoyo y la colaboración conjunta 
entre compañías, hecho que permitirá, no sólo la presencia 
más cercana con el mercado latinoamericano gracias a la 
experiencia en estos mercados por parte de LISTech, sino 
también a la construcción de una relación estratégica que 
se enfocará tanto a la promoción de la plataforma como a 
la difusión de buenas prácticas en la Cadena de Suministro.

“Nuestro objetivo es, uno, ayudar a los clientes a mejorar 
sus actuales procesos de Gestión de Transporte mediante 
dos vertientes: alternativas tecnológicas innovadoras y de 
punta a un costo accesible y una plataforma de uso fácil, que 
otorga ventaja competitiva en el mercado latinoamericano”.

El directivo de MercuryGate, también dio a conocer la 
solución para Última Milla que recientemente adquirieron: 
la solución Cheetah Software Systems.

Solución de próxima generación de plataformas para 
Última Milla, por su uso de tecnología de Inteligencia Arti-
ficial y de Machine Learning. 

Al evento acudieron Ejecutivos de importantes empresas 
como RedPack, Phllip Morris, Cementos Moctezuma, Grupo 
RUZ, SOLISTICA, Almex, Farmacias del Ahorro, CEMEX, 
Home Depot, Sally Beauty, DAL, entre otras compañías. 
Además, contamos con la presencia de los Presidentes de 
las asociaciones de CONALOG, #SOYLOGISTICO y la ANTP. 

LISTech presenta alianza estratégica con Mercurygate
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Isuzu Motors de México 
celebra sus  
50,000 unidades 
vendidas en el país 
A lo largo de 16 años de historia, Isuzu Motors de 
México, ha logrado posicionarse como la marca 
líder de los camiones chatos, gracias a la elevada 
calidad de sus productos, a su avanzada tecnología 
y a la fortaleza de su red de distribuidores. 

Un nuevo hito en la historia de Isuzu en Mé-
xico se da al superar las 50,000 unidades vendidas 
en el país. 

Para el Sr. Ichinose, Presidente del  Consejo 
de Isuzu en México, está muy clara la importancia 
de atender bien a los clientes para lograr buenos 
resultados.

“Además de apoyar la  operación de nuestros 
clientes, es importante conocer sus necesidades,  
entender cuáles son sus problemas y tomar las 
medidas pertinentes cada  uno de nosotros, ya que 
el crecimiento de nuestra empresa es resultado  de 
la preferencia de nuestros clientes”. 

Dicha cifra, representa 50,000 clientes satisfechos; 
50,000 operaciones logísticas que se llevan a  cabo 
de manera eficiente y que permiten a los clientes 
de Isuzu ser más  competitivos.

Por lo que los colaboradores de Isuzu y su red 
de  distribuidores están comprometidos en ofrecer 
a sus clientes los más altos estándares de servicio, 
para mantenerse como la marca número uno de 
camiones chatos en México. 

Isuzu desarrolla, fabrica y comercializa vehículos 
comerciales para carga y pasaje. Tiene presencia en 
más de 120 mercados alrededor del  mundo y es 
líder en ventas de su segmento en más de 25 países. 

En  México, Isuzu inició operaciones en el 
año 2005 y con el modelo ELF Isuzu  ha logrado 
cambiar el paradigma de la distribución en terri-
torio mexicano, ofreciendo vehículos chatos con 
motor a diesel

Soluciones para un 3PLs
Por: Redacción TSOL

Imagine por un momento un almacén de productos químicos de 
alta peligrosidad como lo son los ácidos corrosivos y las sustancias 
tóxicas; un ambiente dónde un error puede costarte caro, en donde la 
complejidad no solo está en el de manejo de lotes, números de serie y 
fechas de caducidad, sino también en la certeza de que las cantidades 
que se suponen están en posición, estén ahí y en la certeza de que se 
haya cumplido la compatibilidad en el almacenamiento de productos 
peligrosos ¿complicado verdad?

En definitiva, esto toma 
mucho tiempo de revisión y 
validación lo que conlleva a un 
alto incremento en los costos. 
Pues bien, este ambiente lo 
vivía y controlaba muy bien 
Almacenera Pacífico (ALPA) 
en Perú... pero el crecimiento 
en las ventas pedía más.

ALPA un 3PL de primer 
nivel en el manejo de mer-
cancía de múltiples verticales 
que van desde el manejo de 
Retail, FMCG, carga sobre-
dimensionada y químicos 
para la minería, expertos 
en manejo de materiales peligrosos, entre otras. Con más de 75,000 
posiciones de pallet y 222,000 metros cuadrados de almacén en Lima 
Perú, optó por mejorar su nivel de servicio incorporando tecnología 
de primer nivel de la mano de Tsol.

“Buscamos un WMS que nos brindara la flexibilidad y adaptabili-
dad para manejar diferentes tipos de mercadería con una capacidad 
de control, manejo excepcional en ubicaciones, certeza de inventa-
rio, control en el surtimiento para evitar la mezcla de productos no 
compatibles con cero errores, y lo más importante, que nos permita 
incorporar a un nuevo cliente a una velocidad rápida con gran inde-
pendencia a bajo costo. Y lo encontramos en K. Motion WA de Körber 
líder en el cuadrante de Gartner lo que antes era HighJump”, afirmó 
Enrique Lau CEO ALPA

“Decidimos implementar K. Motion WA por ser la herramienta de 
menor costo total de propiedad a mediano y largo plazo y que nos 
da libertad de programación en nuevos procesos y que permite un 
interfaceo con nuestro ERP de manera limpia y segura. Para lograrlo, 
decidimos utilizar los servicios de Tsol, empresa mexicana con excelentes 
credenciales en Latinoamérica en venta, implementación y servicio 
constante en tecnología logística, además de que están certificados 
y son partners de Körber. Nos mostraron las bondades del software 
fehacientemente y gracias a un excelente trabajo duro en equipo con 
ellos la implementación y salida en vivo ha sido todo un éxito. En donde 
el plazo de estabilización es prácticamente inexistente, todo funciona 
perfecto desde el arranque”, destacó Jorge Malqui CIO ALPA.
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¡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

INTERMODAL, MARÍTIMO Y FERROVIARIO
Esta edición rastrea las últimas tendencias, cambios y 

eficiencias para el desarrollo de contenedores, intermodal, 
breakbulk, Ro/Ro y puertos. Además, proporcionaremos 
historias de éxito de la mano de expertos de la industria 

sobre mejores prácticas. 

Inbound Logist ics Latam56



https://bridge.pharr-tx.gov/


•
•
•
•
•
•

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

https://ferromex.mx/
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