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S i bien la pandemia ha impactado el consumo, y por consiguiente la 
producción y distribución de mercancías, los diferentes actores logís-
ticos se están recuperando. En esta edición, traemos para ustedes el 

panorama intermodal y marítimo, mostrando el optimismo de estos secto-
res ante perspectivas alentadoras. Las ferroviarias siguen invirtiendo en sus 
corredores, mientras los puertos y las navieras siguen ajustando operacio-
nes, para optimizar su capacidad y servicio.

Por otro lado, la preocupación de los consumidores por el impacto ambien-
tal sigue empujando a productores de alimentos a buscar alternativas en 
empaques amigables y reutilizables. Descubra de qué manera, esta recon-
sideración de los empaques tradicionales, también atañe al sector logísti-
co. Espacios, pesos y proporciones entran en juego, debiendo trabajar en 
equipo diferentes áreas del negocio. 

Y siendo el e-commerce el conductor actual del dinamismo comercial, no 
podemos dejar de hablar de él y el espectro de alcance que le acompaña. En 
esta ocasión, toca hablar de las estrategias que implementan empresas para 
mejorar la experiencia del cliente. La pandemia, sin duda, ha empujado a 
pensar “fuera de la caja”, sorprendiendo con resultados fabulosos. 

Y no pudiendo ser menos, Inbound Logisitcs Latam también explora nuevos 
formatos para llevar contenidos de manera expedita a sus seguidores. Así, 
hemos empezado a “encapsular” nuestras Charlas con Expertos. Haremos 
llegar las buenas noticias y buenas ofertas de los actores logísticos, a través 
de cápsulas audiovisuales, las cuales llegarán al mercado por medio de 
nuestros envíos de newsletters, listas para ser escuchadas en cualquier mo-
mento, en cualquier lugar, y en cualquier dispositivo. Así que, invitándole 
a explorar esta nueva manera de comunicarse con el mercado, le dejo al 
disfrute de este contenido, deseándole ante todo, salud y optimismo. 
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La electricidad y el 
petróleo se utilizan en 
prácticamente todos los 
aspectos de la vida del ser 
humano. Esa 
dependencia le tomó a la 
humanidad un siglo, 
¿cuánto tiempo le costará 
reciclarla, reconvertirla, 
revertirla, reformarla e 
incluso eliminarla, para 
hacer de la Tierra, un 
planeta “sostenible”?

Hablemos de Sostenibilidad

CULTURESPREAD
Por Isela Carmona*

“Nunca la sabiduría dice una cosa y la naturaleza otra”  
-Décimo Junio Juvenal, poeta romano- 

En 2015, la ONU aprobó la 
Agenda 2030 sobre el Desa-
rrollo Sostenible, “una opor-

tunidad para que los países y sus 
sociedades emprendan un nuevo 
camino con el que mejorar la vida 
de todos, sin dejar a nadie atrás”. La 
Agenda cuenta con 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que incluyen 
desde la eliminación de la pobreza 
hasta el combate al cambio climático. 
Esta agenda se revisa o reafirma cada 
año en el Foro Económico Mundial 
(WEF por sus siglas en inglés), o más 
conocido como Foro de Davos (Suiza), 
una movilización de líderes mundia-
les, para dar forma a los principios, 
políticas y asociaciones necesarias en 
este desafío conjunto. A esta agenda 
se alinean Organismos Internaciona-
les de diversas índoles: financieros, 
de desarrollo, económicos, de coo-

peración y políticos. Precisamente, 
en la edición pasada de la revista, 
enmarcamos las Perspectivas para 
2021 del Informe del Deutsche Bank, 
en concordancia con esta agenda.

En específico, y según el Grupo 
de Expertos del “Cambio Climático” 
(2013), en relación a la Agenda se ha 
concluido: que la calentamiento en 
el sistema climático es inequívoco 
y, desde la década de 1950, no han 
tenido precedentes; que la produc-
ción de cereales se reduce un 5% 
aproximadamente, por cada grado de 
aumento en la temperatura; que entre 
1901 y 2010, el nivel medio del mar 
en el mundo aumentó 19 cm; que las 
emisiones mundiales de dióxido de 
carbono (CO2) han aumentado casi 
50% desde 1990; que las pérdidas 
anuales promedio causadas sólo 
por tsunamis, ciclones tropicales e 
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inundaciones alcanzan los cientos 
de miles de millones de dólares, y 
que exigen inversiones de unos 6,000 
millones de dólares anuales, sólo en 
gestión del riesgo de desastres. 

Estos hechos por demás contun-
dentes, impulsaron a que en 2015 la 
Organización de las Naciones Unidas 
adoptara, entre los Objetivos Globales 
para el Desarrollo Sostenible, medidas 
urgentes para combatir al cambio 
climático y sus efectos. La meta es 
limitar el aumento de la temperatura 
media global a un máximo de 2°C res-
pecto a los niveles preindustriales con 
el compromiso de carácter financiero 
de movilizar, para el año 2020, 100 
mil millones de dólares anuales. Por 
su parte, la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2017) estima que para 2030, 
y con el objetivo de cumplir con las 
metas establecidas, se requieren casi 
siete billones (millones de millones) 
de dólares para fondear proyectos de 

infraestructura amigable con el me-
dio ambiente. Para el caso de México, 
la Corporación Financiera Interna-
cional (2016) estimó un potencial de 
inversión en energía renovable del 
orden de 75 mil millones de dólares. 

En 2015, los líderes mundiales 
de 195 países se reunieron en la 
Convención (Protocolo o COP21) de 
París, de los cuales, sólo 96 países y 
la UE lo firmaron, tan solo 58 paí-
ses contemplan metas en sus leyes 
o políticas nacionales, y en apenas 
16 países, las medidas y objetivos 
fijados son suficientes para cumplir 
con los compromisos. Los principales 
países contaminantes (EUA y China) 
no firmaron estos compromisos ni 
pusieron metas específicas, a más de 
no existir medidas coercitivas como 
sanciones o aranceles a quien no los 
cumpla. En conjunto, EUA, China y 
la Unión Europea contribuyen con 
el 41.5% de las emisiones globales 
totales, seguidos de India, Rusia, Ja-

pón y Brasil, y los 100 últimos países 
(incluido México y el resto de Lati-
noamérica) representan sólo el 3.6% 
del problema.

El sector energético es el mayor 
emisor de gases de efecto invernade-
ro; sin embargo, es la electricidad la 
que lidera el ranking. Resulta irónico 
más que contradictorio que, al ser la 
electricidad generada por diésel (deri-
vado del petróleo) se promueva como 
panacea la sustitución o migración 
de automotores de diesel-gasolina 
a electricidad, como la “solución” 
al problema, cuando aún no se ha 
resuelto el suministro o recarga de 
energía eléctrica no contaminante, 
para que puedan movilizarse. Si bien 
se ha intentado satanizar al petróleo, 
combustible fósil por excelencia -y 
por extensión a las refinerías-, el 
dilema está en cómo un mundo con 
tan elevada dependencia a él, lo sus-
tituirá en tan sólo 10 años (2030). 
Simplemente imagine todo lo que de-

LOS 10 
PRINCIPALES 
EMISORES 
DE GEI 
CONTRIBUYEN 
CON MÁS DE 
DOS TERCIOS 
DE LAS 
EMISIONES 
MUNDIALES
* Gráfica de Johannes Friedrich. Fuente: 
"Pre-liminary global greenhouse gas emissions 
2018", excluyendo el cambio de uso de suelo y la 
silvicultura (LUCF) de Climate Watch. La UE 27 se 
considera un país.
* Los combustibles de búnker incluyen la 
aviación internacional y el transporte marítimo 
que no están incluidos en los totales del país. 
Otros territorios incluyen regiones no cubiertas 
por los datos de país de Climate Watch. Consulte 
Climate Watch para conocer el cambio en el 
uso de suelo a nivel de país y las emisiones de 
combustibles forestales y de búnker.
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pende en este mundo, de los diversos 
derivados de este combustible fósil: 
diésel, gas butano, asfalto, plásticos, 
fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, 
herbicidas, colorantes, modificado-
res o potenciadores de sabor, telas 
sintéticas, detergentes, disolventes, 
jabones, perfumes, tintes, cosméticos, 
fármacos, productos sanitarios, etc.

El tema no es demeritar la devas-
tación del planeta por la injerencia 
del ser humano en la contaminación, 
sino ir más allá del señalamiento de 
la mera emisión de gases de efecto 
invernadero por petróleo y electrici-
dad, ya que existen otras fuentes de 
contaminación en igualdad o hasta 
con efectos peores, a los que no se les 
está poniendo la misma atención. Tan 
solo por mencionar algunos, la agri-
cultura y ganadería intensivas son 
responsables por el 18% de las emisio-
nes de gases con efecto invernadero, 
representando apenas “la punta del 
iceberg”. El ganado y sus productos 
derivados generan al menos 32,000 
millones de toneladas de dióxido de 
carbono (CO2) al año, equivaliendo 
al 51% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero; asimismo, genera 
el 65% de las emisiones de óxido ni-
troso (gas hilarante con efecto anes-
tésico y disociativo), el cual podría 
ser 296 veces más destructivo que el 
CO2. Las 1.5 mil millones de vacas y 
animales de granja emiten decenas 
de gases contaminantes, incluyendo 

CULTURESPREAD

al metano, cuyo promedio diario 
equivaldría a la contaminación que 
produce un auto en un día. Dos ter-
cios del amoníaco provienen de las 
vacas, y la industria de la carne utiliza 
1/3 del agua potable del planeta, sin 
ahondar en lo que causan en materia 
de deforestación y el final de la vida 
salvaje en algunas zonas del planeta. 

No menos impactante es el uso 
de leña. Tan sólo en México, 21.1 
millones de personas del área rural 
y 4.5 millones de las zonas urbanas 
consumen leña que se extrae de zo-
nas ecológicas. La leña es un recurso 
importante para las comunidades 
rurales por ser un combustible para 
cocinar, calentamiento de agua y ca-
lefacción en el hogar. También tiene 
un impacto económico, ya que es 
empleada en las pequeñas industrias 
como alfarería, panadería, tortillería, 
elaboración de barbacoas en hornos, 
rosticerías y cocción de ladrillos. 
Irónicamente, esta población no 
usa electricidad ni petróleo, por no 
tener acceso a ello, pero igualmente 
contribuye al cambio climático vía la 
deforestación. 

Cabe mencionar que el estudio 
del impacto del calentamiento global 
y los efectos de la contaminación en 
el medio ambiente es relativamente 
reciente; de hecho, las acciones más 
enfocadas se vienen implementando 
en la última década. Sin embargo, 
los científicos aún no terminan de 
ponerse de acuerdo, pues existen 
evidencias de cambios climáticos a lo 
largo de la historia del planeta bien 
documentados, contradiciendo la 
teoría de la era moderna o de indus-
trialización per se. Como observamos, 
hay mucho dinero en juego, así como 
presupuestos públicos e intereses de 
privados, activistas, asociaciones 
civiles y filantrópicas de por medio, 
por lo que pueden existir intereses 
que desvirtúen loables intenciones y 
efectos multiplicadores. Soluciones 
existen, acciones concretas pero 
aisladas, desarrollos científicos para 
revertirlos y hasta soluciones sofisti-
cadas de financiamiento, como la alta 

ingeniería financiera vía emisiones 
bursátiles de “bonos verdes” por parte 
del Sistema Financiero internacional 
-incluidos varios países latinoame-
ricanos, entre ellos México-, pero el 
tema es tan polémico que mantiene 
en disputa y polarización no sólo a 
científicos sino a empresarios, go-
biernos, sociedad civil y activistas, 
exigiendo análisis profundos y una 
visión periférica objetiva. 

La “agenda 2030” incluye diversos 
tópicos resumidos en la “sostenibi-
lidad”; es decir, un desarrollo que 
asegure las necesidades del presente, 
sin comprometer las de futuras ge-
neraciones, lo que redunda al final 
en una concatenación de factores, 
en una suerte de dilema de qué es 
primero “el huevo o la gallina”; por 
dónde empiezan y dónde terminan, 
y en el interín, cómo están interco-
nectados. No es posible solucionar 
uno, si no se soluciona otro antes o 
simultáneamente. ¿Cómo resolver el 
cambio climático y al mismo tiempo 
destinar recursos para el crecimiento 
económico y bienestar social, con am-
plias brechas de desigualdad de todo 
tipo? Y es que algunos dependen de 
“contaminar” para sobrevivir, mien-
tras otros dependen de contaminar 
para mantener el crecimiento de su 
riqueza. 

La electricidad y el petróleo se 
utilizan en prácticamente todos los 
aspectos de la vida del ser humano. 
Esa dependencia le tomó a la hu-
manidad un siglo, ¿cuánto tiempo 
le costará reciclarla, reconvertirla, 
revertirla, reformarla e incluso eli-
minarla, para hacer de la Tierra, un 
planeta “sostenible”? n

* Isela Carmona Cardoso es Licenciada en 
Administración Financiera, con más de 25 
años de experiencia en banca de desarrollo, 
banca comercial y Sofomes, por lo que ha 
publicado artículos diversos en temas fi-
nancieros, económicos y de administración 
pública y privada. Actualmente es consejera 
independiente en empresas y entidades 
financieras, y se le puede contactar vía 
Linkedin.
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Quienes producen y 
desarrollan son los deben 
mantener viva la llama de 
quienes resuelven políticas 
públicas. Nadie mejor que 
ellos, conoce los padeceres 
que representa “sacar” sus 
productos al mundo. De 
nada sirve ser una potencia 
alimentaria, si no se está 
integrado, si no se piensa en 
el “otro” a la hora de 
planificar.

Sudamérica, potencia productiva alimentaria  
para el mundo
Sin logística, no hay comercio internacional

SOUTHAMERICALOGISTICS
Por Ricardo Ernesto Partal Silva *

S i bien es conocida la potencia-
lidad productiva de Sudamérica 
… son pocos quienes conocen 

de sus desarrollos y sus beneficios lo-
gísticos; y si los conocen, poco se hace 
para lograr una integración regional 
valedera y sostenible en el tiempo. 
Debo hacer una salvedad aquí, con los 
organismos multilaterales especial-
mente, así como asociaciones que se 
esfuerzan a diario para lograr un acer-
camiento en el concepto integrador.  

En este territorio, cada país pro-
yecta para sí mismo, no lo hace pen-
sando en el otro, y ello se ve reflejado 
en sus respectivas provincias y muni-
cipios, quienes hacen lo propio con el 
vecino, incluso cuando existen valo-
res agregados que ameritan pensar en 
un desarrollo en común. Debo aclarar 
que como en todos los casos, hay 
excepciones, pocas, pero las hay. En 
su mayoría son políticas partidarias, 
y dentro de ellas, algunos gobiernos 
aplican focalizadas políticas públicas. 

Revisemos un poco algunos pa-
rámetros que ya hemos abordado en 

este segmento, en ediciones anterio-
res: corredores de cargas inconclusos, 
dispares tramos ferroviarios, rutas 
aéreas deficientes, sub-utilización de 
las vías fluviales, faltantes de rutas 
navieras marítimas, abuso en los cos-
tos de transporte por contenedores, 
y el poco utilizado o mal utilizado 
sistema multimodal. 

En este número, trataré un aspec-
to central que involucra todo lo men-
cionado, y que amerita atención por 
parte de los “actores” relevantes; por 
un lado, quienes toman decisiones en 
el ámbito gubernamental, pero por 
otro, y de manera muy especial, los 
grupos empresariales, Pymes y pro-
ductores independientes que requie-
ren una base sólida en infraestructu-
ra, para entregar resultados eficientes 
y productivos cada temporada, esos 
frutos terrenales que en este territorio 
alcanzan plenitud, y que el mundo 
demanda. Ellos, los que producen y 
desarrollan son los deben mantener 
viva la llama de quienes resuelven 
políticas públicas. Nadie mejor que 
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ellos, conoce los padeceres que repre-
senta “sacar” sus productos al mundo, 
o peor aún, ¡desde su propio reducto! 

INTEGRACIÓN ENTRE LOS 
CORREDORES LOGÍSTICOS
Considerando todos los elementos 
necesarios para la conformación de 
corredores de carga, vitales para el 
comercio internacional, ¿cómo es que 
en Sudamérica no se encuentren ex-
peditos? Usando como ejemplo dos de 
ellos -uno fluvial y otro bioceánico-, 
analicemos su potencial individual y 
la integración entre ambos.

HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ
Éste es un corredor natural de trans-
porte fluvial de más de 3,442 kms de 
largo, que se extiende a través de los 
ríos Paraná y Paraguay, y permite la 
navegación continua entre los puer-
tos de Argentina, Brasil, Bolivia Para-
guay y Uruguay (abarca gran parte del 
sur, del sudoeste y del centro-oeste 
de Brasil, el sudoeste de Bolivia, gran 
parte de Uruguay, todo Paraguay, y 
casi todo el norte, la mesopotamia y 
la pampa húmeda de la Argentina). Es 

parte de un inmenso sistema hídrico 
denominado “Cuenca del Plata”, que 
comprende a una vasta región de algo 
más de tres millones de kilómetros 
cuadrados de superficie, cuyas aguas 
superficiales descargan en el Río de 
la Plata.

Su historia se inicia en 1969, 
cuando los países involucrados fir-
maron en Brasilia (capital de Brasil), 
el Tratado de la Cuenca del Plata, a 
través del cual se acordó promover 
programas, estudios y obras en áreas 
de interés común, así como la adop-
ción de medidas para fomentar la 
navegación fluvial. Dieciocho años 
más tarde (1987), en Santa Cruz de 
la Sierra (Bolivia), se declara el inte-
rés prioritario para el desarrollo del 
sistema Paraguay-Paraná.

En 1989, se creó el Comité Inter-
gubernamental de la Hidrovía Para-
guay-Paraná (CIH), que es el órgano 
del Sistema del Tratado de la Cuenca 
del Plata encargado de coordinar, 
proponer, promover, evaluar, definir 
y ejecutar las acciones identificadas 
por los Estados miembros, respecto al 
Programa Hidrovía Paraguay-Paraná 

(Puerto de Cáceres - Puerto de Nue-
va Palmira), así como de gestionar 
y negociar, previa anuencia de las 
autoridades nacionales de cada país, 
acuerdos de cooperación técnica para 
suscribir aquéllos no reembolsables, 
en el desarrollo de un sistema eficien-
te de transporte fluvial, constituyén-
dose así, el foro de entendimiento 
para los asuntos relacionados con 
este tema.

 
CORREDOR BIOCEÁNICO DEL 
TRÓPICO DE CAPRICORNIO 
Para no redundar en lo ya publicado 
en la edición del 14 de junio de 2015 
http://www.il-latam.com/blog/
southamerica-logistics/southame-
rica-logistics-eje-de-capricornio/ 
-la que invito a leer- solo mencionaré 
aquí algunos de los beneficios que 
posee este Eje y Corredor Bioceánico. 

Con una extensión de 2.8 millo-
nes de km2, entre Santos/Paranaguá, 
en Brasil y los Puertos Antofagasta/
Mejillones, en Chile, el Eje de Ca-
pricornio y los componentes del 
Corredor de cargas beneficia a cinco 
países: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Corredor Biocéanico Trópico de Capricornio
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Estadística de Hidrovía Paraguay-Paraná
Con datos extraídos de la presentación 
del Prof. Roberto Bloch, de la Universidad 
del Salvador, Argentina, he aquí la infor-
mación más relevante de esta hidrovía, la 
cual tiene una extensión de 3,442 km de 
extensión desde Puerto Cáceres, en Brasil, 
hasta Puerto Nueva Palmira, en Uruguay. 
En el tramo que recorre frente a la provin-
cia de Santa Fe, se encuentran localizados 
un importante número de puertos públi-
cos y privados, por donde se movilizan 
más del 75% de los cereales y oleaginosas 
del país. Desde Santa Fe hasta Puerto Ge-
neral San Martín, la vía navegable cuenta 
con 25 pies de profundidad, y desde allí 
hasta el océano Atlántico, con 34 pies.

Los sistemas de transporte que 
actualmente portan las exportaciones de 
granos al mercado internacional, están 
compuestos de barcazas y remolcadores 
que se caracterizan por tener gran capaci-
dad para el transporte de carga masiva, y 
varían entre 12,000 y 18,000 toneladas en 
un solo convoy.

La Hidrovía Paraguay-Paraná se 
encuentra entre las principales del mundo, 
con una profundidad que va desde los 25 
a los 34 pies (en el tramo sur). Se destaca 
que las hidrovías continentales presentan 

profundidades que van entre los 6 a 9 pies 
(mínimos en Yang-tsé y Mississippi), alre-
dedor de los 13 pies en Danubio y Volga, 
y con máximos de 34, 45 y 75 pies para la 
Hidrovía Paraguay-Paraná, Mississippi y 
Rhin (en ciertos tramos), respectivamente.

Una de las características de la 
Hidrovía Paraguay-Paraná es el hecho 
de funcionar sin esclusas en sus tramos 
principales, desde el río Paraguay hasta la 
salida oceánica a través de los ríos Paraná 
y de la Plata. A diferencia de ello, el Missis-
sippi utiliza 37 esclusas, 19 el Danubio, 8 el 
Volga, 2 el Yang-tsé y 12 el Rhin.

“El transporte fluvial es apto para tras-
ladar mercaderías pesadas de bajo precio, 
en especial graneles sólidos y líquidos. En 
general, es recomendable para productos 
de gran volumen con relación a su valor y 
que no exigen, por su naturaleza, un trans-
porte a corto plazo. Con una adecuada 
infraestructura, el sistema de transporte 
fluvial es el más económico de los modos 
interiores de transporte de mercaderías 
(comparado con el ferroviario y con el 
carretero).

Otras ventajas que tiene son sus bajos 
niveles de accidentología y de impacto 
ambiental por emisión de gases o ruidos. 

Una barcaza fluvial de 1,500 toneladas 
equivale a 30 vagones de ferrocarril de 50 
toneladas cada uno, o a 54 camiones de 
28 toneladas cada uno.

Un convoy de barcazas mueve 
trescientas mil toneladas por año, 24,000 
toneladas por viaje, 1,500 toneladas por 
barcaza, con 3,300 caballos de fuerza 
(HP) de empuje por remolcador.

El transporte fluvial competitivo se 
basa en:
* Existencia de zonas industriales y 

agrícolas desarrolladas a lo largo del 
río.

* Existencia de un puerto importante en 
la desembocadura del río o cerca de 
ella.

* Costos competitivos de la tonelada 
por kilómetro.

* Adecuadas conexiones con los modos 
terrestres (ferroviario y carretero), y en 
menor medida con el modo marítimo, 
para implementar operativamente 
el transporte multimodal. A tal fin, la 
creación de Terminales Interiores de 
Carga (TIC) a lo largo del recorrido del 
río, como centro de transferencia de 
cargas de un modo a otro”. 

SOUTHAMERICALOGISTICS
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Chile y Paragua. Con un trayecto 
de más de 2,500 kms, alcanza una 
población estimada por encima de 
los 50 millones de habitantes, con un 
PIB de 228,939.9 millones de dólares.  

Las actividades económicas pre-
dominantes son: agrícola y agro-
industrial, industria textil, quími-
ca, metalúrgica, metalmecánica y 
materiales de transporte, energía 
hidroeléctrica, productos forestales, 
hidrocarburos, minería, logística 
portuaria y servicios conexos, pesca 
y turismo.

Las exportaciones principales 
son: cobre refinado, porotos de soja, 
petróleo crudo, mineral de cobre y sus 
concentrados, y mineral de hierro y 
sus concentrados; estas cinco expor-
taciones representan el 34% del total 
exportado por los cinco países. El 87% 
de las exportaciones se despachan por 
modo marítimo. La región cuenta con 
grandes cantidades de recursos mine-
ros (cobre, hierro, plata y piedras pre-
ciosas, entre otros), tiene gran aptitud 
para la agricultura y posee también 
importantes excedentes energéticos 
(hidroelectricidad y gas natural).

DOS ARTERIAS POTENCIALES
Tras la exposición de datos anterior, 
yo me pregunto… Con semejante 
capacidad productiva que brindan y 
representan ambos sistemas logísti-
cos, ¿qué se espera para potenciarlos 
de manera INTERGRADA?

Ambos están estrechamente vin-
culados, entre ellos se alimentan y 
complementan.

Desde esta publicación, propongo 
que quienes toman decisiones se sien-
ten con los que producen, comerciali-
zan, brindan los servicios a las cargas, 
así como con quienes poseen las 
infraestructuras logísticas y con los 
municipios vinculados. TODOS, sin 
excepción, deben comenzar a plani-
ficar acciones concretar de “Logística 
Justa” (Integración, sustentabilidad/
sostenibilidad e Inclusión social), y 
con ello abrir una puerta enorme, 
para colocar los insumos y merca-
derías que el mundo demanda de 
manera mucho más expedita y fiable. 

Éstas son dos verdaderas arterias 
con gran flujo, que alimentarían el 
corazón del mundo literalmente. De 
nada sirve ser una potencia alimen-
taria, si no se está integrado, si no 
se piensa en el “otro” a la hora de 
planificar (país, provincia, ciudad, 
puerto, asociaciones, etc.). Y no sólo 
respecto al movimiento de las cargas, 
sino también al de infraestructura 
y sus complementos, legislaciones, 
costos, regulaciones, etc.

En fin, estás dos arterias están 
repletas de buenas intenciones, con 

comisiones constituidas de todo tipo, 
que demuestran una gran entrega 
incondicional, pero a la hora de los 
resultados, seguimos anclados en el 
inicio, allá por 1969. n

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

sustentable + socios 

honestos y confiables + 

buenas prácticas y 

estándares de calidad + 

ubicación y potencial de 

mercado + proyecto 

adecuado = atracción 

de inversión segura para 

un negocio con éxito 

garantizado. 

Kampus Industrial: Confianza y Certeza

PROJECTIONS

Pese a los cambios disruptivos 
en el mundo, el desarrollo 
industrial en México no solo 

sostiene su dinamismo, sino que con-
tinúa atrayendo capitales extranjeros 
tanto como miradas de inversores 
exigentes. Tal es el caso de ICM Asset 
Management, quien ha encontrado 
en Alveo Kapital, al socio adecuado; 
en el occidente mexicano, a la ubi-
cación estratégica más conveniente; 
y en Kampus Industrial Santa Rosa 
(KISR), al proyecto idóneo para una 
inversión exitosa. Para platicar res-
pecto al por qué este administrador 
de fondos de inversión canadiense 
decidió hacer un join venture con Al-
veo Kapital e invertir en su proyecto, 
Inbound Logistics Latam entrevistó a 
Scott Myers, Director general de ICM 
para México y América Latina. A con-
tinuación sus impresiones.

ICM empezó a invertir activamen-
te en México en 2016. Inicialmente 
en inversiones residenciales y opor-
tunidades especiales en CDMX, y en 
2018 hicieron su primera inversión 
industr ial en Kampus Industr ial 
Santa Rosa, en el Salto, área metro-
politana de Guadalajara, Jalisco. Hoy, 
tras esta primera inversión, ICM está 
completamente enfocada en el sector 
industrial, invirtiendo en México 
con una perspectiva de largo plazo, 
porque ello les permite tomar deci-
siones basadas en la dinámica que 
subyace al crecimiento económico de 
México. Según explica su directivo, la 
competitividad continua de costos, la 
población joven y el gran potencial 
del mercado internacional y domésti-
co que el sector industrial mexicano 
tiene, son atributos capitalizables 
que les permitirán obtener mayores 
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rendimientos en este sector, que en 
otros rubros inmobiliarios, siempre 
que se mantengan disciplinados y 
concentrados.

Antes de seleccionar un proyecto, 
ICM hace hincapié en la importancia 
de seleccionar un socio. “Encontrar 
un socio adecuado es de importancia 
primaria para nosotros, porque que-
remos socios cuya ética y prácticas 
comerciales estén alineadas con las de 
ICM; pues si bien el éxito del negocio 
es importante, el que nuestros socios 
sean honestos y correctos lo es más. 
México puede ser un lugar complica-
do para hacer negocios, especialmen-
te para un fondo extranjero como 
ICM, por lo que es necesario saber que 
nuestro socio estará disponible para 
ayudarnos a resolver los desafíos. Por 
supuesto que al considerar un proyec-
to siempre evaluamos la ubicación, 
el precio, el potencial de mercado, 
etcétera, pero entendemos que para 
capitalizar todas las bondades del 
proyecto, tenemos que contar con el 

socio correcto”, señala Scott Myers.
Así, la decisión inicial se basó 

primero en conocer y acreditar a 
Alveo Kapital como socio, por lo que 
antes de invertir en el proyecto, ICM 
dedicó mucho tiempo conociendo 
y conviviendo con los directores de 
KISR, Bruno Martínez y Nieves Gan-
darilla, quedándoles claro que ICM 
estaba trabajando con personas éti-
cas y competentes, las cuales habían 
creado una organización compuesta 
con los mismos valores y estándares 
de calidad de ICM. 

Además, tras estudiar el mercado 
industrial de Guadalajara en general, 
y el submercado de El Salto, en parti-
cular, confirmaron que la ubicación 
y visión del proyecto, equivaldrían 
a una empresa exitosa. “Estuve de 
acuerdo con Alveo Kapital en que 
el mercado carecía de un producto 
grande en la región -de más de 20 mil 
metros cuadrados-, y que la ubicación 
cercana al aeropuerto y sus corredores 
hacia el puerto de Manzanillo y otras 

ciudades de México, harían que KISR 
fuera ideal para la demanda logística 
futura tanto internacional como do-
méstica”, agrega Myers, quien apunta 
que el sector industrial siempre ha 
sido una opción atractiva para los 
inversionistas en los tres países nor-
teamericanos. Sin embargo, desde que 
comenzó la pandemia, en el primer 
trimestre 2020, el sector industrial 
se ha convertido en la alternativa 
preferida entre inversores e inmobi-
liarios. Primero, porque a diferencia 
del sector Retail y el de oficinas, que 
se han visto muy afectados por las 
disrupciones tecnológicas impuestas 

"ICM es un gestor de fondos de inversión y de carteras fundado en 2003, 
para preservar y aumentar la riqueza de clientes privados e institucionales, 
que buscan diversificar sus carteras en activos alternativos. ICM administra 
más de mil millones de dólares en activos y ofrece una variedad de opor-
tunidades de inversión, principalmente en bienes raíces, capital privado, 
y estrategias de ingreso alternativas en Norteamérica (Canadá, Estados 
Unidos y México). Nuestro Headquarter se encuentra basado en Calgary, 
Canadá, con oficinas en Atlanta, Münich y Ciudad de México".

Scott Myers, Director General ICM para 
México y América Latina

Kampus Industrial Santa Rosa, KISR
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por Amazon y el HomeOffice, por 
ejemplo, la necesidad de espacios para 
labores logísticas y de manufactura 
no sólo no se han visto impactados, 
sino que los mismos cambios han 
favorecido su expansión, como con-
secuencia de la inercia del comercio 
electrónico y el nearshoring. Además, 
en México, los proyectos industriales 
son relativamente fáciles de construir 
en comparación con desarrollos mix-
tos o de oficinas, y por extensión hay 
menos demoras y sobrecostos. Por 
otro lado, los contratos de arrenda-
miento son típicamente en dólares, 

aspectos muy atractivos para un 
inversor institucional como ICM. “Al 
final de del día, tan sólo basta obser-
var las bajas tasas de desocupación 
que tienen los inmuebles industriales, 
en comparación con otros rubros”, 
completa Myers. 

Respecto al escenario económi-
co para México en general, y para 
el Occidente en particular, bajo las 
oportunidades del T-MEC, el direc-
tivo de ICM comenta que, si bien 
EEUU tiene una nueva adminis-
tración, este cambio crea un poco 
de incertidumbre con respecto al 

T-MEC, particularmente en el tema 
de salarios y regulación ambiental. 
Sin embargo, esta incertidumbre está 
más que compensada por el hecho 
de que EEUU está regresando a una 
apariencia de normalidad nacional 
e internacional, por lo que, vislum-
brando el T-MEC para la manufactura 
y logística en México, “el genio está 
fuera de la botella”(modismo del in-
glés) y no se ve la forma de meterlo a 
ella nuevamente. 

“Los cambios en la cadena de 
suministro y el comercio interna-
cional durante el último cuarto de 
siglo han sido tan profundos, que  
ahora México ha superado a Canadá 
y China, como el socio comercial 
número uno de EEUU, ¡quién podría 
haberlo imaginado hace 25 años! Y 
ni siquiera estamos hablando de los 
otros 13 acuerdos comerciales de los 
que México forma parte. Creo que 
a México le queda todavía mucho 
camino por recorrer antes de que 
veamos que la demanda industrial 
se estabilice, y por estas razones, el 
Occidente mexicano se beneficiará 
significativamente de estas tenden-
cias”, puntualiza Scott Myers. 

No obstante a ello, agrega que el 
tema de la responsabilidad es muy im-

PROJECTIONS

Equipo de socios ICM

Kampus Industrial Santa Rosa, KISR
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portante, especialmente para fondos 
de inversión canadienses; pues una 
visión responsable para un desarrolla-
dor industrial debe ser la creación de 
empleo, donde los trabajadores sean 
remunerados de manera justa, trata-
dos con respeto y dignidad, y donde 
se les proporcione un lugar de trabajo 
seguro e higiénico, especialmente 
en estos tiempos. “Como inversores, 
también nos atraen los desarrollado-
res que creen en la mejores prácticas 
en lo que respecta al medio ambiente 
y ahorro de energía”. 

En el caso de KISR, Alveo Kapital 
está haciendo un gran trabajo en el di-
seño de edificios que albergarán miles 
de empleos, así como en la construc-
ción de una cancha de fútbol y un área 
recreativa para los niños, trabajadores 
y la comunidad vecina. También ten-
drá una estación de bomberos y proto-
colos de seguridad que mantendrán a 
las personas seguras y saludables. Y en 
cuanto a mejores prácticas ambientales 
y ahorro de energía, Alveo Kapital ha 
diseñado el proyecto de acuerdo a las 
especificaciones para buscar la certifi-
cación LEED oro o plata, lo cual es muy 
inusual para proyectos industriales, 
pero una de las razones por las que 
KISR le pareció atractivo a ICM. n

“El gobierno de Jalisco tiene un 
enfoque de crecimiento equilibrado, 
pro-empresarial y sensato. Entienden 
claramente la importancia de atraer 
negocios a Jalisco, y la oportunidad 
que representa el sector para la 
creación de muchos empleos. Si 
a esto se le suma que Guadalajara 
es la segunda ciudad más grande 
de México, con una fuerza laboral 
capacitada y educada, además de 
su estratégica posición geográfica, 
por la cercanía con el puerto mexi-
cano más grande del Pacífico y un 
aeropuerto internacional de primer 
nivel, se tiene garantizado el éxito”, 
Scott Myers. 

Alveo Kapital
Alveo Kapital es una empresa que desarrolla 
proyectos inmobiliarios industriales. Su origen 
proviene de una empresa familiar establecida en 
Jalisco con más de 30 años de experiencia en la 
construcción de parques industriales, en el ramo de las terracerías y movimiento 
de tierras. Los respaldan más de treinta años enfocados en este negocio.

En 2014 nace la marca Alveo y en 2017 se inicia una nueva etapa como 
desarrollador al terminar la primera etapa de Parque Alveo. Esto permitió tener 
acceso a fuentes de fondeo para desarrollar la segunda etapa del parque, la 
cual fue terminada en 2018. Al día de hoy, Parque Alveo se encuentra rentado 
al 100% en el corredor industrial de El Salto, Jalisco.

Este primer desarrollo industrial fue un proceso muy largo y de un apren-
dizaje constante. Lo anterior, permitió al grupo identificar ciertas necesidades 
del mercado que no estaban siendo atendidas en Jalisco. Es así como nació 
Alveo Kapital, con el fin de desarrollar parques industriales a gran escala, que 
atiendan la necesidades del mercado de Occidente.

La misión de Alveo Kapital, es crear una experiencia única a través de 
parques industriales innovadores, sustentables, adaptables y rentables para 
sus inversionistas y clientes, así como que sean socialmente inclusivos para las 
comunidades y poblaciones que están a su alrededor. 

Su filosofía se basa en el trabajo en equipo, transparencia, innovación y dar 
un valor agregado en todos sus proyectos, buscando siempre el cumplimiento 
de tres pilares: 

Seguridad: Se busca contar con la infraestructura y protocolos necesarios 
para minimizar riesgos ante siniestros patrimoniales, naturales, accidentales, 
sanitarios, entre otros. Es fundamental darle la certeza y tranquilidad a los clientes 
para que su operación se desarrolle con normalidad ante cualquier adversidad.  
Buscan desarrollar los parques más seguros de México

Sustentabilidad: Alveo Kapital tiene un profundo compromiso con sus 
clientes, pero también con el cuidado del medio ambiente; es por eso que 
todos sus procesos de desarrollo y construcción buscan obtener la certificación 
LEED, y que estos cumplan con los más altos estándares de sustentabilidad.

ImpactoSocial: Quizás el pilar más importante para Alveo Kapital es que 
sus proyectos tengan un impacto social positivo en las regiones donde se de-
sarrollan. Parques que no sólo generen fuentes de empleo, sino que acerquen 
servicios a las comunidades y promuevan valores para mejorar el bienestar de 
la población, a través de servicios y áreas de esparcimiento. Como desarrolla-
dores, procuran siempre que sus parques industriales sean inclusivos con las 
comunidades alrededor de sus desarrollos.

La meta de Alveo Kapital es, consolidarse en 5 años como el desarrollador 
institucional industrial que represente al Estado de Jalisco. 

Actualmente se encuentra desarrollando Kampus Industrial Santa Rosa, 
ubicado en el corredor industrial de El Salto, Jalisco, el cual contará con todos 
los estándares tradicionales para las operaciones de empresas enfocadas a la 
logística e industria ligera. Contará con tres edificios industriales que suman un 
área total cerca de un millón de pies cuadrados.
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GMXT está listo para 

atender de manera 

prioritaria las 

exigencias del 

mercado y de las 

cadenas logísticas 

globales. 

Grupo México Transportes trabaja duro  
en Manzanillo

PROJECTIONS

Inbound Logisitcs Latam entrevistó 
a Héctor Isaac Ayala Pérez, Ge-
rente de Ventas Intermodal, para 

conocer el trabajo que Grupo México 
Transportes (GMXT) está realizando 
en el Puerto de Manzanillo.  

ILL (Inbound Logistics Latam): ¿Cómo 
se comportó el mercado en 2020 tanto 
en el terreno de la importación como 
de la exportación, y de qué tamaño es 
el incremento de la demanda?

HIAP (Héctor Isaac Ayala Pérez): Ci-
tando cifras oficiales, en 2020 México 
operó cerca de 6.5 millones de TEU´s, 
de los cuales, el Puerto de Manzanillo 
operó el 45% (2.9 millones). Como 
GMXT, dentro de este universo de 
2.9 millones de TEU´s, logramos una 
participación del 20%, dando como 
resultado, el movimiento por ferro-
carril de 330,000 TEU´s. 

Para nuestra unidad de negocio, la 
arista más fuerte ha sido la importa-

ción, con la cual alcanzamos en 2020 
los 186,000 TEU´s, desalojados desde 
el Puerto de Manzanillo a los destinos 
más importantes, distribuidos de la 
siguiente manera: Valle de México  
60%, Monterrey 30% y Guadalajara 
10%. Cifras complementadas por las 
exportaciones, que en 2020 alcanza-
ron los 144,000 TEU´s, ingresadas al 
Puerto vía ferrocarril.

Con la creciente demanda y au-
mento de capacidad en equipos de 
Arrastre y Fuerza motriz, planeamos 
incrementar nuestra participación 
en Manzanillo en carga conteneri-
zada de 20% (330,000 TEU´s) a 45% 
(700,000 TEU´s), y así incrementar 
nuestra presencia en los mercados 
más relevantes.

Duplicaremos el volumen y parti-
cipación que tenemos en el principal 
puerto de acceso de mercancías a Méxi-
co por el Pacífico, representando para 
nosotros la oportunidad de fortalecer 
y desarrollar nuestras alianzas estraté-
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gicas con las principales navieras del 
mundo que atracan en Manzanillo, así 
como con los usuarios logísticos, que 
tengan necesidad de mover contendo-
res desde y hacia el puerto.

ILL: ¿Qué expectativas tiene GMX T en 
relación al aumento en su capacidad fe-
rroviaria y a la segunda salida del Puerto 
de Manzanillo hacia el Valle de México, 
Guadalajara y Monterrey que activaron?

HIAP: Actualmente tenemos una sali-
da diaria que representa la posibilidad 
de mover 264 contenedores por tren 
a los principales destinos de México. 
Con este ajuste que implementamos, 
podemos mover hasta 528 contene-
dores diarios, desde el puerto a los 
principales destinos industriales vía 
intermodal, a lo largo de nuestros más 
de 10,000 kms de vía.

A través de un servicio eficaz, se-
guro y eficiente, planeamos atender 
la demanda incremental del puerto, 
que según nuestros equipos, así como 
las diferentes fuentes de información 
a las que tenemos acceso, mostrará 
definitivamente una tendencia al alza 
por arriba de un 15% sostenido, del 
total de la carga contenerizada que 
arribará al Puerto de Manzanillo. El 
estar a la altura de la demanda del 
mercado para un desplazamiento 
oportuno y eficaz de los bienes y 
mercancías, sin duda representa un 
reto para nosotros, pero con esto ga-
rantizamos el abasto de los mercados 
a los que servimos, dentro de un mar-
co competitivo y atractivo para las 
industrias que opten por incorporar 
el ferrocarril a su cadena logística.

I L L : A M T I ha dest acado las inver-
siones que las ferroviarias han hecho 
recientemente para apuntalar el servi-
cio intermodal, y las considera una de 
las circunstancias que beneficiarán al 
mercado logístico de México. ¿Cuáles 
son las inversiones que GM X T hizo en 
2020, y con qué estrategias nuevas han 
facilitado las operaciones?

HIAP: Bajo la estrategia comercial de 
Grupo México Transportes, por su-

puesto que está considerado el desa-
rrollo e incremento de capacidad de la 
unidad de negocio intermodal. Ante 
la AMTI (asociación de la que somos 
miembros) hemos compartido tanto 
a miembros como a usuarios, cuáles 
han sido nuestros proyectos más rele-
vantes, destacando: las inversiones en 
incorporación de Sistemas y Tecnolo-
gía para hacer más expeditos los pro-
cesos en las terminales; el aumento 
de capacidad física de las principales 
terminales de nuestros corredores in-
termodales (Monterrey, Guadalajara, 
Silao, Chihuahua); ajustes a la capaci-
dad en puntos estratégicos de nuestro 
trazo férreo; capacitación constante 
a todo el personal; incremento del 
número de plataformas ferroviarias 
al servicio de los corredores inter-
modales (pasamos de 890 a 1,900 
plataformas). Aunado a esto, para el 
plan de incremento de participación 
en el Puerto de Manzanillo, tenemos 
proyectado una inversión directa del 
orden de los 400 MDP, inversión que 
contempla más equipos de arrastre 
(plata formas),  modif icac iones e 
incremento de infraestructura a la 
capacidad férrea en la periferia del 
puerto y generación de más fuentes 
de trabajo en la zona; todo, alineado 
al incremento de la participación de 
mercado del ferrocarril en el puerto.

ILL: ¿Cuáles son las expectativas de 
GM X T respecto al escenario económi-
co 2021 en México? Banxico ha ajustado 
las cifras esperando un PIB de 5.3%, que 
aunado a la recuperación en EEUU, 
el nearshoring y las renegociación del 
T-MEC, parecen favorecer la recupe-
ración en México. ¿Cómo lo perciben 
ustedes?

HIAP: Sin duda, el año 2020 fue un 
período totalmente atípico para nues-
tra industria. Al leer las notificacio-
nes de un decremento o suspensión 
de producción en los países asiáticos, 
la idea de una baja en los volúmenes 
de barcos que atracarían en puerto, 
y por tanto, la baja de contenedores 
para desalojar, era totalmente des-
alentadora; sin embargo, como Grupo 

México Transportes, decidimos man-
tener nuestros servicios. Las termina-
les se mantuvieron operando y sin 
cambio en horarios o restricciones; 
el mensaje que teníamos que mandar 
al mercado era que, más que nunca, 
estábamos hombro con hombro con 
nuestros usuarios y con los clientes 
potenciales que quisieran incorpo-
rarnos a sus cadenas de suministro. 
Bajo este contexto estamos trabajan-
do intensamente en un esquema de 
comunicación y monitoreo constante 
con los principales actores de los mer-
cados, así como con las autoridades 
competentes, pues no debemos perder 
de vista la realidad. Hay factores que 
definitivamente no están en nuestras 
manos, sin embargo, lo que sí pode-
mos hacer, es fortalecer las relaciones 
comerciales con los principales usua-
rios y hacer los ajustes necesarios a 
nuestra infraestructura para cumplir 
los tiempos de tránsito ofrecidos y 
demandados por ellos; y todo, sopor-
tado por una estrategia bien diseñada 
en términos de servicio, seguridad y 
competitividad.

ILL:  ¿Qué mensaje final enviarías para 
el mercado logístico?

HIAP: Actualmente, para Grupo Mé-
xico Transportes, con nuestros más 
de 10,000 kms de vía, cubriendo 24 
entidades federativas del país -que 
representan el 86% del Producto 
Interno Bruto-, y un servicio de las 
exigencias del mercado. 

El panorama no es sencillo, se-
guramente estará lleno de retos que, 
con estrategias bien dirigidas y la 
apertura a generar sinergias, estamos 
seguros de afrontar. Prueba de ello es 
el fortalecimiento de los corredores de 
transporte intermodal, que son sen-
sibles y prioritarios para el oportuno 
abasto de mercancías e insumos al 
país. Las unidades de negocio Inter-
modal, Agrícola, Minerales, Metales, 
Automotriz, Industriales, Químicos, 
Energía y Cementos- que formamos 
GMXT, estamos listos y dispuestos 
para generar cadenas de valor, a través 
de nuestros equipos comerciales. n
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LOS CARGADORES 
Y SUS SOCIOS 
DE LOGÍSTICA 
IMPLEMENTAN 
ESTRATEGIAS PARA 
LA EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE Y LA CADENA 
DE ABASTECIMIENTO 
QUE ESTREMECEN 
EL MUNDO DE 
SUS CLIENTES. 
POR MERRILL DOUGLAS

EXPERIENCIA
CLIENTE

ELEVAR
LA

DEL

Y
a sea que usted venda bufandas de seda o vigas de 
acero, sus clientes esperan algunas cosas básicas 
más allá del producto como tal. Quieren que un pe-
dido llegue en la fecha prometida, preferiblemente 

antes que después. Quieren que el producto que reciben 
sea el adecuado y esté en buenas condiciones. Es posible 
que quieran actualizaciones sobre el estado del pedido. Y 
quieren que la transacción se desarrolle sin problemas y 
de una manera fácil. 

Cumpla con estas expectativas y habrá brindado una 
excelente experiencia al cliente. 

A continuación, se muestran algunas de las estrategias 
que los transportistas y sus socios de logística utilizan para 
mejorar la experiencia del cliente y hacer que la compra de 
sus productos sea placentera.

 
ESPACIO FLEXIBLE PARA SATISFACER LA DEMANDA 
Al principio de la pandemia, cuando los consumidores se 
conectaban a Internet para comprar lo que no podían o 
no querían comprar en las tiendas físicas, el minorista de 
comercio electrónico Chewy experimentó un gran aumento 
en la demanda. 

“Rápidamente nos dimos cuenta de que necesitábamos 
crear una capacidad de holgura adicional para 2020”, co-
menta Mike Gilbert, Vicepresidente de operaciones de la 
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compañía de alimentos y suministros 
para mascotas con sede en Dania 
Beach, Florida. 

Chewy ya tenía una expansión en 
marcha en 2020. En abril, lanzó un 
nuevo centro logístico en Salisbury, 
Carolina del Norte, y abrió otro en 
Archbald, Pensilvania, en el oto-
ño. Pero en un año tan inusual, la 
empresa necesitaba hacer más para 
brindar a los clientes el servicio que 
esperaban. “Queríamos añadir un 
poco de capacidad de holgura para el 
año y asegurarnos de poder cumplir 
con nuestro compromiso con la expe-
riencia del cliente”, expone Gilbert. 

Así que Chewy abrió un centro 
de distribución temporal en el área 
de Kansas City, abasteciéndolo con 

una variedad limitada de productos. 
“Elegimos los SKU de mayor veloci-
dad que tienen más sentido para el 
edificio y los respaldamos con proce-
sos que son simples de administrar”, 
dice Gilbert. El objetivo era poner las 
cosas en marcha rápidamente, con 
una automatización limitada y una 
formación sencilla para los socios. 
La capacidad adicional ayudaría a 
Chewy a satisfacer las demandas de 
la temporada navideña de fin de año 
además del aumento inducido por la 
COVID-19. 

Al ubicar la nueva instalación en 
el medio del país, Chewy obtuvo una 
fuente a la que podría recurrir si los 
centros logísticos de otras regiones 
tuvieran problemas para mantenerse 

al día con los pedidos. Además, el edi-
ficio temporal está cerca del sitio en 
Belton, Missouri, donde Chewy abrirá 
un centro logístico permanente en 
2021. Cuando llegue el momento, el 
personal del edificio temporal podrá 
mudarse al edificio nuevo.

Chewy espera mejorar aún más 
la experiencia del cliente cuando 
el centro logístico de Archbald, la 
primera instalación completamente 
automatizada de la empresa, se conec-
te a Internet. “Incluirá clasificación 
de alta velocidad y robótica”, añade 
Gilbert. Varias millas de sistemas de 
transporte permitirán que Chewy 
mueva el producto de un extremo 
del edificio al otro con poca partici-
pación manual.
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Al eliminar gran parte del levan-
tamiento y el recorrido a pie, Chewy 
espera mejorar la seguridad, asignar 
a los empleados tareas de mayor va-
lor agregado y reducir el tiempo de 
cumplimiento. 

BIEN HECHO BOPIS 
Para los minoristas, otra estrategia 
para complacer a los clientes con un 
cumplimiento más rápido es comprar 
en línea, recoger en tienda (BOPIS). 
Si se ejecuta bien, BOPIS también 
puede hacer que la compra sea una 
experiencia cómoda y fluida. En la 
actualidad, las empresas que realizan 
envíos a los hogares enfrentan desa-
fíos ya que el aumento del tráfico de 
comercio electrónico, estimulado por 
la pandemia, sobrecarga la capacidad 
de los transportistas de paquetes. “Es 

ideal cuando usted tiene la oportuni-
dad de evitarlo, utilizando su propia 
flota o camión completo para ir a 
sus instalaciones, o incluso usar su 
inventario para recoger los estantes, 
y luego hacer que el cliente venga 
a recogerlo”, comenta Todd Benge, 
vicepresidente de operaciones de pa-
quetería en Transportation Insight, 
una empresa de logística de terceros 
(3PL) en Hickory, Carolina del Norte. 
Los clientes disfrutan de la rapidez y 
comodidad que ofrece BOPIS. “Mu-
chas veces, pueden hacer un pedido 
en línea y recogerlo en la tienda el 
mismo día”, dice Benge. 

BOPIS es una buena alternativa 
para los consumidores que se sienten 
desanimados por las entregas que lle-
gan más tarde de lo prometido. Este 
canal de ventas se ha vuelto más po-
pular desde el inicio de la pandemia, 
cuando más consumidores comenza-
ron a pedir alimentos para recoger en 
la acera. “Ahora lo están usando en 
muchas áreas diferentes, como mejo-
ras para el hogar, muebles y artículos 
deportivos”, observa Robyn Meyer, 
socio de soluciones empresariales de 
Transportation Insight.

Para asegurarse de que la compra 
de BOPIS proporcione una buena 
experiencia, un minorista debe co-
municarse con el cliente de manera 
eficaz. “Eso significa dar a los clientes 
actualizaciones sobre cuándo se elige 
el producto y cuándo está listo en el 
frente de la tienda”, explica Benge.

El comerciante también debe 
brindar la oportunidad de realizar 
solicitudes especiales, como ayuda 
para cargar la compra en un auto-
móvil, añade.

El minorista necesita un buen 
sistema de inventario, de modo que 
cuando un cliente compre un artícu-
lo, los empleados puedan localizarlo 
rápidamente, ya sea en el piso de la 
tienda, en una bodega, en un centro 

de cumplimiento o en otra tienda de 
la cadena minorista, aclara Meyer.

También es importante ajustar el 
sistema de compensación, de modo 
que los gerentes no obtengan más 
crédito por las ventas en la tienda que 
por el cumplimiento de BOPIS. Ante 
una diferencia en la compensación, 
los empleados podrían verse tentados 
a acumular artículos para comprarlos 
en la tienda.

Tal acumulación puede llevar a 
pedidos divididos, que es cuando se 
dice a los clientes que pueden recoger 
de inmediato algunos de los artículos 
de su pedido, pero tendrán que es-
perar a que el resto llegue desde una 
ubicación diferente, señala Meyer. 
Un minorista resolvió ese problema 
ajustando el crédito que otorgaba por 
las ventas de BOPIS en su acuerdo de 
compensación.

“Con una llamada rápida para 
igualar todos esos ingresos, los por-
centajes de pedidos divididos se re-
dujeron considerablemente”, asegura.

PERECEDEROS PERFECTOS
Cuando las empresas compran produc-
tos de otras empresas, un elemento de 
una experiencia del cliente excelente 
es la confiabilidad: los pedidos deben 
llegar cuando los clientes los esperan 
y en buenas condiciones. Para las 
empresas que venden productos pere-
cederos, el “buen estado” depende de 
una cadena de frío ininterrumpida. 

Los productos perecederos, por 
definición, tienen una caducidad cor-
ta. “Eso ejerce mucha presión sobre 
el tiempo y la confiabilidad”, advierte 
Craig Callahan, Vicepresidente Ejecu-
tivo y Director Comercial de Werner 
Enterprises en Omaha, Nebraska, un 
3PL basado en activos que hace una 
gran cantidad de negocios que requie-
ren temperatura controlada.

El cargador y su socio de transpor-
te necesitan tener acceso a suficientes 

El proveedor de logística de terceros 
Werner ayuda a los cargadores a mejorar la 
experiencia del cliente al ofrecer amplias 
soluciones para envíos de productos con 
temperatura controlada. 

“LOS PRODUCTOS PERECEDEROS, POR DEFINICIÓN, 
TIENEN UNA VIDA ÚTIL CORTA, LO QUE EJERCE MUCHA 
PRESIÓN SOBRE EL TIEMPO Y LA CONFIABILIDAD” 

–CRAIG CALLAHAN, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO Y DIRECTOR COMERCIAL DE WERNER 
ENTERPRISES

Inbound Logist ics Latam24



equipos refrigerados de alta calidad 
para transportar el producto donde 
y cuando se necesite mientras la 
temperatura adecuada se mantiene. 
Debido a que muchos productos pere-
cederos, como los productos frescos, 
son de temporada, los cargadores y 
sus transportistas necesitan aumentar 
y reducir sus planes de transporte a 
medida que los volúmenes fluctúan.

“Los productos agrícolas que se 
consumen en Estados Unidos provie-
nen de todas partes, no solo del país, 
sino también de otros países”, señala 
Callahan. Por ejemplo, a medida que 
la temporada de productos agrícolas 
en Estados Unidos se ralentiza en el 
otoño, la temporada en México se 
acelera. Por lo tanto, los cargadores 
necesitan que sus transportistas cam-
bien la capacidad de un lado a otro.

“Debemos tener equipos en varias 
regiones de nuestro país, así como en 
regiones de México, para adaptarnos 
a eso”, dice Callahan.

Para ayudar a los cargadores a 
complacer a sus clientes con entregas 
rápidas de productos aptos para el 
mercado, una herramienta que Wer-
ner utiliza es una gran instalación 
de distribución sin almacenamiento 
(crossdock) en Laredo, Texas. Inau-
gurada en 2019, esta instalación de 
20 puertas facilita la transferencia 
de remolques de unidades eléctricas 
mexicanas a unidades estadouniden-
ses. También proporciona tomas de 
corriente eléctricas que los conduc-
tores pueden usar para alimentar sus 
remolques refrigerados mientras la 
carga perecedera pasa por la aduana. 
“Se enchufan y no queman combus-
tible”, agrega Callahan.

DÍGAME QUÉ VE
Para muchas empresas que envían 
y reciben productos perecederos, 
una buena experiencia incluye la 
capacidad de controlar el estado de 
sus cargas. Esto se debe en parte a la 
presión para llevar el producto al mer-
cado con una vida útil suficiente y en 
parte a que deben asegurarse de que 
el envío cumpla con las regulaciones 
gubernamentales.

“Quieren la capacidad de ver el 
producto mientras está en ruta, con 

actualizaciones de GPS constantes, 
no solo de la ubicación, sino también 
de la configuración de temperatura”, 
explica Callahan.

Werner proporciona esa visibili-
dad al mismo tiempo que utiliza tec-
nologías de seguimiento para evitar 
problemas en el equipo que puedan 
poner en peligro la carga. Cuando un 
conductor y un despachador reciben 
una alerta de que un remolque refri-
gerado tiene problemas, pueden hacer 
arreglos para una reparación rápida. 

Los conductores y despachadores 
comenzaron a comunicarse de una 
manera aún más estrecha a finales 
de 2020, cuando Werner terminó 
de reemplazar las computadoras a 
bordo en la mayor parte de su flota 
con tablets inalámbricas. Ahora, los 
conductores pueden enviar y recibir 
información, incluidos informes 
sobre el progreso y el estado de sus 
cargas, ya sea que estén en las cabinas 
de sus camiones, fuera de las plata-
formas o comiendo en un paradero 
de camiones. 

La información que los conduc-
tores pueden enviar desde las tablets 
incluye documentación para asegurar 
a los clientes finales que el envío se 
realiza según lo esperado. “Los con-
ductores toman fotografías de los 
sellos, de las lecturas de temperatura 

y de la documentación”, dice Calla-
han. “Esas imágenes se pueden cargar 
y compartir electrónicamente casi de 
manera instantánea, lo que nos per-
mite tomar decisiones más rápido”.

Otro 3PL, Rhenus Logistics, tam-
bién utiliza la visibilidad y la comu-
nicación sólida para ayudar a los 
cargadores a mejorar la experiencia 
del cliente. 

“Es fundamental que nuestros 
clientes tengan una visibilidad com-
pleta de sus productos, y debemos 
ser proactivos y no reactivos con sus 
comunicaciones”, recomienda Mark 
Landsiedel, Director Comercial de 
Rhenus en Estados Unidos. Con sede 
en Holzwickede, Alemania, Rhenus 
tiene oficinas en Estados Unidos en 
Miami, donde su instalación logís-
tica incluye una zona de comercio 
exterior. 

Conocer la disposición de sus 
productos, ya sea en un almacén de 
Rhenus o en la carretera, ayuda a los 
cargadores a gestionar sus operacio-
nes y a complacer a sus propios clien-
tes, al mismo tiempo. “Es esencial que 
su cliente o consumidor final sepa 
exactamente lo que está sucediendo y 
dónde está su producto o mercancía”, 
expone Landsiedel. 

Los sistemas de TI propiedad 
de Rhenus, incluido su sistema de 

El vendedor en línea de suministros para mascotas Chewy estima que su nuevo centro de 
cumplimiento totalmente automatizado en Pensilvania mejorará la eficiencia operativa y la 
precisión de la recolección, lo que conducirá a una mejor experiencia del cliente. 
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administración de almacenes, pro-
porcionan esa visibilidad, no solo 
al mantener a los cargadores y a sus 
clientes informados, sino al darles la 
oportunidad de hacer correcciones 
cuando surgen problemas que po-
drían retrasar una entrega. 

“Si hay una interrupción en la 
cadena de abastecimiento, Rhenus 
tiene la capacidad de transporte 
aéreo, marítimo o por carretera para 
agilizar el envío, así como de trabajar 
mano a mano con nuestro cliente, y 
con su cliente, para garantizar que el 
envío llegue lo más cercano posible 
al tiempo previsto”, dice Landsiedel. 

Esta capacidad de proporcionar 
un plan B ha sido particularmente  
importante durante la pandemia, 
cuando los cargadores han experi-
mentado retrasos debido a la escasa 
capac idad de t ranspor te,  añade 
Landsiedel. Como empresa descen-
tralizada, Rhenus puede ayudar a sus 
clientes a tomar decisiones y resolver 
problemas rápidamente. “Si necesi-
tamos reaccionar a las necesidades o 
demandas de un cliente, no tenemos 
que pasar por múltiples niveles de 
aprobación”, agrega Landsiedel.

HORA DE EXPANDIRSE
Bloomscape, una tienda en línea que 
vende plantas en macetas y accesorios 
para plantas, apuesta por otro tipo 
de descentralización para mejorar la 
experiencia del cliente.

Bloomscape, con sede en Detroit, 
opera actualmente un invernadero en 
Grand Rapids, Michigan. Sus plantas 
comienzan su vida con productores 
de follaje en todo Estados Unidos, 
quienes las cultivan según las espe-
cificaciones de Bloomscape.

“Estas plantas luego maduran 
en invernaderos de Bloomscape”, 
comenta Justin Mast, fundador y 
Director Ejecutivo de la empresa. 
Cuando un cliente pide un pino de 
Norfolk, una maceta de menta u otro 
producto vivo, Bloomscape lo envía a 
través de UPS directamente desde su 
propio invernadero.

Las plantas son más grandes y 
más saludables que las que se venden 
en las tiendas grandes porque no 
pasan tiempo en un almacén, donde 
la iluminación, la humedad y el cui-
dado pueden ser menos que ideales. 
“También utilizamos un diseño de 
empaque innovador y patentado 
para mantener las plantas en su lugar 
durante el proceso de envío”, agrega 
Mast. Después de la venta, los clientes 
pueden recibir consejos sobre el cui-

dado de las plantas al formular pre-
guntas al equipo de atención al cliente 
o utilizar una aplicación móvil.

Bloomscape recibió 15 millones de 
dólares en nuevos fondos, algunos de 
los cuales utilizará para convertir su 
modelo de distribución centralizada 
en una red regional, con miras a me-
jorar el servicio al cliente.

“Somos una empresa centrada en 
el cliente, pero detrás de la marca, 
en realidad somos una empresa de 
logística de plantas”, aclara Mast. 
“Usaremos esta nueva ronda de fi-
nanciamiento para refinar nuestra 
estrategia de cumplimiento regional 
con el objetivo de instalar centros y 
sistemas regionales que acorten los 
tiempos de tránsito, lo que permitirá 
un envío más rápido”.

Cada instalación regional tendrá 
su propio invernadero. “Para noso-
tros, es fundamental que las plantas 
se mantengan en un entorno de 
invernadero ideal hasta el momento 
en que alguien haga clic en el botón 
de compra en el sitio web”, dice Mast. 
“Con más centros de cumplimien-
to en Estados Unidos, esperamos 
reducir los tiempos de envío a dos 
días, aumentar la calidad de vida de 
las plantas y ampliar la variedad de 
plantas que ofrecemos”. n

El minorista electrónico de plantas en ma-
cetas Bloomscape invertirá en la conversión 
de su modelo de distribución centralizada 
en una red regional, con miras a mejorar el 
servicio al cliente. 

Rhenus Logistics abrió recientemente su 
primer almacén regional y sede para América 
en Miami. El 3PL estableció su presencia en 
América para expandir el servicio al cliente 
en la región.

“ES FUNDAMENTAL QUE EL CLIENTE O CONSUMIDOR 
FINAL SEPA EXACTAMENTE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO Y 
DÓNDE ESTÁ SU PRODUCTO O MERCANCÍA” 

–MARK LANDSIEDEL, DIRECTOR COMERCIAL DE RHENUS 
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Pharr es distinguido con 
permiso presidencial, para 
hacer puente gemelo con 
beneficios para comercio 
internacional MX-EUA

Puente Internacional Pharr… IMPARABLE!

T ras medir el movimiento de 
importación y exportación del 
puente desde 2019, la expan-

sión de Pharr es una realidad. Bajo 
permiso presidencial y una nueva 
administración, se le ha otorgado al 
Puente Fronterizo de Pharr, la auto-
rización para construir un puente 
gemelo. Producto de un intenso 
trabajo, hoy Pharr cuenta con perso-
nal calificado, tecnología de punta, 
infraestructura de primera, y el voto 
de confianza del gobierno norteame-
ricano, para ir por más. 

“Al iniciar la pandemia, teníamos 
pronósticos que indicaban que bajaría 
el tránsito del comercio internacional 
a partir de abril de 2020; sin embargo, 
la realidad fue contraria. El comercio 
no solo no paró, sino que superó los 
índices de 2019. El tráfico hacia Méxi-
co creció 17%, y hacia Estados Unidos, 
un 12%”, comentó Luis Bazan, Direc-
tor del Puente Internacional de Pharr, 
en entrevista para Inbound Logistics 
Latam. “En materia agrícola, vimos 
cruces que jamás habíamos visto; 
tuvimos un promedio entre 17 y 18 
mil embarques mensuales, que antes 
sólo llegábamos a ver en temporadas 
altas. Desde octubre, que iniciamos 
año fiscal, hemos venido rompiendo 
récord cada mes. Tan solo en enero 

CHARLA CON EXPERTOS

de este 2021, empezamos superando 
la cifra del año pasado por 5 mil em-
barques, por eso es que tenemos que 
prepararnos para el futuro inmediato, 
creciendo nuestra infraestructura”.

PHARR CUENTA CON UN PARQUE 
AGROINDUSTRIAL  -INDUSTRIAL 
PHARR PRODUCT DISTRICT- CON 
100 acres de extensión y 33 lotes 
vendidos casi en su totalidad, ya que 
están cruzando casi del 65 al 70% 
del perecedero que viene de Méxi-
co. Asimismo, Pharr tiene previsto 
disponer de nuevos terrenos, para 
acoger el crecimiento que viene. 
“No solo queremos que crucen, sino 
que la ciudad pueda proporcionarles 
un buen terreno y gente capacitada 
para trabajar su negocio”, comenta 
el director del puente internacional. 
“Queremos que el puente siempre 
esté f luyendo, para que nunca se 
detenga el comercio. Nos mantene-
mos en constante comunicación con 
autoridades mexicanas como SAT y 
CAPUFE, entre otras, para asegurar-
nos que todo el comercio continúe y 
llegue a su destino final a tiempo. No 
queremos que se ropa la cadena de 
frío, para que los perecederos lleguen 
fresco”, agrega. 

Para finales de 2021, Pharr preten-
de expandir los andenes, tanto para 
producto seco, como para perecede-
ros; estos últimos con cuartos fríos 
a diferentes temperaturas, no para 
almacenar producto, sino para una 
inspección adecuada -Cold Inspection 
Facility-, además, serán los primeros 
en crear un centro agrícola regional y 
entrenar a futuros entomólogos, para 
estudiar, identificar y prever riesgos 
por plagas que puedan traer las cargas. 
Todo en beneficio del cliente. n

Escuche la entrevista completa y conozca nuestro 
nuevo formato de cápsulas/newsletter, a través del cual 

daremos a conocer las buenas noticias del sector. 

https://www.il-latam.com/blog/charla-
con-expertos/pharr-imparable/

Sea parte de esta nueva dinámica… ¡Contáctenos! 
Carlos A. Caicedo Zapata

manager@il-latam.com
Guillermo Almazo

publisher@il-latam.com

ESTE CONTENIDO TAMBIÉN LO ENCUENTRA EN:
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Empacado 
de alimentos: 

ése sí es  
un empaque

Por Karen Kroll
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Los impactos ambientales,  
las preocupaciones por los costos y  
los avances tecnológicos impulsan  

el deseo por la innovación en el 
envasado y empacado de alimentos.

Desde los empaques de alimentos fabricados con 
almidón de maíz y recubrimientos a base de plantas que 
extienden la frescura de la fruta hasta las botellas de licor 
hechas de papel, los empaques de alimentos y bebidas tra-
dicionales se están sometiendo a una revisión.

“Numerosas iniciativas en Estados Unidos y Europa 
financian el trabajo en plásticos alternativos”, comenta Car-
son Meredith, director ejecutivo del Renewable Bioproducts 
Institute y profesor del Instituto de Tecnología de Georgia.

Detrás de esta innovación hay un reconocimiento cre-
ciente de que la conveniencia de los empaques desechables 
tradicionales impone costos medioambientales y económi-
cos importantes.
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“Los empaques desechables se 
basan en la extracción continua 
de materias primas limitadas para 
mantenerse al día con la demanda 
del mercado”, señala Bridget Croke, 
directora general de Closed Loop 
Partners, una firma de inversión con 
sede en Nueva York centrada en la 
creación de una economía circular. 
Esto degrada los ecosistemas y emite 
gases de efecto invernadero.

Además, debido a que los mate-
riales se desechan en lugar de recu-
perarlos al final de su uso, su valor 
económico también se desperdicia. 
Las tarifas y los procesos de elimina-
ción también añaden costos.

La creciente preocupación de los 
consumidores por el impacto am-
biental de los empaques y envases de 
alimentos y bebidas también influye. 
Las principales preocupaciones de los 
consumidores sobre el empacado de 
alimentos son, comprensiblemente, 
la higiene y la seguridad, según una 
encuesta reciente de McKinsey & 
Company (ver cuadro de la página 
siguiente). Al mismo tiempo, el 55% 
de los encuestados indica que está 
extremadamente o muy preocupados 
por el impacto medioambiental de los 
empaques y envases.

Los avances tecnológicos tam-
bién afectan. “La tecnología cambia 
las reglas del juego al permitir más 
oportunidades de reutilización”, ase-
gura Tim Debus, presidente y direc-
tor ejecutivo de Reusable Packaging 
Association.

Un ejemplo proviene de RM2, que 
incorpora la tecnología de sensores 
de Internet de las cosas (IoT) en sus 

pallets compuestos. Los sensores cap-
turan y transmiten la ubicación, la 
temperatura y los eventos de impacto 
e inclinación de cada pallet.

“Los clientes saben exactamente 
dónde están sus pallets y productos, 
a qué temperatura están sometidos, 
si ocurrió algún evento que causó 
daños, y cuándo y dónde sucedió 
esto, en tiempo real”, comenta Mark 
Gordon, vicepresidente senior de 
desarrollo comercial de RM2. 

La tecnología de sensores es me-
nos costosa y más fácil de usar que 
la combinación de rastreadores de 
ubicación, sensores de temperatura 
y vibración, y acelerómetros que de 
otro modo serían necesarios para 
capturar la misma cantidad de datos. 

EMPAQUES REUTILIZABLES 
La innovación facilita la reutilización 
de los empaques de alimentos. Por 
ejemplo, OZZI ha desarrollado un sis-
tema de circuito cerrado de empaques 

de comida reutilizables junto con un 
sistema de recolección patentado.

Los empaques de color verde bri-
llante de OZZI tienen la misma for-
ma básica que muchos empaques de 
poliestireno para llevar. Sin embargo, 
están hechos de plástico sin Bisfenol 
A que se puede limpiar y reutilizar 
cientos de veces y luego reciclar, 
explica Tom Wright, director ejecu-
tivo de la firma, con sede en North 
Kingstown, Rhode Island. Tan impor-
tante como los propios empaques es la 
solución de recolección. Para que los 
reutilizables funcionen, se requiere 
un sistema de recolección “fácil de 
usar”, advierte Wright. 

Con el sistema OZZI, denominado 
O2GO, los comensales toman pres-
tados sus empaques, disfrutan de su 
comida y luego los devuelven a una 
máquina de recolección que se parece 
a una máquina expendedora. Por lo 
general, estas máquinas se encuen-
tran en varios lugares dentro de una 
instalación o campus. Cuando las má-
quinas se llenan, alertan al personal, 
que luego puede vaciarlas y llevarse 
los empaques para su limpieza. OZZI 
promedia una tasa de devolución de 
alrededor del 98%, asegura Wright. 

La compañía lanzó su solución en 
campus universitarios y desde enton-
ces se ha expandido a otros entornos 
tipo campus, incluidos los centros de 
atención médica, los centros para per-
sonas mayores y edificios de oficinas.

Otra empresa, Returnity Innova-
tions, con sede en Brooklyn, Nueva 
York, se centra en empaques reutili-
zables para entregas de comercio elec-
trónico. La compañía ha desarrollado 
soluciones de empaque para otros 
productos, incluyendo ropa y mue-
bles, y está trabajando en soluciones 
para empresas de alimentos y bebidas, 
comparte el director ejecutivo Mike 
Newman.

Cada solución se adapta a la em-
presa y al producto, y sigue lo que 
Newman llama el marco “3P”:

1. Proceso. ¿Qué proceso se 
utilizará para recuperar el empaque? 
Debería ser fácil y de bajo costo.

“Lo más importante para las 
empresas que buscan productos re-
utilizables es el costo de devolución 

Liviri Fresh es una caja de envío en frío 
reutilizable que mantiene en refrigeración 
los productos perecederos electrónicos sen-
sibles a la temperatura durante el envío te-
rrestre desde la instalación de distribución 
hasta la puerta principal del consumidor.

El gigante de las bebidas Bacardi está desa-
rrollando lo que llama la botella de bebidas 
espiritosas más sustentable del mundo, la 
cual reemplazará a 80 millones de botellas 
de plástico cada año.
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del empaque”, expone Newman. Si 
el modelo logístico existente de una 
empresa no incluye la devolución del 
empaque, agregar esta función puede 
imponer un nuevo gasto significativo.

“Hay formas de hacer que los 
costos de devolución sean lo suficien-
temente bajos, pero debe empezar 
a partir de ese punto a integrar un 
proceso de devoluciones eficiente o 
no escalará”, añade. Un proceso de 

devoluciones que se incorpora como 
una ocurrencia tardía probablemente 
será más difícil de escalar.

2. Participación. ¿Cómo puede 
atraer al cliente para que lo siga? Por 
ejemplo, ¿los consumidores pueden 
devolver sus empaques en el mismo 
lugar donde hacen otras devoluciones?

3. Embalaje (packing). Por 
último, ¿qué empaque cumplirá con 
los requisitos identificados en los dos 
pasos anteriores?

Por lo general, los empaques de 
Returnity usan tela, a menudo fabri-
cada a partir de botellas recicladas, 
en lugar de molduras de plástico. Una 
razón: la tela suele ser más rentable en 
pequeñas cantidades. También tiende 
a funcionar mejor para los artículos 
que no se apilan en pallets, sino que 
se transportan en una bolsa de men-
sajero para bicicletas.

Cualquier paquete de comercio 
electrónico también tiene que “ganar 
la experiencia del umbral de la puer-
ta”, señala Newman. Con las compras 

en línea, el paquete suele ser la única 
conexión física entre la empresa y el 
consumidor, agrega. Necesita crear 
una impresión favorable.

El Liviri Shuttle, diseñado para 
servicios de entrega de comestibles 
locales, es liviano, aislado y reutili-
zable, dice el portavoz Logan Martí-
nez. Debido a que el Shuttle puede 
mantener los productos perecederos 
en una zona de temperatura segura 
durante más de 12 horas, hace posi-
bles las entregas sin supervisión, lo 
que aumenta la eficiencia de la ruta.

Después de recibir un envío, los 
consumidores simplemente sacan 
sus productos perecederos de la caja, 
cierran la tapa, colocan la etiqueta de 
envío de devolución incluida para su 
recolección y la devuelven por FedEx 
u otro servicio de mensajería.

RECONSIDERAR EL 
EMBALAJE TRADICIONAL
Algunas empresas están ideando for-
mas de utilizar materiales de embalaje 

En una encuesta 
que analiza lo que 
los consumidores 
estadounidenses 
esperan del empacado 
de los productos, 
McKinsey encuentra 
que la higiene y la 
seguridad alimentaria, 
la caducidad y la 
facilidad de uso 
son los factores 
clasificados como más 
importantes.

El impacto 
ambiental es el menos 
importante de los 
siete, después de 
la durabilidad y la 
apariencia. El cuarenta 
y tres por ciento de 
los consumidores 
estadounidenses 
encuestados citan el 
impacto ambiental 
del empacado como 
extremadamente o 
muy importante, en 
comparación con el 
77% que conceden la 
mayor importancia a la 
higiene y la seguridad 
alimentaria, el 67% a la 
caducidad y el 61% a la 
facilidad de uso.

F
U

E
N

T
E

: 
E

N
C

U
E

S
TA

 S
O

B
R

E
 E

M
P

A
C

A
D

O
 D

E
 M

C
K

IN
S

E
Y

 (
A

G
O

S
T

O
 D

E
 2

0
2

0
) ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL EMPACADO DE PRODUCTOS EN TODO EL MUNDO?

% de encuestados que indican “Extremadamente” o “Muy importante”

Japón Francia China
Reino 
Unido

Estados 
UnidosItalia Brasil IndiaAlemania Indonesia

73

59

47

38

37

22

21

68

58

44

40

47

35

43

59

52

49

49

52

37

47

73

68

53

55

51

39

47

82

70

50

53

65

41

52

76

70

58

56

57

42

56

77

67

61

59

59

51

43

91

82

72

82

76

45

61

93

92

73

70

77

66

69

94

86

82

83

85

70

80

Higiene y 
seguridad 

alimentaria

Caducidad 

Facilidad 
de uso

Durabilidad

Información 
en la etiqueta

Apariencia

Impacto 
medioambiental

CLASIFICADOS COMO LOS 2 MÁS ALTOS 
CLASIFICADOS COMO LOS 2 MÁS BAJOS

Las etiquetas adheribles StixFresh de quitar 
y pegar son una forma totalmente natural 
de extender la caducidad de las manzanas, 
peras, aguacates, mangos, naranjas y otras 
frutas cítricas hasta por 14 días.
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tradicionales de formas más respetuo-
sas con el medio ambiente. El gigante 
de las bebidas Bacardi, por ejemplo, 
está desarrollando una botella de 
papel y una botella de biopolímero 
biodegradable, ambas programadas 
para su disponibilidad comercial en 
2023, comenta Jean-Marc Lambert, 
vicepresidente senior de operaciones 
globales. Estas botellas ayudarán a 
reemplazar los 80 millones de botellas 
de plástico que Bacardi produce al 
año en la actualidad.

Ambos tipos de botellas se bio-
degradarán aproximadamente en 18 
meses, en comparación con los más 
de 400 años que requieren las bote-
llas de plástico para descomponerse. 
“Es un gran paso hacia el objetivo de 

la empresa de estar completamente 
libre de plástico para 2030”, afirma 
Lambert.

Además, Bacardi se ha compro-
metido a compartir la tecnología 
utilizada para fabricar su botella de 
biopolímero después de su lanza-
miento. “Queremos ayudar a mejorar 
las cosas para toda la industria”, dice 
Lambert.

A medida que más empresas 
cambien los plásticos por alterna-
tivas biodegradables, los costos de 
producción disminuirán, lo que las 
convierte en una opción viable para 
más empresas aún.

Recart, un nuevo producto de Te-
tra Pak, una empresa de soluciones de 
envasado y procesamiento de alimen-

tos, ofrece una alternativa a las latas y 
botellas. El cartón utilizado en Recart 
puede reducir las emisiones de car-
bono que se generan con los envases 
de vidrio y aluminio tradicionales en 
un 81%, dice la compañía. Además, 
el valor de un camión de envases de 
cartón Tetra Recart vacíos, entrega-
dos desinflados, equivale a nueve 
camiones de latas vacías, observa Lars 
Holmsquist, vicepresidente ejecutivo 
de soluciones de envasado y opera-
ciones comerciales de la empresa con 
sede en Lausana, Suiza. 

Los envases de Recart pesan 20 
gramos (menos de una onza) en 
comparación con los 50 gramos (1.8 
onzas) que pesa una lata; la diferencia 
aumenta aún más si se comparan con 
los frascos de vidrio. “El costo total 
de producción cuando se utilizan 
envases Tetra Recart en lugar de latas 
ofrece un ahorro del 15% al   20%”, 
señala Holmquist. La forma rectan-
gular de los envases Recart también 
los hace muy adecuados para el envío.

Algunas empresas están desa-
rrollando empaques hechos con re-
cursos renovables que no se utilizan 
habitualmente como materiales de 
embalaje. Por ejemplo, el empaque 
ClimaCell de TemperPack está hecho 
de una mezcla de almidón de maíz y 
papel kraft, y puede ayudar a reducir 
el uso de espuma de poliestireno, 
dice Jed Dutton, vicepresidente de 
marketing de la empresa con sede en 
Richmond, Virginia.

Como resultado de numerosos 
experimentos con cientos de formu-
laciones, ClimaCell es liviano, fuerte 
y atrapa el aire para que no deje salir 
el frío ni el calor. Puede proteger las 
entregas durante la noche y en dos 
días para los kits de comida, alimen-
tos preparados, medicamentos y otros 
productos.

También se puede fabricar a escala, 
competir con la espuma de poliestire-
no en precio y enviarse desinflado. La 
misma importancia tiene su “buena 
presentación”, añade Dutton.

PELÍCULA QUE BRINDA 
PROTECCIÓN
Algunas innovaciones de embalaje no 

Johnnie Walker lo pone en papel
Tradicionalmente, existen dos opciones principales de materiales para la fabrica-
ción de botellas: vidrio y plástico. El plástico es barato, liviano y fácil de reciclar, pero 
tarda mucho tiempo en degradarse. El vidrio es más resistente, de mayor calidad 
y con un reciclaje casi infinito. Pero se necesita más energía para reciclar vidrio y 
su peso adicional agrega más emisiones a su envío. Ambas opciones tienen sus 
altibajos en emisiones y contaminación.

Sin embargo, Diageo, uno de los mayores productores de cerveza y licores del 
mundo, asegura que tiene una solución para este problema. La compañía descu-

brió que produce gran parte de su 
huella de carbono al principio de su 
cadena de abastecimiento, incluso 
las materias primas y los envases. 
Estas se clasifican como emisiones 
de alcance tres, que la empresa no 
controla directamente.

En un intento por cambiar esto, 
Diageo lanzará una nueva botella 
de papel para su marca de whisky 
Johnnie Walker en 2021.

Diageo trabajó con la empresa 
Pilot Lite para crear Pulpex, una 
empresa que producirá botellas 
sustentables a partir de pulpa de 
madera. Se invitó a participar a otras 

empresas de sectores no competidores.
Pulpex afirma que sus productos tendrán una huella de carbono un 90% más 

pequeña que el vidrio y, en lugar del revestimiento estándar a base de plástico, el 
interior de las botellas se rociará con un recubrimiento para evitar que se empapen. 
Diageo también está trabajando con los proveedores para optimizar sus botellas 
de vidrio, por ejemplo para aumentar su contenido reciclado y disminuir su peso.

–Matt Hoyer, Thomas Insights
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son técnicamente empaques. Apeel, 
con sede en Goleta, California, ofrece 
un recubrimiento a base de plantas 
que puede duplicar la caducidad de 
los productos, reduciendo la depen-
dencia de los empaques de plástico y 
la necesidad de refrigeración, dice la 
compañía. Para ello, crea una “piel” 
comestible en la superficie exterior 
de los productos frescos que retiene 
la humedad y resiste la oxidación, lo 
que ayuda a retrasar el deterioro.

La fórmula de Apeel se distribuye 
en forma de polvo y luego se mezcla 
con agua en el centro de empacado, 
donde se puede aplicar mediante 
pulverización, inmersión o cepillado. 
Actualmente, Apeel está disponible 
para proveedores orgánicos y con-
vencionales de muchas variedades 
de productos, incluidos aguacates, 
naranjas, limas, pepinos y manzanas.

La empresa también está traba-
jando para desarrollar fórmulas para 
otros artículos. Debido a que los 
factores que determinan la caducidad 
de los productos, como la pérdida de 
agua y las tasas de maduración, va-
rían con las propiedades de la superfi-
cie como la rugosidad y la porosidad, 
se necesitan diferentes formulaciones 
para diferentes tipos de productos. 
De manera similar, StixFresh usa una 
etiqueta adhesiva que se coloca en la 
fruta, la cual contiene un compuesto 
que libera una barrera protectora, lo 
que ralentiza el proceso de madura-
ción y hace que el producto sea menos 
susceptible a pudrirse, explica el di-
rector ejecutivo y cofundador Moody 
Soliman. La etiqueta se puede pegar 
en cualquier momento después de la 
cosecha, incluso por parte de los con-
sumidores, aunque ofrece el mayor 
impacto cuando se pega en la etapa de 
distribución. Ahí es también cuando 
se aplican muchas etiquetas de marca, 
lo que facilita su incorporación en el 
proceso. Para las frutas del bosque y 
otras frutas que a menudo vienen en 
recipientes tipo almeja, StixFresh se 
puede rociar a través de una bolsita 
que se coloca en el paquete. La em-
presa, que tiene su sede en Estados 
Unidos en Kirkland, Washington, ha 
probado su solución con un minorista 
europeo. StixFresh redujo las pérdidas 

en arándanos en un 25% después de 
siete días y en nectarinas en un 30% 
después de siete días, agrega Soliman. 

Junto con los productos agrícolas, 
StixFresh busca expandirse a otros ti-
pos de alimentos, como los productos 
horneados. Para lograrlo, el equipo 
de investigación y desarrollo de la 
empresa identifica las enfermedades 
que afectan a los alimentos, así como 
los compuestos que pueden atacar las 
enfermedades. “Desarrollamos las 
formulaciones y podemos aplicarlas a 
una variedad de superficies”, asegura 
Soliman. 

PONDERACIÓN DE LOS 
DESAFÍOS Y BENEFICIOS 
Si bien estas innovaciones ya han 
mostrado beneficios sustanciales, to-
das las nuevas soluciones de empaque 
y envasado enfrentan desafíos. Estos 
empaques y envases cambiarán la for-
ma en que los materiales fluyen a tra-
vés de las cadenas de abastecimiento. 

“Estas soluciones están diseñadas 
con sistemas de recuperación comple-
tos en mente, teniendo en cuenta a 
dónde van los materiales después de 
su uso y cómo pueden mantenerse 
circulando en nuestra economía 
durante el mayor tiempo posible”, 
señala Croke. Si bien todos estos son 
cambios positivos, aún requieren 
ajustes. 

Debido a que el empaque está 
incorporado dentro de los procesos 
de muchas empresas, cambiar de un 

tipo a otro puede requerir cambios 
operativos significativos. 

La mayoría de las empresas ali-
mentarias requerirá probar los nuevos 
empaques y envases. Además de con-
firmar que mantienen los alimentos 
seguros y limpios, querrán compro-
bar si afectan el sabor del producto, 
expone Tom Porter, vicepresidente 
de proyectos industriales de la firma 
inmobiliaria JLL.

Y el cambio en el comportamiento 
de los consumidores de toda la vida 
no sucederá de la noche a la mañana. 
“No existe una panacea para el com-
plejo problema de la reducción de 
desechos a nivel mundial, y la amplia 
gama de soluciones que se adaptan a 
diferentes contextos debe probarse a 
fondo con el tiempo, antes de hacer 
un uso generalizado”, señala Croke.

Al mismo tiempo, es posible pre-
sentar un caso comercial sólido para 
muchos tipos de empaques reutiliza-
bles y sustentables, incluso antes de 
considerar los beneficios ambientales.

Por ejemplo, los empaques reutili-
zables suelen ser más resistentes que 
las opciones desechables. Eso puede 
significar que es posible apilar más 
paquetes uno encima del otro, lo 
que permite un envío más eficiente 
y menos costoso. Los empaques reu-
tilizables también pueden reducir los 
costos de eliminación.

“Revise cómo los empaques reuti-
lizables impulsarán la eficiencia en su 
empresa”, recomienda Debus. n

Apeel utiliza materiales que existen en las cáscaras, semillas y pulpa de frutas y verduras 
para crear una película protectora adicional que sella la humedad y mantiene el oxígeno 
fuera. Esa película adicional mantiene los productos frescos el doble de tiempo y también 
significa que se desperdician menos productos a lo largo de la cadena de abastecimiento, 
desde el productor hasta el minorista y los consumidores en el hogar.
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Las iniciativas estratégicas y la 
inversión en tecnología y mejoras 
operativas son las soluciones del 
Puerto de Oakland para la recuperación 
comercial y el crecimiento futuro 
después de una pandemia.
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Logística
marítima:  
AUTOMATIZAR E  INNOVAR

Los puertos marítimos estadounidenses  
se llenan de automatización e innovación  
digital para lograr operaciones rápidas,  

seguras y más eficientes.

POR MERRILL DOUGLAS

Al igual que la mayoría del resto de los actores de la economía 
mundial, los puertos marítimos se han enfrentado a condiciones inusuales 
durante la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, a mediados de 2020, los 13 
principales puertos de Estados Unidos tomados en conjunto manejaban un 10% 
menos de volumen de contenedores que en el mismo periodo en 2019, dice la 
compañía de bienes raíces comerciales Cushman & Wakefield. Sin embargo, en 
agosto, el Puerto de Los Ángeles informó volúmenes récord de contenedores, 
según un informe del 17 de septiembre de 2020 en The Maritime Executive.

En un mercado tan volátil, los beneficios de la automatización y la tecnolo-
gía de la información pueden resultar incluso más importantes que en tiempos 
normales. Los puertos han estado invirtiendo en tecnología para ayudar a 
que la carga fluya de manera más eficiente y confiable, así como para reducir 
los tiempos de espera para los transportistas, poner al día a los cargadores y 
proveedores de servicios sobre el estado de la carga, y más.
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A continuación mostramos cómo 
varios puertos de EEUU están uti-
lizando la tecnología para acelerar, 
agilizar y optimizar sus operaciones.

Puerto de Oakland: 

Inicia FITS 

En el Puerto de Oakland, California, 
está en marcha la construcción de 
un proyecto de 30.6 millones de 
dólares para implementar una serie 
de mejoras basadas en TI conocidas 
como el programa Freight Intelligent 
Transportation System (FITS).

El proyecto está diseñado para 
mejorar el f lujo de tráfico de ca-
miones dentro y fuera del puerto, 
actualizar los sistemas de seguridad 
portuaria y proporcionar una plata-
forma de comunicación común para 
los socorristas.

Los funcionarios del puerto espe-
ran que para el verano de 2022 FITS 
esté funcionando completamente, 
comenta Pia Franzese, administrado-
ra senior de proyectos marítimos del 
Puerto de Oakland.

FITS incluye cinco iniciativas 
principales:

1. El puerto actualizará su centro 
de gestión de tráfico y operaciones 
de emergencia (EOC/TMC) para que 
pueda albergar datos de varios dis-
positivos FITS en el campo. El centro 
EOC/TMC proporcionará un lugar 
centralizado para planificar, operar 
y gestionar el tráfico y los incidentes.

2. El puerto proporcionará acce-
so Wi-Fi a los camioneros y a otros 
usuarios, y cerrará las brechas en la 
cobertura de telefonía móvil en la 
propiedad del puerto.

3. Las grandes señales de mensajes 
variables (CMS) electrónicas en las 
principales carreteras del puerto mos-
trarán información sobre las condicio-
nes locales, como el flujo de tráfico y 
los tiempos de espera de la terminal.

4. El puerto utilizará cámaras 
instaladas a lo largo de sus carrete-
ras y tecnología de análisis de video 
equipada con inteligencia artificial 
para monitorear las condiciones 
del tráfico. “Esta información se 
difundirá de nuevo a EOC/TMC y se 
enviará al público a través de CMS y 
la aplicación móvil Oakland Portal”, 
explica Franzese.

5. El puerto renovará aún más 
Oakland Portal para mejorar la forma 

en que comparte información, entre 
ésta los tiempos de respuesta de los 
camiones, las transmisiones de video 
en vivo de las carreteras arteriales, las 
operaciones y horarios de las embar-
caciones, información de la terminal 
y las condiciones del tráfico.

El Puerto de Oakland operará el 
nuevo sistema FITS hasta por cinco 
años como un programa de demostra-
ción. “Si el sistema en su conjunto, o 
ciertos componentes, funcionan bien 
con el tiempo, el puerto evaluará el be-
neficio de seguir usando el sistema más 
allá de este periodo”, observa Franzese.

Si FITS tiene éxito, mejorará el 
flujo del tráfico de camiones en el 
puerto, ayudará a que las operacio-
nes y las mercancías se muevan de 
manera más eficiente, mejorará la 
seguridad y mejorará las capacidades 
de respuesta ante incidentes.

“Se prevé que los beneficios para 
los transportistas sean una mejor 
coordinación con las terminales y la 
comunidad camionera al programar 
la recolección y entrega de carga, así 
como la simplificación del acceso a la 
programación de citas y el pago de ta-
rifas, todo lo cual mejora la eficiencia 
operativa”, concluye.

El programa Freight Intelligent 
Transportation System en el Puerto 

de Oakland incluye 15 proyectos 
de demostración de tecnología de 

carga diseñados para abordar la 
gestión del tráfico, los sistemas 

de seguridad y las mejoras de las 
carreteras en el puerto marítimo.
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Puerto NOLA: 

Entusiasmo 
por un puerto 
inteligente
Una nueva iniciativa de puerto inteli-
gente en el Puerto de Nueva Orleáns 
(Puerto NOLA) tiene como objetivo 
agilizar las operaciones, mejorar la 
seguridad y reducir las interrupciones 
mediante el seguimiento y análisis 
de los datos recopilados de sensores 
y otras fuentes.

El proyecto SmartPort, lanzado en 
julio de 2020, es un esfuerzo conjunto 
de Louisiana Economic Development 
(LED), The Water Institute of the Gulf 
y el puerto.

El instituto está trabajando ac-
tualmente con IBM en la primera 
fase del proyecto: recopilar datos 
de sensores ya instalados en remol-
cadores y barcazas en el distrito del 
Puerto NOLA. Esos sensores miden 
la profundidad del agua y rastrean la 
ubicación de cada embarcación.

“El proyecto pi loto empleará 
finalmente datos de profundidad 
de múltiples fuentes para producir 
una herramienta de pronóstico que 
permita tomar decisiones informadas 
sobre la eliminación de corrientes de 
aire en lugares específicos a lo largo 
del río casi en tiempo real”, explica 
Jessica Ragusa, Gerente de comunica-
ciones del Puerto NOLA.

La herramienta también pronos-
ticará patrones de depósito de sedi-
mentos en las próximas semanas. En 
la actualidad, el puerto debe realizar 
estudios costosos para determinar 
cuándo y dónde dragar, y no cuenta 
con la capacidad para pronosticar las 
necesidades futuras.

“Dado que el nivel del agua y 
la elevación del lecho del río son 
sumamente dinámicos, existe la 
necesidad constante de monitorear 
el calado disponible a lo largo del ca-
nal de navegación y los puertos para 
garantizar la seguridad y minimizar 
las interrupciones en el comercio”, 
señala Ragusa.

Con información más precisa, los 
transportistas pueden navegar mejor 

por el río. También habrá menos omi-
siones de buques: ocasiones en las que 
un buque no hace escala en el puerto 
debido a las condiciones del mismo.

The Water Institute y LED ahora 
están buscando financiamiento para 
una segunda fase del proyecto Smart-
Port, que integrará los datos de los 
arrendatarios de terminales de conte-
nedores, las compañías de camiones, 
transportistas ferroviarios intermo-
dales, líneas navieras y propietarios 
de carga en un centro de comando 
digital seguro. El SmartPort Center, 
ubicado en el campus de The Water 
Institute en Baton Rouge, brindará 
información sobre las condiciones del 
agua, el calado, el clima, la logística 
portuaria y el tráfico rodado.

“El proyecto SmartPort propor-
cionará información procesable en 
tiempo real que ayudará a todas las 
partes interesadas del puerto, inclui-
dos los ferrocarriles y los camiones, 
para que puedan coordinarse mejor 
cuando hagan uso de sus activos”, 
comenta Ragusa. Si bien todos los 
clientes marítimos se beneficiarán, 
los funcionarios portuarios están 
particularmente entusiasmados con 
la forma en que el proyecto ayudará 
al creciente negocio del transporte de 
contenedores.

“Ocurren omisiones ocasionales 
como resultado de la marea alta y la 
incapacidad de los barcos para pasar 
por debajo del Puente Crescent City 
de la ciudad”, advierte Ragusa. Una 
mejor información ayudará a resolver 
ese problema para los buques porta-
contenedores.

Zarpando con 
innovaciones de 
TI
Junto con las autoridades portuarias, los 
transportistas marítimos también están 
invirtiendo en tecnologías digitales para 
mejorar el flujo de carga.

Por ejemplo, la naviera alemana 
Hapag-Lloyd ahora usa CargoMate, una 
plataforma de rendimiento de flotas de In-
telligent Cargo Systems en el Reino Unido 
que le ayuda a monitorear sus embarca-
ciones. El objetivo, señala Hapag-Lloyd, 
es mejorar la eficiencia y la seguridad, así 
como capturar datos nuevos que pueda 
utilizar para mejorar las rutas y el rendi-
miento de sus embarcaciones.

ZIM Integrated Shipping Services, con 
sede en Haifa, Israel, anunció varias inver-
siones nuevas en TI en 2020. En marzo, 
presentó un conocimiento de embarque 
electrónico totalmente operativo basado 
en la tecnología blockchain. “Ahorra tiem-
po, dinero y papel, al mismo tiempo que 
reduce errores, riesgos y pérdidas”, asegu-
ra Assaf Tiran, Vicepresidente de servicio al 
cliente global de ZIM.

En mayo, ZIM lanzó eZ Quote, un ser-
vicio digital para obtener cotizaciones de 
precios. “Anteriormente, los clientes tenían 
que ponerse en contacto con un represen-
tante de ventas para recibir una cotización 
antes de reservar un servicio”, observa Ti-
ran. Ahora, los cargadores pueden realizar 
toda la transacción en línea.

En julio, ZIM agregó una nueva función 
a myZIM Personal Area, su portal para car-
gadores, llamado Draft B/L. Esta función 
permite a los exportadores ver y editar 
sus conocimientos de embarque en línea. 
La compañía también comenzó a enviar 
actualizaciones de noticias específicas de 
la ubicación a los usuarios de su aplicación 
móvil ZIM.

En agosto, ZIM presentó ZIMGuard, 
que escanea las declaraciones de carga de 
los cargadores y, por medio de inteligen-
cia artificial y procesamiento de lenguaje 
natural, identifica la carga peligrosa que se 
ha declarado erróneamente. Además de 
mejorar la seguridad en tránsito, ZIMGuard 
acorta el tiempo de respuesta general 
durante el proceso de instrucción para 
reservas y envíos, y ayuda a los cargadores 
a evitar multas debido a declaraciones 
incorrectas del tipo de carga o de la mer-
cancía, agrega Tiran. 

El proyecto SmartPort del Puerto NOLA 
aprovecha la tecnología de análisis 

de datos para tomar decisiones de 
dragado y operaciones
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Puerto de Montreal: 

IA y un gemelo 
digital
La innovación digital adopta nume-
rosas formas en el puerto de Mon-
treal. A finales de 2019, por ejem-
plo, el puerto renovó su aplicación 
Trucking PORTal con inteligencia 
artificial (IA), lo que dio al sistema 
capacidades predictivas.

Trucking PORTal, disponible en la 
web o como una aplicación móvil, in-
dica a los camioneros cuánto tiempo 
les tomará recuperar los contenedores 
en cada una de las cuatro terminales 
de contenedores del puer-
to.  Desde 2016, PORTal 
proporciona información 
actual sobre los tiempos de 
procesamiento.

El sistema actualizado 
también predice los tiempos 
de espera durante las próxi-
mas horas al combinar datos 
en tiempo real con tenden-
cias históricas y datos sobre 
factores como el clima y la 
llegada de los barcos.

Cuando los despachado-
res y los conductores plani-
fican la evasión de periodos 
lentos, es posible reducir la 
congestión general en el 
puerto y asegurar un servi-
cio más confiable para los 
cargadores.

En otra iniciativa rea-
lizada en asociación con 
Centech, una incubadora 
de empresas con sede en 
Montreal, la Autoridad Por-
tuaria de Montreal desafió 
a las empresas emergentes a 
crear soluciones digitales a 
los problemas del puerto. Si 
al puerto le gusta una solu-
ción, podría implementar la 
tecnología.

En septiembre de 2020, 
el Puerto de Montreal ganó 
el Premio a la Excelencia de 
la Asociación Estadouniden-
se de Autoridades Portuarias 

por un proyecto que surgió de uno 
de esos desafíos. Al trabajar con el 
desarrollador de software PreVu3D y 
la compañía operadora de drones ARA 
Robotics, el puerto desarrolló un “ge-
melo digital”, un modelo interactivo 
tridimensional de toda su propiedad.

El puerto utilizará el gemelo digi-
tal de tres maneras: crear una exhibi-
ción en el centro de visitantes, ayudar 
con la ingeniería de una nueva termi-
nal de contenedores y proporcionar 
simulaciones de capacitación para su 
equipo de prevención de incendios.

El Puerto de Montreal también 

utiliza inteligencia artificial para 
acelerar la llegada de contenedores 
llenos de carga que es fundamental 
para la respuesta ante la COVID-19. 
Esta aplicación utiliza datos de los 
manifiestos de carga electrónicos 
enviados por los barcos entrantes.

“El algoritmo de IA escanea los 
millones de líneas de la carga con-
tenida en el barco e identifica los 
contenedores con carga crítica para 
la COVID”, explica Olivier. “Estos 
contenedores permanecen dentro 
del puerto durante 12 horas o menos 
antes de llegar al mercado”.

El Puerto de Montreal se asocia con Centech, 
una incubadora de innovación en Montreal, 
con el fin de crear soluciones digitales para 

los desafíos del puerto.

La aplicación Trucking PORTal del Puerto de 
Montreal incluye datos predictivos sobre los 

tiempos de procesamiento en sus terminales 
de contenedores. La aplicación mejora el 

flujo de tráfico en el puerto al ayudar a los 
conductores a planificar mejor sus rutas.
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Puerto de Virginia:

Apilamiento en 
cubierta
El Puerto de Virginia completó un 
proyecto de dos años recientemente 
para instalar 86 grúas apiladoras 
automáticas (ASC) en sus terminales 
Virginia International Gateway y 
Norfolk International.

Antes de las ASC, el Puerto de 
Virginia utilizaba carretillas pórtico 
con neumáticos para apilar y mover 
contenedores por sus patios. Las ca-
rretillas pórtico apilan contenedores 
en tres alturas, con filas espaciadas 
para dar cabida a las ruedas de las 
carretillas, comenta Joseph Harris, 
Vicepresidente de comunicaciones 
de la Autoridad Portuaria de Virginia.

Pero las ASC están sujetas a rieles 
superiores y agarran los contenedores 
desde arriba. “Pueden construir pilas 
de contenedores densas, de cinco 
pisos de altura”, expone Harris. “Las 
ASC nos permiten meter más en el 
mismo espacio; el espacio entre con-
tenedores es menor que el ancho de 
los hombros de una persona”.

Otra diferencia es que una carreti-
lla pórtico funciona como un camión, 
con un operador humano adentro, 
mientras que las ASC se controlan a 
distancia y los operadores se sientan 
en un centro de control central.

El sistema informático detrás de 
las ASC determina cómo “preparar” 
las filas de contenedores continua-
mente de modo que, en el caso de los 
contenedores importados, cada caja 
avance hacia el lugar donde un camión 
la recogerá. A medida que el sistema 
determina el próximo movimiento de 
una grúa, muestra esa información a 
un operador, quien ejecuta el movi-
miento desde una estación de trabajo.

La operación remota ha sido útil 
durante la pandemia de COVID-19. 
“Podemos seguir trabajando de forma 
segura, en parte porque espaciamos a 
los operadores en el edificio”, asegura 
Harris. “Y podemos limpiar el espacio 
de trabajo fácilmente”.

Debido a que las ASC empacan 
más carga en un patio y optimizan 
las posiciones de los contenedores, 
aumentan la eficiencia en el puerto. 
El puerto también ha experimentado 
menos tiempo de inactividad por pro-

blemas mecánicos que en el pasado.
“Las carretillas pórtico necesita-

ban mantenimiento todo el tiempo”, 
explica Harris. Si se ponen fuera de 
servicio seis o diez máquinas a la vez, 
podrían ralentizar el flujo de carga. 
Pero si varias de las 86 grúas apilado-
ras automáticas necesitan reparacio-
nes, el puerto tiene suficientes ASC 
adicionales para seguir funcionando, 
sin pérdida de productividad.

Junto con las ASC, el sistema de 
reservaciones del Puerto de Virginia 
para camioneros, que ha estado en 
servicio durante aproximadamente 
dos años, hace que las operaciones 
en las terminales sean más eficientes, 
confiables y predecibles. Todas esas 
mejoras benefician a los transportis-
tas. “Saben que movemos en prome-
dio, a lo largo del año, X cantidad de 
cajas por hora en comparación con 
tener grandes altibajos”, dice Harris.

Los datos extraídos de los sistemas 
digitales del puerto también pueden 
revelar oportunidades de mejora. 
“Hay formas de utilizar esta tecnolo-
gía para observar su operación y en-
contrar nuevos ajustes para aumentar 
la eficiencia”, agrega.

Las grúas apiladoras automatizadas son la pieza 
central de la expansión en las dos principales 

terminales de contenedores del Puerto de Virginia. 
Las grúas aumentan la eficiencia operativa y mueven 

la carga de forma segura, rápida y sustentable. 
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La pandemia de COVID-19 revo-
lucionó los mercados ferroviario e 
intermodal en 2020, y casi todo lo 
demás.

En la primavera, a medida que las 
empresas y los consumidores cam-
biaban drásticamente, el volumen de 
carga máxima semanal y de unidades 
intermodales se redujo de alrededor de 
500,000 a 400,000, solo para regresar 
poco a poco a 500,000 en agosto, se-
gún la Asociación de Ferrocarriles Esta-
dounidenses (AAR). Si bien el volumen 
de carga máxima para la semana que 
finalizó el 5 de septiembre de 2020 se 
mantuvo por debajo del volumen de 
2019 en alrededor de un 7%, los volú-
menes intermodales aumentaron casi 
un 25%, informa la AAR. Expertos en 
el sector estadounidense nos regalan 
un panorma general del espectro, y 
nos ofrecen recomendaciones pun-
tuales para aprovechar los beneficios 
del servicio.

RECUPERACIÓN RÁPIDA Y 
SÓLIDA POR DELANTE
“Los mercados se están recuperando”, 
comenta Michael Davis, líder del 

sector ferroviario de la consultora 
Capgemini North America. “Añada 
los adjetivos ‘rápido’ y ‘fuerte’, y 
probablemente tenga razón, al menos 
por ahora”.

Como sugiere Davis, es difícil 
predecir hacia dónde se dirigirán los 
mercados ferroviario e intermodal 
a partir de aquí. “La pandemia de 
COVID-19 ha cambiado el volumen 
y la demanda estacionales que nor-
malmente veríamos”, señala Tom 
Williams, Vicepresidente del grupo 
de productos de consumo de BNSF 
Railway.

Recientemente, la demanda ha 
aumentado en muchos puertos de 
la Costa Oeste. “Nuestros clientes 
están utilizando estos puertos en 
mayor medida debido a la velocidad 
y flexibilidad que ofrecen al importar 
envíos desde Asia”, observa Williams, 
señalando que BNSF ha experimenta-
do un aumento de aproximadamente 
30% en el volumen en algunos cen-
tros clave.

Antes de la pandemia, muchos 
puertos de la Costa Este disfrutaban 
de un crecimiento enorme, impulsa-

do en gran parte por la expansión del 
Canal de Panamá, comenta Joshua 
Brogan, Vicepresidente de práctica 
de operaciones estratégicas de la 
consultora Kearney. En abril de 2020, 
el Puerto de Wilmington, Carolina 
del Norte, por ejemplo, estableció un 
récord de volumen de contenedores 
refrigerados.

Como se enviaba más mercancía 
a la Costa Este, los envíos por camión 
a menudo se volvían más rentables 
que los intermodales, ya que muchos 
contenedores estaban más cerca de su 
destino final.

Sin embargo, a fines del verano 
de 2020, las tarifas del transporte 
por camión volvieron a sus máximos 
de 2018, debido tanto al aumento de 
la actividad económica como a la 
preocupación profunda por la capa-
cidad en temporada de huracanes a 
lo largo de la costa del Golfo. “Si esa 
situación se mantiene, seguramente 
el interés en el transporte intermodal 
aumentará, tanto para compensar los 
precios más altos como para asegurar 
la capacidad en un mercado ajusta-
do”, asegura Brogan.

Desde principios de 2020, 
el volumen de carga 
intermodal estadunidense 
disminuyó en comparación 
con el año anterior, debido 
al brote de COVID-19. Sin 
embargo, agosto de 2020 
mostró un cambio: el flete 
intermodal aumentó un 3% 
en comparación con agosto 
de 2019.
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El servicio intermodal, en particu-
lar con la capacidad adicional de los 
contenedores de doble apilamiento 
con un componente ferroviar io, 
puede reducir la congestión en las 
carreteras y suele ser una alternativa 
de menor costo para los transportis-
tas, señala Joni Casey, Presidente y 
Director Ejecutivo de la Asociación 
Intermodal de América del Norte.

CAMBIO DE LAS CADENAS 
DE ABASTECIMIENTO
La pandemia también destacó los 
riesgos de depender de las cadenas 
de abastecimiento centradas en los 
costos y en fuentes únicas. “Más op-
ciones y flexibilidad son parte de la 
conversación ahora”, comenta Steve 
Pastor, Vicepresidente de la cadena 
de abastecimiento global y logística 
portuaria/ferroviaria de NAI James E. 
Hanson, una firma de bienes raíces 
comerciales.

Asimismo, el crecimiento ex-
plosivo del comercio electrónico en 
respuesta a los pedidos desde casa ha 
mostrado la necesidad de una mayor 
capacidad de respuesta de la cadena 
de abastecimiento. Si bien un enfoque 
de inventario justo a tiempo puede 
reducir los costos de transporte, tam-
bién puede afectar la agilidad.

La estrategia Justo a tiempo está 
diseñada para obtener eficiencia y 
velocidad, no para la capacidad de 
respuesta”, observa Craig Austin, pro-
fesor asistente de logística y marke-
ting de la Universidad Internacional 
de Florida.

Las pautas siguientes pueden 
ayudar a los transportistas a obtener 
flexibilidad, actuar con agilidad y 
aprovechar el transporte ferroviario/
intermodal, incluso en el mercado 
actual desafiante.

ENCUENTRE SOCIOS CONFIABLES
“No utilice solo los transportistas más 
baratos”, recomienda Mark Becker, 
cofundador y director de operacio-
nes de Geneva Supply, que ofrece 
estrategia de comercio electrónico 
y servicios de cumplimiento. “Es 
importante establecer relaciones con 
los transportistas de modo que pueda 
ajustar sus prioridades para que coin-
cidan con las suyas”.

Las empresas pueden volverse 
menos dependientes de ferrocarriles 
específicos al asociarse con un pro-
veedor de logística tercero (3PL) o una 

empresa de marketing intermodal 
(IMC) que pueda aprovechar las re-
laciones con múltiples transportistas.

COMUNÍQUESE CON ANTICIPACIÓN 
Y FRECUENCIA
Las discusiones constructivas y con-
tinuas con los socios de transporte 
sobre los inventarios y las necesi-
dades de envío por lo general dan 
como resultado una navegación más 
exitosa de las cadenas de abasteci-
miento complejas. Si bien siempre 
es importante, la comunicación se 
vuelve esencial durante los períodos 
de agitación.

COMPRENDA EL VALOR DE 
CADA RUTA Y MODO
Al analizar el costo, el servicio y la 
confiabilidad de cada ruta intermo-
dal, ferroviaria y de camiones, los 
cargadores están mejor preparados 
cuando cambian los requisitos o los 
mercados. A menudo, esto requiere 
reunir datos de sistemas dispares, 
“una capacidad desaf iante pero 
necesaria” para crear redes de alto 
rendimiento, señala Brogan.

También puede requerir incur-
sionar en nuevos modos y rutas. 
Brogan ofrece este ejemplo: cuando 
se considera un cambio hacia el envío

A medida que la demanda de velocidad de 
la cadena de abastecimiento aumenta, 
muchos puertos marítimos hacen grandes 
inversiones en infraestructura intermodal.
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intermodal, tiene sentido probarlo 
con un cliente que no es clave y no 
cumple con requisitos estrictos de 
puntualidad completa (OTIF). Esa 
prueba brinda la oportunidad de 
verificar si usted puede gestionar el 
tiempo de tránsito y las diferencias de 
variabilidad sin arriesgar una cuenta 
valiosa.

Con el ferrocarril, la opciona-
lidad, es decir, la selección de ubi-
cac iones serv idas por múlt iples 
transportistas, se convierte en una 
consideración. Esto reduce la oportu-
nidad de precios monopolísticos que 
puede ocurrir cuando una compañía 
ferroviaria presta servicios a una 
ubicación.

DESARROLLE UNA CARTERA DE 
TRANSPORTE DIVERSIFICADA
Una vez que los cargadores com-
prenden los pros y los contras de los 

diferentes modos y rutas, muchos de 
ellos se benefician del desarrollo de 
una “estrategia de cambio de modo” 
que les permite adaptarse a los mer-
cados actuales impredecibles. Esta 
estrategia debe incluir el diseño de 
copias de seguridad intermodales 

en las rutas apropiadas y establecer 
relaciones con empresas de marketing 
intermodal.

Y aunque el transporte inter-
modal suele ser menos costoso, 
planifique una parte de su envío 
en transporte por camión, sugiere 
Johnathan Foster, consultor princi-
pal del especialista en adquisiciones 
Proxima. Si la capacidad ferroviaria 
se reduce, será más fácil trasladar un 
porcentaje de los envíos a camiones.

APROVECHE LA TECNOLOGÍA
En los últimos cinco años, las empre-
sas de transporte han invertido en 
el desarrollo de un mejor software 
para cotizar, crear y rastrear envíos. 
Si bien estas capacidades no están 
disponibles con todos los transpor-
tistas y siguen siendo un desafío con 
los envíos intermodales, el desarrollo 
continúa.

“Si desea aprovechar sus envíos 
intermodales, debe comenzar a usar 
software y medir sus datos”, reco-
mienda Becker.

PREPÁRESE PARA UNA TEMPORADA 
NAVIDEÑA PROLONGADA
En la última década más o menos, 
la temporada navideña se ha alar-
gado. Ahora incluye Black Friday y 
Cyber   Monday, con varias semanas 
de reposición. La fiebre de diciembre 
de última hora es un factor menos 
importante.

Es probable que la pandemia mag-
nifique este cambio. Los productos 
entrarán y saldrán antes en canti-
dades pequeñas y constantes. Esto 

de cargas intermodales se mueven por 
ferrocarril en Estados Unidos 

de TEU se mueven a 
través de los puertos 

anualmente

de traslados 
intermodales se 
realizan al año

de envíos intermodales son 
organizados por 3PL cada año

63
millones

60
millones

6millones

17 millones

Valor del mercado intermodal de América del Norte

$40 mil millones  
de dólares
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Acción para ahora y más adelante: Siga la regla de oro
Este principio básico se aplica siempre. Tratar a los transpor-
tistas y otros socios comerciales de manera decente no solo es 
correcto, sino que además puede ayudarle a mantener un mejor 
acceso a tarifas y capacidad favorables. Eso es particularmente 
cierto con algunos 3PL y transportistas que desarrollan “reseñas 
de usuarios” de los transportistas con los que trabajan.
Tomar acciones que demuestren el valor de estas relaciones, por 
ejemplo, alertar a un transportista sobre las fluctuaciones en el 
volumen o mover rápidamente los envíos desde las terminales, 
a menudo son recíprocas.
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puede requerir tener más producto a 
mano, en lugar de llevarlo a un lugar 
de almacenamiento externo. También 
puede requerir sesiones de planifica-
ción de inventario más frecuentes y 
“un diálogo coherente con los pro-
veedores de capacidad estratégica”, 
sugiere Foster.
CONSIDERE LA DISTANCIA DE ENVÍO
En general, cuanto mayor es la dis-
tancia, mejor se ve el ferrocarril, dice 
Mark McKendry, vicepresidente de 
servicios intermodales de América 
del Norte de NFI, un proveedor de 
soluciones de la cadena de abaste-
cimiento. Con restr icciones más 
estrictas sobre las horas de servicio 
de los conductores de camiones, el 
ferrocarril suele volverse competitivo 
desde el punto de vista del servicio. 
También tiende a ser menos costoso.

ENCUESTE A SUS TRANSPORTISTAS
Una encuesta de transportistas, con-
ductores y proveedores de 3PL puede 
ayudar a identificar formas de conver-
tirse en un “transportista preferido”, 
comenta Brian Zirbes, propietario de 
productos comerciales de BluJay Solu-
tions, un proveedor de tecnologías de 
la cadena de abastecimiento.

Por ejemplo, las respuestas pueden 
revelar la necesidad de reducir el 
tiempo de respuesta, quizá mediante 
la revisión del horario del muelle con 
el fin de alinear mejor las citas con la 
capacidad laboral.

Las comodidades como baños más 
grandes para los conductores a me-
nudo requieren una cierta inversión 
de capital. Sin embargo, la inversión 
puede pagar dividendos a largo plazo.

“Ser un transportista preferido 
puede tener un impacto significati-
vo en la facilidad de cobertura y las 
tarifas de flete”, dice Zirbes.

EQUILIBRE LA MANO DE OBRA 
Y LOS COSTOS CUANDO DISEÑE 
LA RED DE TRANSPORTE.
Los centros de distribución construi-
dos lejos de las áreas metropolitanas, 
quizá para aprovechar los costos de 
mano de obra más bajos, por lo ge-
neral tienen menos capacidad para 
hacer uso del ferrocarril.

“Como regla general, los centros 
ferroviarios se encuentran en los 
grandes centros urbanos”, señala 
McKendry. “Si usted no está allí, de-
penderá más del camión”.

TRAIGA EXPERTOS CUANDO 
TENGA SENTIDO
Las empresas de marketing intermo-
dal pueden ayudar a los cargadores 
a conectarse con las empresas ferro-
viarias y preparar los envíos para el 
transporte ferroviario, dice McKen-
dry. Por ejemplo, un envío que podría 
viajar de manera segura en camión 
con solo una barra de sujeción de 
carga o una correa podría requerir 
“bloqueo y refuerzo” para el ferroca-
rril. Una IMC puede ayudar.

Según el tamaño y las capacidades 
técnicas del cargador, puede tener 

sentido contratar a una empresa de 
gestión de transporte, agrega Davis. 
Estas firmas tienen relaciones con fe-
rrocarriles, firmas de camiones inter-
estatales y compañías de transporte 
marítimo, así como las capacidades 
técnicas y de proceso para mover la 
carga de manera efectiva. También 
ofrecen visibilidad de los envíos.

DELE UN SEGUNDO VISTAZO A 
LOS PUERTOS SECUNDARIOS
Los puertos de Alabama, Georgia, 
Luisiana y Mississippi, entre otros 
estados, ofrecen tiempos de respuesta 
y tarifas de servicios públicos razo-
nables. Muchos siguen mejorando y 
tienen terreno disponible para adap-
tarse al crecimiento futuro, todo lo 
cual puede ayudarlos a minimizar 
los retrasos.

ENCUENTRE FORMAS CREATIVAS 
DE MANEJAR LOS PICOS DE 
VOLUMEN DE ENVÍO
Una vez que los conductores salen de 
las terminales y llegan a un almacén 
o a un centro de distribución, la ma-
yoría quiere descargar lo más rápido 
posible. Cuando el volumen aumenta, 
es posible que sea necesario alquilar 
remolques de almacenamiento o 
preguntar a las empresas vecinas si 
tienen un exceso de capacidad dispo-
nible. “Sea creativo”, sugiere Foster.

EVALÚE LOS DISEÑOS DE SU ALMACÉN
En muchos puertos y propiedades 
ferroviarias, los cargadores que no 
mueven sus contenedores dentro de 
24 a 48 horas tienen que pagar tari-
fas. En algunos casos, estos envíos 
permanecen sin moverse porque los 
cargadores no tienen espacio para 
ellos en sus almacenes.

Además, el crecimiento en el 
comercio electrónico significa que 
los centros de distribución y los al-
macenes probablemente necesitarán 
más espacio de estacionamiento para 
acomodar la base de empleados más 
grande requerida para manejar la re-
colección y el empaque, así como para 
el almacenamiento de contenedores, 
explica Pastor.

Estos cambios deberían influir en 
el diseño de los futuros almacenes. n
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Los contenedores intermodales se pueden 
usar en diferentes modos de transporte, 
desde el barco hasta el ferrocarril y el camión, 
sin descargar y volver a cargar la mercancía.
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E
l pasado 28 de enero, bajo el 
formato del Webinar titulado 
“Parametría Sectorial del Trans-

porte Intermodal”, organizado por la 
Asociación Mexicana del Transporte 
Intermodal (AMTI), Humberto Var-
gas, Presidente de la misma, propor-
cionó un amplio y puntual panorama 
respecto al sector en México. Para 
contextualizar su exposición, empezó 
describiendo el escenario de contras-
tes vivido en los últimos 12 meses, 
cuya energía de reinvención, indu-
dablemente catapulta los esfuerzos 
para este 2021. 

2019 terminó con signos de una 
recesión económica -comenzó seña-
lando-, la confianza de los consu-

midores se había perdido, y había 
baja en la inversión pública, la cual 
dibujaba un escenario conservador y 
pesimista. Veníamos de un 2018 muy 
dinámico en el mercado intermodal, 
por lo que en 2019, la desaceleración 
fue notoria. Ésta se reflejó en México, 
con un decrecimiento de 2 puntos 
porcentuales en la industria intermo-
dal mexicana (833 mil contenedores 
se movieron en 2019), a pesar de los 
muchos esfuerzos que los mismos fe-
rrocarriles pusieron en marcha, como 
el “Precision Schedule Railroading 
(PSR)”, que si bien inició en EEUU, 
se extendió por naturaleza a México. 
El servicio doméstico se mantuvo 
con un ritmo de 9.7%, que si bien es 

mejorable, dados los muchos desafíos 
a resolver, se consideró aceptable. Se 
tuvo la expansión de los corredores de 
Monterrey y Veracruz, la reapertura 
del servicio en Manzanillo y Silao, y 
la apertura del servicio doméstico La 
Paz, mientras se paliaban afectaciones 
como los 56 bloqueos que hubo en 
Lázaro Cárdenas, que representaron 
un decrecimiento del ingreso de carga 
marítima de 1.8%. 

2020 se caracterizó por imponer-
nos el reto de reinventarnos todos 
los días. Las expectativas con las que 
iniciamos el año descansaban en 
la implementación del T-MEC y los 
beneficios que el reshoring traería 
tras la guerra comercial entre China 

AMTI: PANORAMA DEL  
TRANSPORTE INTERMODAL 

PARA 2021

Tabla 1: Valor agregado del 
transporte de carga Tabla 2: Balanza comercial total
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mercancías se tuvo que ralentizar en 
consecuencia. No obstante ello, y a 
pesar de estar encerrada, la población 
requería alimentos y medicinas, por 
lo que, tras el impacto inicial que 
a todos nos tomó por sorpresa, las 
cadenas de suministro tuvieron que 
adaptarse y reaccionar con prontitud.

COMPORTAMIENTO DEL 
TRANSPORTE EN 2020 

Los primeros dos trimestres del 2020 
fueron devastadores, pero para el 
tercer trimestre, la economía empezó 
a reactivarse, particularmente en el 
ámbito de la logística y cadenas de 
suministro, tal como podemos ob-
servar en las gráficas elaboradas por 
AMTI, con información del INEGI 
hasta finales del 2020. De acuerdo 
a la Encuesta Mensual de Servicio 

de BANXICO, el decrecimiento del 
PIB en 2020 fue del 9.6%; la caída en 
la producción, del 10.7%; la tasa de 
inflación, del 3.15%, y el tipo de cam-
bio promedio, de 20.10 pesos mexi-
canos por dólar. En este contexto, 
las disminuciones de ingresos en el 
transporte de carga en México fueron: 
transporte aéreo (el más afectado), 
50%; ferrocarril, -2%; marítimo, -7%; 
autotransporte, -7%.

Observemos cómo se cae el mo-
vimiento entre abril y mayo, y cómo 
se recupera hacia el tercer trimestre 
de 2020. Del mismo modo, podemos 
observar cómo el marcado desbalan-
ce que normalmente existe entre la 
importación y exportación se redujo, 
producto de que la contracción del 
mercado de consumo en México y el 
paro técnico de algunas manufacture-
ras, que impactaron necesariamente 

y EEUU; aspectos que sin duda, es-
perábamos mejoraran los niveles de 
inversión en el país, y por tanto, la 
certidumbre económica interna y la 
recuperación del Estado de Derecho, 
que con los bloqueos a la infraestruc-
tura estratégica se había vulnerado. 
No esperábamos que la enfermedad 
por Coronavirus que se gestaba en 
China nos llegara a Occidente con 
semejante ímpetu y prontitud, por lo 
que esperábamos capitalizar el viento 
a favor: el alza de tarifas carreteras, 
inversiones ferroviarias, nearsho-
ring, la expansión de la Terminal 
de Veracruz y el acceso de KCSM a 
la misma, así como la apertura de la 
Terminal Intermodal de Chihuahua. 
Pero la realidad superó a la ficción, 
y la pandemia llegó: confinamiento, 
calles vacías, se cambiaron los patro-
nes de consumo, y el transporte de 

Tablas 3 y 4: Cruce de contenedores en la frontera por modo de transporte y cantidades

Tablas 5 y 6: Movimiento Intermodal Marítimo en Mx
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a la importación, en contraste con la 
exportación hacia EEUU, que prácti-
camente no se detuvo. (Tablas 1 y2)

Es interesante también observar el 
impacto en el cruce de contenedores 
vacíos en la frontera, y sus diferencias 
entre aquéllos que cruzan por auto-
transporte y aquéllos que lo hacen 
por ferrocarril. Sin duda, la afectación 
de una caja vacía para el autotrans-
porte es más alta que la que sufre el 
ferrocarril. Tan solo imaginemos lo 
que representa cruzar 200 cajas vacías 
por camión, en contraste con lo que 
representa arrastrar el mismo número 
de cajas por tren. (Tablas 3 y 4)

Tanto en importación como en ex-
portación por puertos marítimos ba-
jaron los volúmenes, resaltando que 
el 95% de las importaciones fueron 
contenedores llenos en 2019, mien-
tras que en 2020 lo fueron el 94%. A 
la exportación, en 2019 el 80% fueron 
vacíos, mientras que en 2020 lo fue-
ron el 77%. Debe  considerarse que 
hay poca exportación por los puertos, 
porque el principal destino es EEUU. 
En la medida que el intermodal pueda 
cerrar esa brecha entre cargados y 
vacíos, probablemente podría incre-
mentarse su participación en cada 
puerto. (Tablas 5 y 6)

La reactivación del mercado esta-
dounidense y su demanda de insumos 
benefició a la exportación mexicana, 
por lo que la reducción del transporte 
intermodal Cross-Border fue apenas 
del -6% (menor al -17% del mercado 
marítimo, y menor al 10% que cayó 
la economía en general). Además, la 
facilidad que tienen los ferrocarriles 
de suministrar equipo vacío hacia 

México también influyó positiva-
mente, afectando la exportación al 
-4% versus -9% de la importación. En 
relación al doméstico, el crecimiento 
fue positivo (8%), ya que se movie-
ron 45 mil contenedores de 53 pies 
cargados, entre diferentes terminales 
interiores. Ferromex proyectó un 
crecimiento del 7%, mientras KCSM 
-con la apertura del corredor México/
Monterrey- proyectó un crecimiento 
del 62%. (Tablas 7 y 8)

EXPECTATIVAS Y PLAN 
DE TRABAJO

“Nuestra posición en el mercado no 
cambia. Necesitamos incrementar 
nuestra participación”, puntualiza 
el Presidente de AMTI. “Seguiremos 
aprovechando los factores que vuel-
ven atractivo al intermodal: La faci-
litación que tiene el ferrocarril y los 
dueños de contenedores, para crear 
la capacidad donde se necesite; la 
posibilidad de convertir más tráficos 
de la carretera hacia el ferrocarril; el 
potencial de los nuevos patrones de 
consumo que concentran rutas tanto 
como mercancías en centros de distri-
bución, lo cual representa los tráficos 
ideales para el intermodal (movimien-
to entre puntos de concentración); y 
finalmente, el interés creciente que se 
aprecia en los usuarios, por optimizar 
sus cadenas de suministro haciendo 
uso del intermodal -aspecto donde 
el sector ha ganado terreno en los 
últimos diez años-”. Ciertamente 
hay limitantes que solventar, como 
la capacidad de refrigerados y rutas 
pendientes, pero año con año hay 

apertura de terminales nuevas, inver-
siones en corredores, y más operado-
res logísticos ofreciendo el transporte 
intermodal como solución, por lo que 
la perspectiva es promisoria. 

¿Qué factores pueden desincenti-
var el impulso? “Desafortunadamen-
te siguen existiendo factores internos 
y externos fuera de nuestro control, 
como los bloqueos a las vías de ferro-
carril por protestas sociales, vandalis-
mo o fenómenos naturales”, señala 
Humberto Vargas. “Dependemos de 
la suerte que corra la evolución de la 
pandemia –la cual esperamos se com-
ponga con la vacuna–, las posibles 
limitaciones en inversión pública por 
disminución de recursos fiscales, la 
protección que el Estado de Derecho 
nos provea, y el impulso de recupe-
ración que tengan México y Estados 
Unidos; sin embargo, el anuncio que 
hiciese BANXICO en relación al 5.3% 
de crecimiento en el PIB, nos alienta. 
Además, seguimos teniendo a favor, 
las imparables inversiones de las fe-
rroviarias, el nearshoring, la expan-
sión del puerto de Veracruz y la incur-
sión de KCSM, así como la expansión 
de otros servicios en terminales del 
sector. Mientras tanto, AMTI seguirá 
promoviendo y facilitando el uso 
del Intermodal, la homologación de 
servicios en terminales interiores y 
portuarias, el Contrato de Intercam-
bio, el aumento de participación y la 
colaboración con otras industrias del 
transporte de carga, para impulsar 
reglamentaciones como la Norma 
de Pesos y Dimensiones de la SCT, 
entre muchas tareas más”, concluye 
el Presidente de AMTI. n

Tablas 7 y 8: Intermodal 2020 en números – Marítimo y CrossBorder
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BUSINESSCONTEXT
Noticias empresariales

“LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA”
Un imperdible para sobrevivir 

Tras sus libros publicados previamente 
–“Primer Diccionario de Logística”, “El 
ABC de la Logística” y “10 Estrategias 
de Logística”- Arturo Frías Flores publica 
“Logística de Última Milla”, patrocinado 
por Onest Logistics, y avalado por sus más 
de 40 años de experiencia en el sector. ¿Por 
qué es tan pertinente hablar de la última 
milla en la cadena de suministro hoy en día?

“El mercado ha cambiado drásticamente. 
La pandemia nos cambió la manera de 
trabajar en muchos sentidos, pero particu-
larmente en la última milla. Los logísticos 
estamos aprendiendo sobre la marcha, por 
lo que un libro como éste nos está ayudando 
significativamente para saber qué hacer y 
cómo hacerlo. Todos los años de conoci-
miento y experiencia que alguien como 
Arturo Frías tiene, ayuda mucho a las nuevas 
generaciones, para conformar esa cultura 
logística que tanta falta hace”, comentó 
Aldo López, Vicepresidente Comercial de 
Onest Logistics, en la presentación del libro 
el pasado 3 de febrero.

Y es que, de acuerdo a lo compartido 
por el autor, y según declara la Asociación 
Mexicana de Ventas Online -AMVO-, el 
comercio electrónico en México alcanzó 
la cifra de 316 millones de pesos en 2020, 
representando el 9% del total del Retail o 
venta al detalle. El 86% de la gente que 
compra en línea, quiere que el pedido le 
sea entregado en su casa; el 20% quiere que 
los tiempos de entrega sean más cortos, y 

tan solo el 11% estaría dispuesto a recoger 
su pedido en un punto de venta. El rey de 
la cadena de suministro se vuelve cada vez 
más exigente, comprometiendo exponen-
cialmente la logística de última milla.

A través de 12 interesantes capítulos y más 
de 160 páginas, Arturo Frías Flores conduce al 
lector de las bases a las soluciones, recorriendo 
el panorama del comercio electrónico y sus 
metodologías, hasta concluir con el diseño 
de un modelo para provocar eficiencias en 
el último eslabón de la cadena.

“Si analizamos las cifras de la logísti-
ca inversa, nos encontramos que el 39% 
devuelve el producto porque la talla no le 
quedó; pero, el 30% señala que la entrega 
fue incompleta (logística ineficiente); el 
25% dice haber recibido el producto con 
daño (otra vez, logística ineficiente); y el 
16% argumenta que no fue lo que pidió 
(nuevamente, logística ineficiente). 

¿Por qué la logística está fallando en 
esta última milla? El cliente sólo quiere 
una cosa: que a través de su compra en 
línea, le hagamos la vida más sencilla, le 
entreguemos con inmediatez, y sin errores”, 
apunta Arturo Frías, quien señala que, para 
lograr este objetivo, tres son los desafíos más 
apremiantes: 

1. Implementación de tecnologías de última 
generación. Lograr adecuadamente el inter-
cambio de información en tiempo real, con 
geolocalización, visibilidad y trazabilidad es 
fundamental para que la conexión entre 
colaboradores sea expedita, clara y precisa, 
además de permitir crear ruteos dinámicos 
y algoritmos que faciliten una movilidad 
fluida y sin obstáculos (Espacio donde la 
nueva vertiente del Crowding también 
encuentra cabida).

2. Desarrollo de infraestructura adecuada. La 
conexión entre el transporte y el almacén, a 
través de los sites logísticos adecuados, también 
es fundamental para administrar la última 
milla, por lo que es necesario el desarrollo 

de mini-CeDis urbanos, cross-docks, centros 
fullfilment, o dark stores (tiendas con piso de 
exhibición e inventario anexo para surtir un 
pedido regional, no mayor a 5 kms).

3. Cultura. No estamos acostumbrados 
a manejar tan altas productividades, las 
cuales demandan más comunicación entre 
todos los operadores y proveedores, por lo 
que aquéllos de la ejecución física, deben 
evolucionar y ser más empáticos tanto con 
el cliente que lo contrata, como con el 
cliente del contratante, a quien le entrega 
el producto. Es decir, la cultura de servicio 
debe escalar, entendiendo las necesida-
des del consumidor, cuyos estándares de 
cumplimiento en el servicio son cada vez 
más altos. Por otro lado, los equipos de 
operaciones y marketing deberán caminar 
de la mano, por lo que la brecha entre los 
mensajes de oferta de un escaparate virtual 
o publicitario, y la oferta de entrega deberá 
ser cada vez más congruente y veraz, para 
no perder ni clientes ni imagen.

Así que, con anécdotas diversas, exper-
ticia y las referencias ilustrativas recogidas 
por su gabinete de consultoría y formación 
en logística a lo largo de 20 años, Arturo 
Frías Flores plasma las nuevas vertientes 
y tendencias, para llevarlo a bajar el costo 
logístico de entrega y generar una ventaja 
competitiva ante su mercado: menor precio 
y MUCHO servicio.

A través de 12 interesantes capítulos y 
más de 160 páginas, Arturo Frías Flores 
conduce al lector de las bases a las 
soluciones, recorriendo el panorama del 
comercio electrónico y sus metodolo-
gías, hasta concluir con el diseño de un 
modelo para provocar eficiencias en el 
último eslabón de la cadena.
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SOLUCIONES PASO A PASO

Cómo asegurar una asociación  
exitosa con los 3PL 

10TIPS

1 Entérese de qué necesita

Haga un balance de su negocio e identifique 
los puntos débiles específicos de manera que 
sepa qué buscar en un socio 3PL. ¿Necesita 
ayuda para diversificar sus canales de ventas 
omnicanal y el cumplimiento de comercio 
electrónico, adaptarse a las condiciones 
cambiantes del mercado, hacer la transición a un 
modelo de nearshoring o administrar el mundo 
cada vez más complejo de la logística inversa? 
También pregunte cómo pueden cambiar sus 
necesidades durante los próximos tres a cinco 
años.

2 Elija a sus socios sabiamente

En logística, una talla no se ajusta a todos. 
Un buen socio 3PL cuenta con un abanico 
de capacidades para diseñar soluciones 
personalizadas que satisfagan las necesidades 
únicas de su negocio ahora y en el futuro, 
en lugar de intentar forzar su cadena de 
abastecimiento para ajustarla a un molde 
prefabricado. Además, un 3PL con activos, 
como vehículos y almacenes, puede ser 
fundamental para ayudarle a ajustar  su cadena 
de abastecimiento a la estacionalidad o a los 
cambios inesperados en el mercado.

3 Converse sobre la complejidad 
tecnológica

Un indicador crucial de la capacidad de un 
proveedor para ayudar a mitigar la interrupción 
de la cadena de abastecimiento es su nivel 
de complejidad tecnológica. ¿El 3PL ofrece 
visibilidad en tiempo real a lo largo de su cadena 
de abastecimiento, herramientas colaborativas 
para prevenir (en lugar de reaccionar a) retrasos 
costosos e inteligencia empresarial y análisis 
para permitir una toma de decisiones precisa? 
Además, considere si el compromiso general de 
un 3PL de invertir en tecnologías innovadoras 
se alinea con sus objetivos de crecimiento. 
Comprender esto de manera anticipada puede 
evitarle problemas más adelante.

4 Establezca expectativas claras 
desde el principio

Las reglas de participación definidas son 
fundamentales para el éxito de cualquier 
asociación. Identifique sus necesidades 
exactas y establezca metas y objetivos claros. 
Esperemos que haya elegido un socio 3PL con 
valores compartidos para garantizar que sus 
metas y objetivos se alineen.

Con las empresas adoptando una nueva normalidad y reinventando las cadenas de abastecimiento, 
muchas recurren a proveedores de logística terceros (3PL). A continuación, le mostramos cómo me-
jorar su relación con los 3PL.
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6 Intégrese con su 3PL

Mantenga cerca a su socio 3PL. Los 
transportistas deben compartir datos e 
información patentada con sus socios para 
que los 3PL vean todo el negocio y determinen 
cómo impulsar la eficiencia general de la 
cadena de abastecimiento. La colaboración 
genera soluciones innovadoras y beneficios 
inesperados.

7 Mantenga informado a su socio

Otra forma de aprovechar su asociación 
al máximo es involucrar a su 3PL en 
conversaciones estratégicas y en la planificación 
a largo plazo, incluidas las discusiones sobre 
posibles adquisiciones, nuevas marcas y 
cualquier cosa que pueda indicar cambios en el 
volumen.

8 Prepárese para lo desconocido

Las interrupciones de la cadena de 
abastecimiento -escasez de mano de obra, 
huelgas, interrupciones de la tecnología 
y otros riesgos particulares de su línea de 
productos- pueden afectar sus resultados de 
manera significativa, por lo que debe trabajar 
proactivamente con su 3PL en la preparación 
frente a desastres. Piense en escenarios 
hipotéticos y planifique tomándolos en cuenta.

9 Comuníquese con regularidad

Con tecnologías avanzadas, paneles de control 
y KPI implementados, la comunicación verbal 
puede perderse. Sin embargo, la comunicación 
y la colaboración son fundamentales para la 
mejora continua. Establezca un horario de 
comunicación y cúmplalo.

10 Confíe en su socio

El éxito de su socio depende de su éxito propio, 
por lo que puede estar seguro de que las 
recomendaciones de su socio reflejan también 
sus intereses.

FUENTE: Todd Skiles, Vicepresidente Senior de ventas y marketing, Ryder System

5 Mida el rendimiento

Trabaje con su socio para establecer indicadores 
clave de desempeño (KPI) con el fin de medir el 
desempeño y asegurar que la mejora continua 
se lleve a cabo en ambos lados.
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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 (55) 1253-7124
PUBLICIDAD

NEXTISSUE

CAPITAL HUMANO Y RETAIL 
Esta edición le permitirá al sector cerrar la brecha de 

talento e influir en la próxima generación de profesionales 
de logística. Asimismo, le permitirá a los minoristas 
encontrar formas para atender de mejor manera la 
volatilidad de la demanda, los nuevos modelos de 
distribución híbrida, la reducción de inventario y el 

incremento las ganancias. 
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tu empresa sea
    más productiva

La logística eficiente
del tren hace que

DESCUBRE EL POTENCIAL DEL TREN ferromex.mx

Tarifas bajas: COMPETITIVIDAD
Carga segura y a tiempo: CONFIABILIDAD

3.8x menos emisiones: SUSTENTABILIDAD

https://www.ferromex.com.mx/
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