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con la guardia en alto, pensando en la seguridad y bienestar del mundo en
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En esta nueva normalidad el sector de logística sigue operando como una
fuerza de primera necesidad para continuar alimentando al comercio internacional.
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CULTURESPREAD
Por Isela Carmona*

Hablemos de litio

E

Países de
Latinoamérica como
Chile, Argentina,
Bolivia y México,
cuentan con grandes
reservas de litio.
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l hombre más rico del mundo,
Elon Musk, fundador de dos
de las empresas más exitosas
del Siglo, Tesla y Space X, se caracteriza por encontrar una solución para
cada problema y en vez de exigir
subsidios al Gobierno, innova cada
vez que el mundo gira y provoca un
cambio; Además de no tener temor
de contradecirse a sí mismo, equivocarse, fracasar y hasta reírse de
ello, lo mismo promociona el uso de
energías limpias o renovables que usa
grandes cantidades de gas de manera
directa para impulsar sus cohetes que
colocan satélites tanto de particulares
como de gobiernos como de manera
indirecta, ya que la electricidad para
su generación también puede usar
grandes cantidades de gas.
Entre sus habilidades, se encuentra
la visión de largo plazo que le permite
no sólo analizar sino realizar una metódica “Planeación Estratégica” para
adelantarse a todo y todos, incluso al
contexto, entorno y clima sea financiero, social, económico y hasta político e
implementarlas en tiempo récord bajo
condiciones muy adversas.

Pero es su siempre constante investigación en desarrollo tecnológico
el que esta vez le ha permitido paliar
el conflicto logístico comercial entre
EUA y China y resolver la dependencia de chips o semiconductores asiáticos, mientras el Gobierno de Biden
ha declarado que, “Estados Unidos
explorará acciones inmediatas que le
permitan abordar la escasez de chips”,
Musk no sólo ha reducido en un 50%
el costo de producción de sus propias
baterías, componente más importante
de un auto eléctrico, resolviendo su
problema de logística y dependencia
de proveedores asiáticos, sino además
logrará disminuir el gasto de agua en
el proceso y reducir con ello la contaminación de los mantos acuíferos
en su propia planta de baterías que
planea instalar.
Va le la p e n a r e cord a r que e l
preciado “oro blanco” o “nuevo petróleo”, como se denomina al litio,
principal componente de los chips,
no sólo contamina cuando éstos son
desechados como basura tecnológica
después de su vida útil o cada vez
de manera más prematura por las

tendencias o modas, sino que, en su
proceso extractivo, altamente costoso también existe un alto grado de
contaminación, convirtiéndose en
una suerte de parodia en su discurso
ecológico o de sustentabilidad. Se
calcula que, de los más de 50 millones de tonelada anuales de desechos
tecnológicos sólo el 20% se recicla,
el resto son vertidos en basureros sin
medidas especiales, contaminando
incluso los mantos acuíferos.
Si bien era evidente que el litio
más que un “just in time” se había
convertido en un “just in case” para
la industria de alta tecnología, sería
en la pandemia que el tema cobraría
gran relevancia y visibilidad, ya que
la escasez de chips semiconductores
no sólo impacta patrones de consumo
y logística, sino también a las economías globalizadas obligando a cerrar
varias fases de procesos manufactureros de grandes empresas en todo

el mundo, siendo el insumo básico
no sólo de celulares, computadoras,
consolas de videojuegos, electrodomésticos, robótica, baterías de autos,
en donde además se emplea en bombas de hidrógeno, motores a gas de
submarinos, reactores de fusión, gases
y lubricantes, por lo que su importancia afecta incluso decisiones políticas,
invirtiendo los papeles de los países
desa r rol lados y ma nu fac t u reros,
otorgando nuevamente supremacía a
los países poseedores de los recursos
naturales, entre ellos los de Latinoamérica, con grandes reservas de litio
en Chile, Argentina, Bolivia y México.
En el caso particular de México, se
han detectado probables yacimientos
en varios estados del territorio desde
hace más de 40 años y más recientemente se ha declarado que ocupa el
1er. Lugar entre los depósitos de litio
más grandes del mundo, sin explotar,
tan sólo en Sonora, ello de acuerdo

a la empresa “Mining Tecnology”, la
cual calcula más de 243 millones de
toneladas, superando las 21 millones de toneladas del Salar Uyumi en
Bolivia, y si bien existe la intención
de nacionalización por el Gobierno Federal, no existen concesiones
específicas para explotar litio, los
aproximadamente 15 proyectos en
etapa de exploración con probabilidades de más del 50% corresponden
a empresas extranjeras derivadas de
concesiones no de litio, sino de otros
minera les y, conced idas en a ños
anteriores, al amparo de las cuales
pueden explorar y potencialmente
explotar el litio, entre las que destaca
el proyecto de la canadiense “Bacanora Minerals” en sociedad con la
empresa china “Ganfeng Lithium”,
esta última proveedora de Tesla, y la
cual ha presentado también un proyecto de construcción de una planta
de reciclaje de baterías en México.

Inbound Logistics Latam
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La importancia estratégica del litio
y más específicamente de México y el
momento económico y geopolítico
al amparo del TMEC, radica en que
independientemente de ser un tema
de soberanía, seguridad y auto sostenibilidad, los países poseedores de
litio y en general de recursos naturales
se encuentran en una suerte de portal
de oportunidad que pueden y deben
aprovechar, en donde evolucionar de
extractores-maquiladores a productores-manufactureros y en el inter
desarrolladores de tecnología, hará la
diferencia con respecto a las oportunidades perdidas en el pasado, como
los países asiáticos han demostrado.
En resumen, el momento es propicio para sentarse a repensar los
dilemas y paradojas de la tecnología
vs la verdadera sustentabilidad:
n El litio es un commodity, como la
mayoría de los recursos energéticos y naturales estratégicos, es un
producto o bien por el que existe
una demanda en el mercado y se
comercian sin diferenciación cua-
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litativa en operaciones de compra
y venta y sus precios son regulados por mercados internacionales.
n La sustentabilidad o ecología, bajo
la óptica de energías renovables,
no necesariamente son menos
dañinas al medio ambiente si
consideramos toda la cadena de
los procesos que los impactan, la
basura tecnológica puede ser igual
o más contaminante o igualmente
reciclable que la chatarra en el
caso de los autos a gasolina.
n Los efectos en los países poseedores
de los recursos naturales necesarios
para las tecnologías pueden ser más
devastadoras que para los países
manufactureros y consumidores
de tecnologías, pero igualmente
sus beneficios si se miran bajo una
óptica geopolítica, económica y
regional a incluir en programas y
planes no sólo políticos sino empresarial y hasta personal.
Vale la pena quedarnos con la frase del revolucionador Elon Musk “Si
queremos cosas hay que construirlas

y no pedirlas al Gobierno” yo añadiría que el aprendizaje que nos deja
es una serie de coincidencias entre
gente emprendedora y millonaria, no
se quejan, actúan, asumen riesgos y
se responsabilizan, tienen visión de
largo plazo pero f lexibilidad para
cambiar los planes, trabajan pero
también investigan e invierten en
desarrollo, aprenden de los fracasos
sin culpar a los demás especialmente
a los gobiernos, salen de su zona de
confort y se esfuerzan por sobrevivir
por encima de cualquier adversidad
y fracaso y especialmente se rodean
siempre de gente positiva con pensamiento similar pero sin prejuicios,
siempre con la mente abierta como
un paracaídas. 
n

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

SOUTHAMERICALOGISTICS
Por Ricardo Ernesto Partal Silva *

En búsqueda de la reactivación ferroviaria
en el Cono Sur de América

El tren parece vivir un
nuevo auge, empujado
por la necesidad de
recuperar una vía de
comunicación eficaz,
económica, social, sana
para el medio ambiente
e integradora entre las
regiones.
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¿SERÁ CONSTANTE, COMO LO
ES EL TRAQUETEO DEL TREN?

VEAMOS ENTONCES QUÉ ESTÁ
OCURRIENDO EN LA REGIÓN:

Es importante rescatar algunos acontecimientos positivos que emanan
del estado “virulento” que nos está
haciendo padecer el Covid-19; entre
ellos la reflotación del sistema de
red ferroviaria para el transporte de
cargas ¡tema que nos ocupa sobremanera! Aunque debemos reconocer
que muchos gobiernos regionales
apuestan también en el transporte
de pasajeros.
Como en casi todos los países, algunos más otros menos y unos pocos
nada; el tren parece vivir un nuevo
auge, “un tiempo de revancha”. Esta
vez empujado por la necesidad de
recuperar una vía de comunicación
eficaz, económica, social, sana para
el medio ambiente e integradora entre
las regiones, sus reductos productivos
y los accesos y salidas al comercio.
Así, pueblos y regiones enteras que
habían quedado rezagadas o al borde
de la extinción por la desaparición
del ferrocarril viven una nueva esperanza.

Pa rag uay es unos de los países
con política pública en la materia,
también en todo su ámbito del comercio y la industria; pero éste, sin
una buena infraestructura será muy
difícil de sobrellevar, por ello ambos
ministerios (Industria y Comercio y
Obras Públicas y Comunicaciones)
trabajan al unísono para “arribar a
buen puerto”.
El “Ferroviario Bioceánico del
Sur”; se impulsa este corredor entre
las ciudades/puerto de: Paranaguá
(Brasil) y Antofagasta (Chile) atravesando todo el país. Los puntos de
entrada y salida en el Paraguay de
ese corredor (netamente ferroviario)
son, Presidente Franco (Alto Paraná)
y Curupayty (Ñeembucú), pasando
por Fam en Itapúa. La interconexión
a todo su largo es Brasil, Paraguay,
Argentina y Chile.
Otro emblemático desarrollo
es la zona norte del país, mediante
la interconexión multimodal entre
la Hidrovía Paraguay - Paraná y la

Ferrovía brasilera Ponta Porá - Campo
Grande, mediante la construcción de
una línea férrea entre Concepción y
Pedro Juan Caballero.
El tren de Cercanías; se está
trabajando en un tren elevado, el
proceso fue presentado como una
asociación público privada (APP) por
parte del Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones y Ferrocarriles
del Paraguay S.A., aprovechando el
caudal de información existente para
elaborar una Pre Factibilidad con
datos técnicos ciertos y actualizados.
Como se menciona, al ex istir
políticas públicas, el gobierno logró
avanzar en tiempo récord, pese a la
pandemia, al concluir la Licitación
Pública para seleccionar al Socio del
Estado Paraguayo en el desarrollo de
este Proyecto fundamental.
Chile, es otro de los países de la
región que posee una política Nacional de Transporte en los diferentes
ámbitos en que existen atribuciones
del Estado sobre el Sector. Para el
transporte ferroviario se plantearon
estos lineamientos:
n Focalización del transporte de
carga, mediante la generación y
gestión de un plan de inversiones.
n Fortalecimiento del transporte ferroviario de pasajeros en contextos

suburbanos y de cercanía. La mayor
concentración de demanda hace
más factible su autofinanciamiento.
n Integración de la infraestructura
y servicios de transporte, por medio de la concesión a privados de
zonas ferroviarias determinadas:
de este modo se alinearán las acciones de optimización de costos
de operación de trenes con las
decisiones óptimas de inversión y
mantención de la infraestructura.
n Desarrollo de mecanismos de financiamiento de proyectos ferroviarios que otorguen estabilidad
al sistema: rol subsidiario del Estado en materia de financiamiento
de proyectos de ferrocarriles de
alto impacto social.
n Mo de r n i z ac ión i nst it uc iona l:
reformulación del modelo corporativo de la empresa y del sistema
de ferrocarriles.
La red de EFE (Empresa Ferrocarriles del Estado) conecta La Calera (Región de Valparaíso con Puerto Montt,
a través de la misma se transportan
anualmente más de 30 millones de
toneladas de carga. Por intermedio de
dos transportadoras de carga, FEPASA
(Ferrocarril del Pacífico S.A.) moviliza más de 19 millones de toneladas al
año y TRANSAP, que ofrecen soluciones logísticas al transporte de cargas:
minera, forestal, industrial, agrícola
y contenedorizada, moviliza unos 11
millones de toneladas anuales.
La extensión de vías alcanza los
3.000 kilómetros, con un peso de 25

Ton/eje y una trocha de 1.636mm.,
aporta grandes beneficios al País; en
cuanto a descongestión, descontaminación, seguridad y mayor eficiencia
en la operación.
En minería se transportan más
de 3,5 millones de ton. Concentrado
de cobre, ácido sulf úrico y cobre
metálico.
Forestal, 5 millones de ton. Celulosa, trozos forestales y químicos
ligados a la producción.
Contenedores representa para
EFE, el rubro con mayor potencial
de crecimiento en los próximos 10
años. Actualmente representan el 5%
de la carga que se moviliza por red
anualmente.
Indust r ia, se mov ili za n u nos
2 millones de toneladas al año en
Residuos Domiciliarios y de Clinker,
(materia prima para la producción
de cemento).
Granos, son unas 100 mil toneladas de carga a granel.
Bolivia, también se encuentra
reactivando parte de su sistema ferroviario. Las ciudades de Arica (Chile)
y La Paz (Capital de Bolivia) han sido
dos ciudades unidas por el ferrocarril
por casi un siglo. Este año, después de
su detención a finales de 2005 y de
un largo trabajo de reconstrucción,
deberá volver a transportar cargas
desde y hacia el puerto de Arica, las
que circularán al amparo del libre
tránsito del cual gozan las cargas
bolivianas. Se habla del ferrocarril de
Arica a La Paz porque su nacimiento
está vinculado a una de las disposiciones del Tratado de Paz y Amistad
suscrito con Bolivia, de 20 de octubre

Inbound Logistics Latam
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de 1904, y también porque se trata de
una obra de ingeniería significativa,
construida desde el nivel del mar
hasta miles de metros.
Entre otros proyectos relevantes
se encuentra el Corredor Bioceánico
Central y el Tren Eléctrico Metropolitano de Cochabamba.
S e de st ac a e sp ecia l mente el
Corredor Bioceánico, por la importancia económica, comercial y dinamizadora que presenta. La traza, que
demandaría una inversión de 8.000
millones de dólares, conectará los
puertos de Santos (Brasil) en el Atlántico y los de Ilo y Matarani (Perú)
en el Pacífico.
La red ferroviaria boliviana tiene
una longitud de 3.697 kilómetros;
que terminaron de construirse en la
década de 1950. En la actualidad, la
infraestructura ha variado muy poco,
aunque se incorporaron pequeños
tramos nuevos y se realizaron obras
de mejora en otros. Las vías son de
ancho métrico en toda su extensión,
lo que permite la interconexión con
Brasil por la parte oriental, y por el
occidente se interconecta con Chile,
Perú y Argentina.
La Empresa Ferroviaria Andina
Sociedad Anónima (FCASA) opera el
trazado, de 2.274 kilómetros. Mientras que Ferroviaria Oriental Sociedad
Anónima (FCOSA), tiene a cargo 1.244
kilómetros, los que además conecta la
ciudad boliviana de Santa Cruz con
Argentina (Yacuiba-Pocitos) y Brasil
(Puerto Suárez-Quijarro-Corumbá).
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Rehabilitación de la Red Occidental y la construcción del trazado
que apoye el desarrollo del proyecto
siderúrgico del Mutún (30 kilómetros
del tramo Motacucito-Mutún.
Perú, si bien es uno de los países
que más disminuyó su red ferroviaria,
durante la pandemia se encuentra
muy operativo, distribuyendo combustible y diversos insumos hacia el
interior del país, se transportó durante marzo y abril de 2020; 42.688 toneladas de carga, entre ellas 1.589.220
galones de combustible. Este periodo
corresponde a la actual emergencia
sanitaria establecida para evitar la
propagación del Covid-19.
Desde el ministerio de Transportes se trabaja en dos áreas para que el
ferrocarril tenga acceso al Mercado
Mayorista de Santa Anita. Con ello
se podrán llevar productos del centro
del país a este gran centro de abastos.
La segunda, permitirá que el ferrocarril ingrese al puerto del Callao. De
esta forma se pretende reducir el nivel
de congestionamiento en el ingreso
al puerto.
Las redes ferroviarias que se encuentran operativas hasta hoy son:
Ferrocarril Central del Perú, Una
de las dos grandes líneas férreas que
existen actualmente en Perú. Empieza
en el Callao con una trocha estándar
de 1.435 mm. y una extensión de 535
kms. Es conocido por ser el segundo
ferrocarril más alto del mundo. Llega
a la Oroya, donde se divide hacia el

norte y hacia el sur con una serie de
ramales. Alcanza Cerro de Pasco y
Huancayo. Actualmente es operado
por Ferrovías Central Andina.
Fer roca r r iles de la Cer ro de
Pasco Copper Corporation. Hasta
antes de la creación de Centromin
y la nacionalización, la parte del
ferrocarril Central, entre La Oroya y
Cerro de Pasco, pertenecía a la minera
Cerro de Pasco Corporation, con el
nombre de Cerro de Pasco Railway.
Llegó a Cerro de Pasco en 1906. Tiene
152 km de recorrido, de un desarrollo
total de 314 km.
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Fue originalmente diseñado
para llegar hasta Castrovirreyna y
Ayacucho. Es uno de los dos únicos
ferrocarriles que son todavía de propiedad del Estado, operado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, rehabilitado y modernizado
a trocha estándar y se podrá viajar
desde el Callao a Huancavelica. Tiene
148 km de longitud y hasta el año
2010 tenía una trocha de 0,914 m,
que luego fue cambiada a una trocha
estándar de 1.435 mm.
Ferrocarril del Sur del Perú. Es el
más extenso de todos los ferrocarriles que se han construido y que aún
circula en Perú. Lo tuvo a su cargo
Meiggs. Es de 1.435 de trocha y 940
km de extensión. Parte del puerto
de Mollendo, sube hasta Arequipa,
para después llegar a Juliaca, donde
se bifurca en un ramal hacia Puno
a orillas del Titicaca y el otro hasta

la c iudad del Cu zco. L os pu ntos
de elevación máximos los alcanza
en Crucero Alto y La Raya (4.319
m.s.n.m.). Actualmente es operado
por la empresa Perú Rail. Hoy lo opera
la empresa Perú Rail, es uno de los
más importantes transportadores de
carga de Suramérica.
Ferrocarril de la Southern Perú.
El más moderno construido en Perú
para servir las necesidades de esta
gigantesca empresa minera. Une Ilo,
incluyendo la fundición y la refinería
de cobre, con las minas de Toquepala
y Cuajone, enlaza con el yacimiento
de Quellaveco. Utiliza una trocha
estándar de 1.435 mm. y tiene una
longitud de 240 kms. atraviesa 5 túneles, uno de los cuales es de 8 kms.
es el sexto más largo del mundo. Su
material rodante es el más moderno y
adecuado para ese tipo de actividad.
Fer rocar r il Cusco; Tramo Sur
Oriente del Ferrocarril del Sur. Este
es uno de los ferrocarriles más conocidos del país. Tiene 110 kms. una
trocha angosta de 0.914 mm. conecta
Cusco con Machu Picchu; otros pueblos y aldeas a lo largo de la línea, lo
que le da un pasaje y carga importante, haciéndolo muy rentable. También
se halla en concesión a Perú Rail,
que ha hecho una serie de mejoras al
servicio. Tiene un ramal de 13 kms.
entre Huayllabamba y Pachar, que
está actualmente en desuso. Desde
2011 existen dos operadores para la
ruta Ferroviaria Cusco-Machupicchu,
Peru Rail e Inca Rail.
Ferrocarril Matarani, Con 62
k ms. y t rocha de 1.435 mm. f ue
construido entre 1947 y 1950 por el
Estado para acortar el trazo hasta la
costa. Forma parte del ferrocarril del
Sur que se inicia en Matarani y Mollendo. Fue entregado temporalmente
a la Peruvian.
Ferrocarril Tacna-Arica. Este ferrocarril tiene varias características;
es la única vía internacional que posee Perú y el más antiguo aún vigente,
fue el segundo en construirse allá por
1856 cuando Arica era peruana y gobernaba Ramón Castilla. Es el único

ferrocarril que está parcialmente en
otro país. Es el más histórico de todos
los episodios gloriosos de los que fue
testigo; por último, es una de las dos
líneas que aún pertenecen al Estado.
Este tren es más un monumento nacional que un ferrocarril. Aunque su
utilidad es muy limitada, no parece
que vaya a ser ni abandonado ni privatizado. Es administrado por Enafer
y desde el año 2000, cuando hubo un
aluvión, no tiene movimiento en la
parte de Arica. Al lado del comienzo
de la línea del ferrocarril se encuentra
el Muelle al servicio del Perú en Arica.
En 2016, solo estaba operativo un
autovagón Sentinel/Wickham.
El ferrocarril Tacna-Arica posee
62 k m. de largo y una trocha de
1.435 mm.
Brasil, Con el Programa Nacional
de Privatizaciones, en la década de los
noventa, el Gobierno Federal otorgó
al sector privado la operación y mantenimiento de siete redes regionales,
llevando así a cabo la liquidación de

la Red Ferroviaria Federal (RFFSA). En
1998 también se privatizaron los ferrocarriles de Companhia Vale do Rio
Doce. En 2002, se implementó ANTT
- Agência Nacional de Transportes
Terrestres, responsable de monitorear
e inspeccionar el desempeño de las
concesiones ferroviarias. Actualmente, la longitud de la red ferroviaria
concedida es de 28.190 kms.
Ferrocarriles de integración, Ferrocarril Norte-Sur: considerado la
columna vertebral de la logística del
país, fue diseñado con el propósito de
ampliar e integrar el sistema ferroviario brasilero. Cuando esté totalmente
concluido, tendrá una extensión de
4.155,6 kms. y atravesará los estados
de Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás,
Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso
do Sul, Paraná, Santa Catarina y Rio
Grande do Sul.
Ferrocarril de Integración Oeste-Este, es una alternativa de transporte económica, eficiente y segura,
con poco impacto ambiental, capaz
de satisfacer las necesidades de las
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regiones productoras de mineral de hierro de Caetité y Tanhaçu, en el sur del
Estado de Bahía, y productores de granos en el Oeste de Bahía y en el Sureste
de Tocantins. Cuando esté terminado, el proyecto tendrá una longitud de
1.527 kilómetros.
Transnordestina - Uno de los principales proyectos del Programa de
Aceleración del Crecimiento (PAC), el ferrocarril optimizará el transporte de
carga en el Noreste, conectando el estado de Piauí con los puertos de Suape
(Pernambuco) y Pecém (Ceará), en un total de 1.728 kms.
Ecuador, Con un total de 4.916 kilómetros de vías de ancho estándar
1.435mm., a 2021 las líneas del sistema ferroviario ecuatoriano y sus distancias son las siguientes:

Ferrocarril

Año

Distancia

Estaciones

Transaustral

1862

179 km

18 (Cuenca - Guayaquil)

Transaurífero

1863

216 km

19 (Loja - Puerto Bolívar)

Transmanabita

1866

330 km

32 (Quito - Bahía de Caráquez)

De Malbucho

1869

215 km

29 (Ibarra - San Lorenzo)

Del Bomboiza

1870

146 km

12 (Cuenca - Puerto Bomboiza)

Del Zamora

1873

128 km

16 (Loja - Yantzaza)

85 km

11 (Quito - Malchinguí)

364 km

24 (Loja - Chamaya)

1.139 km

110 (Rumichaca - Macará)

311 km

27 (Quito - San Antonio)

159 km

4 (Latacunga - Archidona)

284 km

23 (Ambato - Guayaquil)

82 km

13 (Quito - Cayambe)

De Pomasqui
De Bracamoros
Interandino
Del Napo
De Quijos
Transandino
De Mojanda

1875
1877
1885
1886

Del Pastaza

1891

374 km

27 (Ambato - Andoas)

Del Santiago

1896

259 km

23 (Riobamba - Puerto Santiago)

De Esmeraldas

1914

146 km

10 (Cachabí - Esmeraldas)

De Galeras

1929

126 km

11 (Esmeraldas - Chamanga)

De Ancón

1931

91,5

12 (San Lorenzo - Tumaco)

De Pujilí

1946

10,6

2 (Latacunga - Pujilí)

De Quinindé

1952

240

17 (Quito - Esmeraldas)

TAV Transoceánico

2001

982 km

16 (Villadelta - San Lorenzo)

TAV Transecuatoriano

2022

771 km

31 (Rumichaca - Macará)

Conexiones inter naciona les,
El sistema ferroviario ecuatoriano
mantiene conexiones con sus países
vecinos en los siguientes puntos:
n Cauca
- Línea de Ancón, Tumaco Pizarro.
- Línea Interandina, Rumichaca
- Ipiales.
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- Línea Rápida Transecuatoriana, Rumichaca - Ipiales
n Guayas
- Línea Transmanabita, Quito Santo Domingo.
- Línea de Galeras, Chamangá Pedernales
- Línea Transandina, Balzapamba - Limón.

- Línea Transaustral, Hierba
Buena - Naranjal.
- Línea Transaurífera, Potrero
Grande - Saracay.
n Perú
- Línea Interandina, Macará La Tina.
- Línea de Bracamoros,
Chamaya - Corral Quemado
- Línea Rápida
Transecuatoriana, Macará La Tina
Colombia, La red ferroviaria de
Colombia tiene una longitud total
de 3.304 kms. de ellos un total de
150 k ms. con ancho estándar de
1.435 mm. que conectan las minas
de carbón del Cerrejón al puerto marítimo de Puerto Bolívar en la Bahía
Portete, y 3.154 kms. de vía estrecha
de 914 mm. de los cuales 2.611 kms.
aún están en uso. La compañía de
ferrocarriles de propiedad estatal (Ferrocarriles Nacionales de Colombia)
fue liquidada en la década de 1990.
Desde entonces los únicos trenes de
pasajeros son trenes turísticos, tales
como el Tren Turístico de la Sabana
entre Bogotá y Zipaquirá. Además un
funicular funciona hasta el cerro de
Monserrate en Bogotá.
Según un informe de la Asociación de Ingenieros Ferroviarios de
Colombia, en el país existen tres
grandes corredores:
Uno de ellos es el de los antiguos
Ferrocarriles Nacionales de Colombia
que con 3.400 kilómetros cubre el
tramo entre Chiriguana y Ciénaga a
través del operador Fenoco y la empresa de carbón Drumond.
El otro gran tramo corresponde a
los Ferrocarriles Privados del carbón
del Cerrejón que fueron construidos
en trocha estándar (1.430 mm.), allí
cada tren lleva más de 10.000 toneladas de carbón entre la mina y el
puerto (150 kms.) a una velocidad
aproximada de 60 kms/h.
Se estima que estos dos corredores movilizan en conjunto más de
75.000 toneladas al año, con lo cual
se convierten en los más importantes

Desde 1990 los
únicos trenes de
pasajeros son trenes
turísticos, tales como
el Tren Turístico
de la Sabana entre
Bogotá y Zipaquirá.
del país a pesar de sus diversas limitaciones técnicas.
Tercero, es el operador Turistren,
que moviliza pasajeros entre Bogotá
y Zipaquirá a través de una vía angosta de apenas 914 mm. Este tipo de
infraestructura férrea es poco común
en la actualidad debido a su baja capacidad de transporte y de velocidad.
Según la Asociación de Ingenieros
Ferroviarios, considera que si Colombia desea ser desarrollada y competitiva es necesario que su conectividad
esté basada en un transporte multimodal, de manera que el usuario
pague por el transporte de acuerdo al
tiempo requerido y el transportador
combine los modos de transportes
a través de los puertos, terminales
aéreos y centros de transferencia. La
institución está requiriendo que se
incluya a los ferrocarriles dentro del
Plan de Desarrollo del Gobierno para
recuperar y modernizar el sistema.
También este país plantea que es
fundamental conectar los dos océanos
(Santa Marta-Bogotá-Buenaventura) a
través de un gran corredor interoceánico con los centros de producción
y consumo, terminales portuarios,
aéreos y carreteras para movilizar
mercancías en el marco de los TLC.
Desde que se privatizaron los Ferrocarriles Nacionales de Colombia
(1989), la infraestructura no se han
modernizado como hoy se hace con
los aeropuertos, puertos y vías 4G, lo
que hace a este modo poco atractivo
para los operadores o Asociaciones
Públicas Privadas (APP). Dicen desde
la institución.

Argentina, La Red Ferroviaria
Argentina, con 47.059 km de vías,
llegó a ser una de las más grandes del
mundo, y sigue siendo la más extensa
de Latinoamérica. Basta mirar en qué
quedó la red ferroviaria más importante de Sudamérica, hacia el 2003.
Es lamentable observar el estado de
abandono de las vías férreas, que,
generaron la desaparición de más de
1.200 localidades del interior del país,
pero muchos de las sobrevivientes, ingresaron en una lenta de agonía; esto
provocó el éxodo hacia las grandes
urbes en busca de trabajo, estudios o
simplemente “ganarse la vida”.
Para 1995, la red de cargas concesionada tenía una magnitud algo
mayor a los 28.000 km.
Que se está haciendo hoy. La
reapertura de algunos ramales de
manera progresiva que alcanza a gran
parte del país; en especial aquellos
tramos que pueden movilizar cargas
y turistas, por separado, a los lugares
preestablec idos. Se inspecc iona n
otras vías con propósito similar.
Junto con la recuperación de vías
se avanza en la compra de material
rodante y de repuestos. También se adquiere una mayor cantidad de coches
(que se gestionan con Rusia y China).
Conectar, unir, ponerse de nuevo
en movimiento. -Sin política públi-

ca, clara- esas parecen ser las claves
del nuevo auge que está tomando el
ferrocarril a partir de la reapertura y
creación de nuevos ramales. Proceso
que aún está en sus inicios pero que
desde el gobierno nacional consideran estratégico.
E l m i n i ste r io de Tr a n sp or te s
anunció que se destinará un del 2.2%
del PBI a inversión en infraestructura,
con un estimado de 69 mil millones
de pesos en obras ferroviarias (unos
729.749.520 US$).
Las obras
n Se prevé iniciar en el próximo año
la segunda etapa del viaducto de
la línea Belgrano Sur.
n También se prevé iniciar la modernización integral del ramal “M”
de la línea Belgrano Sur.
n Comenzarán con la electrificación
del ramal San Martín, durante el
próximo año.
n El Gobierno también incluyó en
el presupuesto el soterramiento de
la línea Sarmiento.
n El Presupuesto 2021 incluye una
partida para la adquisición de 200
nuevos coches chinos adicionales
para la línea Gral. Roca.
n El proyecto del presupuesto prevé
dar continuidad a dos programas
de importancia en ferrocarriles
actualmente en ejecución.
n Se continuará con la instalación
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del sistema de frenado automático
ATS (Automatic Train Stop) en
todas las líneas metropolitanas.
n Está previsto continuar con las
obras de renovación de vías en las
líneas de carga administradas por
el Estado. En este aspecto, cabe
recordar, ya hay negociaciones
abiertas con China para nuevos
créditos y Rusia para inversiones,
que permitan continuar con la
renovación de la infraestructura,
tal el caso de la línea San Martín y el nuevo y muy anunciado
ramal al desarrollo de extracción
de hidrocarburos por el sistema
fracking, denominado “Vaca Muerta; la segunda reserva de gas en
el mundo y cuarta en petróleo.
Un t ra mo fe r rov ia r io aú n e n
discusión por su traza ya que se
piensan dos alternativas y una de
ellas es utilizar un tramo existente
que atraviesa literalmente más de
quince ciudades todas productoras de frutas, hortalizas, cereales,
vinos y ganadería, entre otros.
Este tramo prevé unir el puerto
de la ciudad de Bahía Blanca en
el Atlántico con el mencionado
centro de extracción.
n Avanzar con la extensión del tren
de la provincia de Entre Ríos, un
proyecto muy ambicioso de los
trenes de cercanía en las zonas de:
la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe vinculando a la ciudad de
Perico y Palpalá, esto en el arribo
a la provincia de Jujuy.
n En la provincia del Chaco, se reactivó en un trayecto luego de cuatro
años, el tren metropolitano y se
avanza en proyectos para las provincias de La Pampa y Mendoza.n
* Ricardo Ernesto Partal Silva es Presidente
de la Organización Mundial de Ciudades y
Plataformas Logísticas (OMCPL), Secretario 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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Networking
Presencia en
medios especializados

Participación en
Grupos de Trabajo y Comités

Vinculación con
universidades

Solicitud de
servicios logísticos

Integrante de
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE LOGÍSTICA

Presente en foros y eventos
nacionales e internacionales
Representación ante instancias
públicas y privadas

¡SÚMATE!

a la

ASOCIACIÓN DE OPERADORES LOGÍSTICOS DE MÉXICO

+52 (55) 4445 8522
info@aolm.org.mx

www.aolm.org.mx

AUTOMATIZACIÓN DE ALMACENES

EL SURGIMIENTO

DE LOS ROBOTS
¡UNA VEZ PENSAMOS
QUE SOLO EXISTÍA LA
CIENCIA FICCIÓN!
SIN EMBARGO, LOS
ROBOTS DE HOY EN
DÍA PERMITEN A LAS
EMPRESAS ACTUAR
DE MANERA MÁS
FLEXIBLE Y ÁGIL.
POR KAREN KROLL
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El robot móvil Handle de Boston
Dynamics está diseñado para
mover cajas en un almacén,
su pequeño tamaño, el
largo alcance y sistema de
visión de Handle le permiten
descargar camiones, construir
paletas y mover cajas por una
instalación.
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GE APPLIANCES, una compañía
de Haier, ha agregado cerca de 2,000
nuevos empleados en nueve plantas
de fabricación de Estados Unidos y
durante los últimos años ha invertido
más de 700 millones de dólares en
tecnología para desarrollar su cadena
de suministro.
Dicha inversión incluyó 17 tractores de remolque automatizados
Raymond Courier 3020 que emplean
tecnología guiada por visión, desarrollada por Seegrid Corporation, un
productor de vehículos guiados por
visión autónomos, para navegar en
cuatro de las plantas de la empresa.
Varios objetivos impulsaron estas
inversiones; el primero fue reemplazar los montacargas que operan cerca
de las personas con herramientas que
mejorarían la seguridad y permitirían
una mayor flexibilidad. Así como minimizar las “Tres D”: trabajos sucios,
aburridos o difíciles. Por último, la
automat i zac ión proporc iona u na
comprensión más precisa de dónde
se encuentran los productos en la
cadena de suministro.
"Hemos estado impulsando la visibilidad de la cadena de suministro de
un extremo a otro", señaló Harry Chase, director de fabricación avanzada de

EXPANDIENDO IOT A
TRAVÉS DE RFID
Junto con la robótica, los avances en otras
soluciones tecnológicas ayudan a las empresas y a los 3PL a automatizar.
Un ejemplo es Plexus, un proveedor
global de servicios de ingeniería y fabricación. Su proceso requiere administrar
grandes volúmenes de bienes y activos,
como trabajos en proceso y carros con
gran atención a los detalles.
Plexus probó varios enfoques para reducir la clasificación, seguimiento y extravío
de bienes, incluida la metodología de organización del lugar de trabajo 5S. También
empleó un sistema de códigos de barras
para la recopilación de datos y registros
manuales para el seguimiento físico.
“Pero todos estos métodos son manuales y requieren múltiples puntos de
contacto antes de que los datos se puedan
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GE Appliances, compañía que utiliza
los tractores automatizados de diversas
formas, incluido el movimiento de
piezas desde el interior de las instalaciones hasta las líneas de montaje o
pintura y el transporte de productos
terminados.
La empresa también está empezando a utilizar los vehículos para
introducir productos en el área de preparación de pedidos y para trasladar las
piezas recogidas a los muelles de envío.
En esta parte del proceso, los tractores
ofrecen diversas ventajas sobre otros
tipos de automatización, ya que se
logran poner en operación en tan sólo
una semana, esto, en comparación con
las implementaciones que otros tipos
de automatización requieren.
De acuerdo con Chase, los robots
móviles autónomos (AMR) han cambiado las reglas del juego, además de
aumentar el rendimiento y la calidad
en las líneas de montaje. GE Appliances los utiliza para automatizar el
flujo de materiales, con lo que busca
“ampliar los límites de la tecnología".
El mercado de vehículos guiados
automatizados (AGV) y AMR crecerá
aproximadamente un 35% anual y alcanzará los 13.2 mil millones para 2026,
según detalló Research And Markets.

Una razón es la necesidad de resiliencia en la cadena de suministro,
que destacó la pandemia. Según una
reciente encuesta de Deloitte, cerca
del 80% de los minoristas indicaron
que están invirtiendo en la resiliencia
de la cadena de suministro.
“El año pasado redujo la resistencia a la robótica y la automatización, las cuales pueden ayudar a
desarrollar la agilidad de la cadena
de suministro”, señaló Barb Renner,
vicepresidenta y líder de productos
de consumo de EE.UU. de Deloitte.
A medida que los consumidores
exigen más opciones, precios más
bajos y entregas más rápidas, y pueden cambiar sus hábitos de consumo
con solo un clic, ha quedado claro
que las empresas "no pueden resolver
problemas de la misma forma que en
el pasado", comentó Jeff Christensen, vicepresidente de producto con
Seegrid. Necesitan transformar sus
operaciones logísticas “para encontrar el camino mágico", donde pueden
ser rentables, flexibles y resistentes,
agregó.
Por su pa r te, Joe Couto, CEO
de Körber Supply Chain Software
para América Latina Asia-Pacífico y
África, declaró que la inversión re-

usar de manera efectiva”, comentó John
Rau, director de clientes de la empresa con
sede en Neenah, Wisconsin. Además, los
datos no suelen estar disponibles en línea
en tiempo real.
Buscando una mejor manera, Plexus
trabajó con Impinj, un proveedor de conectividad de Internet de las cosas (IoT)
a través de sus dispositivos y plataforma
RAIN RFID, una tecnología inalámbrica
sin baterías que funciona sin conexiones
de línea de visión para identificar, ubicar
y autenticar elementos. Los trabajadores
obtienen visibilidad en tiempo real de la
ubicación de los activos.
“La plataforma Impinj ayuda a automatizar el seguimiento de los bienes durante el
desarrollo del producto”. También elimina
la búsqueda y escaneos manuales. Para
lograr esto, las etiquetas RAIN RFID con
chips Impinj se adjuntan a cada artículo.
Las puertas de enlace y los lectores
de Impinj rastrean los artículos en toda el

área de producción, mientras que Plexus
desarrolló una aplicación que entrega estos
datos en tiempo real al taller.
“Una vez en línea, fue sorprendente
la rapidez con la que pudimos reducir el
movimiento innecesario de existencias,
impulsando una mayor productividad en
las operaciones del almacén”, dijo Rau.
Entre los beneficios que ha visto Plexus
se encuentran la precisión total de los
envíos de los clientes y una reducción del
97% en el tiempo dedicado a la búsqueda
de productos.

lativamente modesta requerida para
implementar la robótica, tiende a
ajustarse a la mayoría de los contratos entre proveedores de logística de
terceros (3PL) y sus clientes. Además,
el arrendamiento del equipo también
permite a las empresas ampliar o
reducir la escala según sea necesario.
A cont i nu ac ión, se mue st ra n
algunos ejemplos del mundo real
de empresas que experimentan los
beneficios de implementar robótica y
otros tipos de automatización.
ROBÓTICA APOYA EL
COMERCIO ELECTRÓNICO
Gordon Brown, director de ingeniería
e innovación de procesos del proveedor canadiense de logística para
empresas de moda, calzado, ropa
deportiva y mercancías en general,
indicó que National Logistics Services (NLS) trabaja con muchas marcas
que experimentaron un aumento en
las ventas de comercio electrónico
durante la pandemia.
NLS opera 12 instalaciones en el
área de Toronto, así como una ubicación en Vancouver. Para apoyar a
sus clientes, implementó 27 robots de
tiempo completo, llamados Chucks,
junto con 15 estacionales de 6 River
Systems. "Buscamos una automatización con sentido común que funcione en su mayor parte dentro de
nuestra infraestructura existente",
dice Brown.
Chuck automatiza la selección de
"eaches" para pedidos de comercio
electrónico y al hacerlo, acelera el
ritmo de trabajo. Si bien el acto de
tomar un producto de un estante y
colocarlo en un paquete sigue siendo generalmente el mismo, Chuck
reduce el tiempo entre las selecciones.
En lugar de un recolector que lleva
los artículos a las áreas de procesamiento, Chuck se encarga de esta tarea. Además de mover los carros (tarea
que estaba a cargo de los empleados),
lo que reduce el tiempo de caminata
y aumenta aún más la productividad.
La inteligencia artificial dentro
de los Chucks también aumenta la
eficiencia. Cada uno conoce el diseño
de la instalación y puede identificar
las secuencias óptimas de recolec-

Los robots Chuck de 6 River Systems utilizan el aprendizaje automático y la inteligencia
artificial para ayudar a los empleados del almacén a trabajar más rápido al minimizar el
tiempo de caminata y ayudarlos a concentrarse en la tarea.

ción y empaque. NLS también puede
mover fácilmente Chucks entre sus
sitios según sea necesario. Cuando
6 River indicó inicialmente que NLS
podría ver un aumento del 50% al
75% en la productividad de picking
al implementar los robots, Gordon se
mostró escéptico.
LA ROBÓTICA MARCA LA DIFERENCIA
Hace varios años, The Gold Bond
Group, un proveedor de logística
con sede en Israel, decidió convertir
la logística del comercio electrónico
en el núcleo de su misión. La medida
fue una forma de diferenciarse de sus
competidores, muchos de los cuales
se enfocaron en la logística de paletas
para fábricas y tiendas minoristas,
indicó Yotam Ben Ari, gerente de la
iniciativa de comercio electrónico.

Con la experiencia en software
de Ben Ari, reconoció su importancia para la automatización; por lo
que comentó, que si bien muchas
empresas pueden crear robots para
mover mercancías de un punto a otro,
pocas pueden desarrollar algoritmos
que permitan a los robots trabajar de
manera inteligente con otros sistemas
como un sistema de gestión de almacenes o con personas.
Ben Ari trabajó con Gray Orange,
que utiliza inteligencia ar tif icial
para impulsar su serie Ranger de robots inteligentes. En la primera fase
de la implementación, que ocurrió
durante los bloqueos resultantes de
la pandemia, The Gold Bond Group
probó la tecnología con un cliente
cuyas necesidades logísticas se enfocaban principalmente en materiales

Con los robots móviles autónomos de Locus Robotics, los trabajadores del almacén no tienen
que empujar carros pesados o caminar detrás de carros de movimiento lento que limitan la
productividad. Pueden procesar más pedidos más rápido.

Inbound Logistics Latam

21

AGV FRENTE A AMR
Vehículos guiados automatizados (AGV):
el movimiento es altamente estructurado
y monolítico en entornos estáticos con la
ayuda de bandas magnéticas o cables.
Cualquier obstáculo en el camino debe ser
eliminado para poner el AGV en movimiento nuevamente. Se requiere el redespliegue
de tecnología guiada como bandas magnéticas o cables, con un costo adicional si la
instalación cambia a través de una renovación, mejora o cambio de ubicación.
Robots móviles autónomos (AMR):
trabaje en entornos dinámicos con navegación autónoma. Los AMR crean y guardan
las ubicaciones o el mapa de la instalación
para encontrar la ruta alternativa si hay
un obstáculo en la ruta definida. También
requieren restablecimientos mínimos si hay
algún cambio relacionado con la instalación, ya que los AMR se pueden desembalar y poner en funcionamiento dentro
de una hora si ya están mapeados con la
instalación. Los AMR son extremadamente
flexibles de implementar.
paletizados. Era una forma de evaluar
la solución en un entorno menos
complicado que el picking único que
caracteriza al comercio electrónico.
Una vez que la tecnología demostró su eficacia, Ben Ari y su equipo
instalaron la mitad de los robots y las
estaciones de recogida y embalaje que
eventualmente se instalarían.
NUEVAMENTE PROBARON LA
SOLUCIÓN CON UN CLIENTE.
A f ines de 2020, T he Gold Bond
Group incorporó a los robots restantes y las estaciones de pick-pack.
Los beneficios fueron evidentes de
inmediato. “Algunos días, entrega-

Para reemplazar las carretillas elevadoras
y minimizar las "tres D" (trabajos sucios,
aburridos o difíciles) en sus plantas de
fabricación, GE Appliances invirtió mucho
en tecnología de automatización.
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mos miles de paquetes con múltiples
SKU y errores de selección cercanos
a cero”, dice Ben Ari.
Ahora, el grupo Gold Bond planea
utilizar la tecnología para ayudar a
lograr su objetivo de entrega en el
mismo día para muchos de sus clientes. "Eso proporciona más ventajas
competitivas", dice Ben Ari.
ABORDAR LA ESCASEZ
DE MANO DE OBRA
Por su parte, Quiet 3PF proporciona
soluciones de inventario para marcas
digitales y omnicanal.
A medida que muchos minoristas
pasaron al comercio electrónico, la
demanda de capacidad adicional se
disparó, mientras que los salarios
aumentaron y la disponibilidad de
mano de obra se redujo. “Quiet Logistics simplemente no podía dotar
de personal a nuestras instalaciones
para satisfacer las demandas de capacidad”, recuerdó Brian Lemerise,
presidente y director de operaciones
de la empresa con sede en Devens,
Massachusetts.
Quiet identificó la preparación
de pedidos y el reabastecimiento
entrante como funciones en las que
podría impulsar mejoras de eficiencia
y capacidad. Lemerise y sus colegas
consideraron varias soluciones, como
los sistemas de mercancía a persona,
pero se sintieron disuadidos por la
alta inversión y la limitada funcionalidad y escalabilidad del almacén.
En su lugar, desplegaron robots
móviles autónomos de Locus Robotics
(anteriormente parte de Quiet; se separó en 2015) y 6 River Systems. Los
AMR, que utilizan un mapa virtual
para navegar de forma autónoma,
“pueden implementarse en nuestra
in f raest r uc t u ra ex istente rápidamente con gran eficiencia”, señaló
Lemerise.
Asimismo, indicó que la lógica
de la secuenciación anticipada de la
selección de pedidos integrada en
las soluciones tiene más del doble
de productividad. La rápida curva de
aprendizaje también fue un atractivo.
Por lo general, dentro de las dos semanas posteriores a la implementación,

El tractor de remolque automatizado
Raymond Courier 3020 emplea tecnología
guiada por visión para remolcar cajas de
trailers en aplicaciones de recolección por
lotes, partes en línea y partes off line

los empleados logran aproximadamente el 95% de la productividad
promedio del departamento. "Eso es
fundamental durante los períodos
de promoción cuando se necesitan
empleados de temporada durante un
período breve".
El aumento en la productividad
significa que los antiguos recolectores pueden pasar a brindar servicios
de valor agregado, como envolver
pedidos en papel tisú o manejar
monogramas y bordados personalizados. “Desde la implementación, la
productividad ha mejorado, la rotación de empleados se ha reducido, la
precisión sigue siendo alta y nuestra
capacidad ha aumentado”.
Si bien las i mplementac iones
de robótica y otras tecnologías de
automatización se han vuelto más
numerosas, persisten algunas percepciones erróneas. Una es la idea de que
“la robótica todavía no está lista para
el horario de máxima audiencia”,
comentó Christensen.
Sin embargo, el creciente número
de implementaciones exitosas demuestra que los robots no se limitan
a los experimentos de laboratorio,
sino que están en el trabajo de hoy.
Algunos asumen que traer robots
significa inevitablemente eliminar
estanterías u otra infraestructura y
recortar personal. Sin embargo, a menudo, los robots pueden trabajar con
el diseño existente de una empresa
y los empleados pueden reasignarse.
Y aunque los robots de almacén
suelen ser más conocidos por su capacidad de preparación de pedidos,

Se espera que el
mercado de vehículos
guiados automatizados
(AGV) y robots móviles
automatizados (AMR)
alcance

$ 13.2 mil
millones

para 2026 con una
tasa de crecimiento de
alrededor del 35%, según
la última investigación de
ResearchAndMarkets.
Tanto los AGV como los AMR
cruzarán colectivamente
una base instalada de

1,5 M

en los próximos cinco años,
hacer de los robots móviles
una nueva normalidad en las
actividades operativas del
día a día.

Los robots móviles permiten que
las instalaciones del almacén optimicen el espacio y reduzcan la
necesidad de nuevos y costosos
centros de distribución y cumplimiento totalmente nuevos.
Las empresas están construyendo nuevas instalaciones con
robots y otra automatización en
mente. Estos sistemas robóticos
son flexibles y se pueden agregar o quitar según cambien las
necesidades.
Entre los principales factores y desafíos que enfrenta
el mercado de la robótica y la
automatización:
• La automatización es el
enfoque clave en los sectores
de fabricación y logística
como parte de las iniciativas
de Industria 4.0 y Cadena
de suministro 4.0 para el
crecimiento continuo y la
sostenibilidad. La robótica
es un aspecto importante de

pueden manejar una variedad de
funciones, incluidas las devoluciones,
el reabastecimiento y la clasificación.
“Los robots en los almacenes se pueden usar de pared a pared”, comentó
Fergal Glynn, vicepresidente de marketing de 6 River Systems.
Al implementar soluciones robóticas, algunos pasos son esenciales.
Uno es identificar el sistema adecuado para sus necesidades, un robot
que se adapte a todos", indicó Couto.
DIFERENTES DESAFÍOS PUEDEN REQUERIR
DIFERENTES ROBOTS.
De acuerdo con Christensen, en lugar
de centrarse en la perfección desde el
primer día, las empresas deben identificar los flujos de trabajo y diseñarlos
para automatizarlos con el objetivo
de la mejora continua. El proveedor
de tecnología debe permitir esto, al
mismo tiempo que garantiza la confiabilidad.
Las soluciones efectivas deben
permitir cambios de “hágalo usted
mismo” cuando sea razonable. Digamos que una empresa necesita
cambiar el flujo de material en el
tercer turno. Si hacerlo requiere una
llamada al proveedor para reprogra-

esta automatización.
• El crecimiento del comercio
electrónico es el principal
impulsor de la demanda de
AGV / AMR en la automatización de almacenes.
• Los costos de personal y los
salarios son especialmente
altos en los países desarrollados. El salario anual de un
operador de montacargas
puede alcanzar los 50.000
dólares. Si una carretilla
elevadora debe operarse las
24 horas del día, se necesitan
al menos de tres a cuatro
conductores. Agregue el costo de inversión de $ 10,000
para una carretilla elevadora
al costo de personal, y los
costos anuales para una
carretilla elevadora suman
más de $ 200,000.
• La inteligencia artificial y
el aprendizaje profundo se
encuentran en un punto de

mar los robots, se puede disuadir a
un empleado de realizar el cambio.
Para probar realmente una solución, debe ponerse en funcionamiento con datos simulados e implementados según sea necesario. No se puede
probar si está relegado a un rincón
trasero y permanece al margen del
flujo de trabajo principal. "Tienes
que ponerlo en f u nc iona miento,
ejecutarlo, ver cómo funciona y ajustarlo según sea necesario", dijo Jeff
Cashman, director de operaciones de
Gray Orange.
TALK IT UP !
La comunicación también es clave.
Quienes lideran la carga no pueden
dirigir la iniciativa de manera efectiva desde sus oficinas. “Mis ingenieros
hablan con los operadores y comprenden sus necesidades”, señaló Chase de
GE Appliances.
Al mismo tiempo, pueden responder a las preguntas de los operadores
sobre el nuevo equipo, esto para
facilitar la adopción por parte del
usuario, Chase y su equipo enfatizaron las formas en que los tractores son
herramientas para los trabajadores, y
no al revés.

inflexión y ya están alterando
múltiples industrias.
En 2017, RightHand Robotics
presentó una solución llamada
RightPick que puede recoger
artículos a una velocidad de 500
a 600 por hora, a la par con un
trabajador humano. El aprendizaje automático y la inteligencia
artificial afectarán la automatización de la logística mucho más
allá de los beneficios de la visión
artificial para la tecnología de
picking al mejorar en gran medida la flexibilidad y la facilidad
de uso de una amplia gama de
sistemas automatizados.
FUENTE: ResearchAndMarkets

A lg u nos t rabajadores i nc lu so
colocan relojes inteligentes en los
tractores, lo que les permite enviar
alertas, como "Estaré en la estación de
recolección en tres minutos". A pesar
del creciente interés en la robótica y
otras tecnologías de automatización,
aún se encuentra en inicios.
AFERRÁNDOSE A LA TRADICIÓN
Incluso cuando las implementaciones
de robótica parecen estar listas para
continuar su crecimiento, es probable
que se mantengan las oportunidades
para los sistemas más tradicionales,
aunque probablemente serán menos
numerosas que en el pasado.
Los sistemas tradicionales tienen
más sentido cuando las operaciones
son muy lineales. “Pero este negocio
es cada vez menos lineal”, indicó
Cashman. Los rápidos y profundos
cambios en la forma en que se llevan
a cabo los negocios están ayudando
a impulsar la robótica y la automatización.
Ambos permiten que las empresas
actúen de forma rentable y operen de
forma más flexible y ágil, todo ello
clave para el éxito en un mundo que
cambia rápidamente. 
n
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LA REVISTA LíDER
EN SOLUCIONES DE
LOGíSTICA EN EL MUNDO

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

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

www.il-latam.com
n
n
n
n

Más contenido editorial por consultar
Diseño moderno y fácil navegación

n Conexión a redes sociales para
generar un mayor netshare

Blogs de nuestros columnistas

n Descarga de contenidos y ediciones

Espacios comerciales con mayor
exposición

n Historial editorial disponible desde

completas de la revista
2011

n Presencia publicitaria del anunciante
en las versiones digitales

1

Además, seguimos generando:

2

n Efectividad en sus campañas
publicitarias vía Internet

n Un promedio de 18 mil 203
visitas mensuales

1) Banner Superior
970 x 90 pixeles

n 710 visitas diarias
n 463 visitantes únicos
n Más de 250 mil clicks

2) Banner Central
728 x 90 pixeles
3) Banner Lateral
Doble
300 x 250 pixeles

mensuales en nuestros
contenidos

n 23,688 usuarios registrados

en todo LATAM que reciben
nuestro e.mailing

2

3

4) Banner Lateral
Rectángulo
300 x 100 pixeles

n Un promedio de navegación

de 3 minutos y 20 segundos

4

Máxima efectividad de su campaña en Internet

Informes para planear su campaña en nuestros espacios digitales:
PUBLICIDAD
Lic. Carlos A. Caicedo Zapata

CONTENIDO
Mónica Herrera

manager@il-latam.com

editor@il-latam.com
México +52 (55) 5514 7914

¡SI ESTÁS TE VERÁN!

EXPERTCOMMENT
Por: Ricardo Andres Gutierrez Molina

Planeación Estratégica como
Garante de Resiliencia Corporativa

Es fundamental para
cualquier organización,
implementar medidas
destinadas a la
planificación estratégica
y que deben ser
desarrolladas en
conjunto con los
colaboradores.
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L

a Planeación Estratégica, básicamente centra gran parte de sus
esfuerzos en identificar aquellos
factores que más influyen en el éxito
competitivo de una organización,
a pesar de que este debate muchas
veces es controvertido, parece existir
cierto consenso entre los consultores
en esta materia al considerar que la
competitividad de las empresas está
determinada por fuentes externas
e internas, cuyos efectos tienen un
carácter aditivo.
Considero que la competitividad
de la empresa se basa en la adquisición de las aptitudes y competencias
laborales, profesionales y personales,
para lograr mayor productividad que
ayude a enfrentar la competencia
empresarial y los retos que el mundo
en especial y en la actualidad está
enfrentando, y que por desgracia
ninguna medición o estrategia logra
establecer ni un mínimo de direcc iona m iento pa ra prepa ra r a las

organizaciones a enfrentar un freno
mundial en la economía.
La planificación estratégica se
expresa por la capacidad de generar
valor para todos los actores tanto
internos como externos, lo que permite competir en sectores nuevos y
adecuarse a los mercados mundiales
y lograr subsistir en condiciones adversas del mercado mundial y logra
generar en base a todos los estudios
estadísticos, un plan de continuidad
de negocio el cual garantice la vida
de las organizaciones en el tiempo,
a pesar de las circunstancias que
se están atravesando; es decir, la
planeación estratégica realizada de
manera correcta y a conciencia es la
base fundamental del crecimiento
empresarial.
Hoy por hoy vimos en la pandemia mundial del Covid-19 una
oportunidad muy grande para implementar en nuestras organizaciones
y en nuestra planeación estratégica

un sistema de resiliencia corporativa
tal que a futuro tengamos un plan
financiero, operativo y estratégico
tan estructurado, que no nos tome
por sorpresa nuevamente una situación de este tipo y garanticemos la
continuidad de las organizaciones.
Estudios que se realizan constantemente en todo América Latina
revelan que los principales problemas relativos al ambiente interno de
las Pequeñas y Medianas Empresas
(Pymes) son: falta de una cultura de
innovación y desarrollo tecnológico;
desconocimiento y poca utilización
de procesos de gestión; y capacitación
deficiente de sus recursos humanos.
Los resultados en Colombia coinciden con la problemática de las
Pymes en América Latina, estas se
caracterizan por el bajo grado de
adopción tecnológica; bajo o nulo
nivel de capacitación; poca capacidad
administrativa; y baja productividad, además de un temor que existe
en el empresario o emprendedor de
dar marcha a sus proyectos por los
altos costos de impuestos y una financiación que solo va a unos pocos
empresarios dejando por fuera a más
del 70% de las PYMES sin ningún
tipo de ayuda.
Pa ra des a r rol la r la c apac id ad
de liderazgo en el personal, en la
actualidad, el 90% de las empresas
no se encuentran enfocadas en implementar un plan estratégico en su
organización, sin embargo, algunas
de ellas intentan realizar mejores
prác t ic a s e n su de s a r rol lo, p e ro
muchas veces en la dirección equivocada. Las organizaciones realizan
una mala implementación de su plan
estratégico, cuando éstas no tienen
mapeado los suficientes datos del
mercado global e información clara
sobre las tendencias en automatización y mejora de los procesos que se
están empezando a implementar en
las empresas, no permitiéndoles identificar con eficiencia los potenciales
riesgos y amenazas a las que podrían
estar expuestas.
Asimismo, recalcó que es fundamental para cualquier organización,
implementar medidas destinadas a la
planificación estratégica y que deben

ser desarrolladas en conjunto con los
colaboradores, ya que existe un 95%
de trabajadores que no logran comprender las estrategias propuestas.
Por ese motivo considero que los
mayores beneficios de realizar una
correcta planeación estratégica en
las empresas, de manera que, con
un seguimiento adecuado para la
ejecución, el negocio podrá llegar a
un nivel más alto de productividad,
acelerando los resultados y tendrán
una empresa competitiva:
n Pote nc i a lo s r e s u lt a d o s y
a lc a n z a u na rent abi l id ad
superior. La planificación en
las organizaciones es un proceso que involucra delegar tareas
confiando en que las personas
asignadas estarán realizando un
esfuerzo para llevarlo a cabo de
manera exitosa con el objetivo de
contribuir a las metas grupales y
empresariales.
n Desarrolla la capacidad de
liderazgo estratégico en el
personal que acciona la estrategia. Es esencial que en el
proceso de planificación se tome
en cuenta a los colaboradores, ya
que puede ser de gran motivación,
percibiendo que su experiencia
y conocimiento son tomados en
cuenta para las decisiones de la
organización.
n Prepara a la organización
para los retos futuros a travé s de la i mplement ación
sistemática de planes operativos. Es fundamental que exista
una cor rec ta alineación entre
las actividades, la definición de
tareas y puestos, el equipo de tra-

bajo y la estrategia de la empresa
para que todos estén caminando
hacia los mismos objetivos y medir el despliegue del plan estratégico en las operaciones.
n Refuerza un modelo de gobernanza con visión estratégica,
facilitando y acelerando la
adaptación oportuna al entorno. Busca realizar las mejores
prácticas en gestión de capital
humano y mediante las mismas,
ayudes a tus colaboradores a desarrollarse y conocer de manera
efectiva sus responsabilidades,
objetivos individuales y las metas
de la organización.
Por lo c u a l, pa r a e l me rc ado
mundial, las estrategias de las organizaciones y su cumplimiento de
objetivos corporativos; la planeación
estratégica corporativa juega un papel
fundamental y crítico en la resiliencia
corporativa dado que el no enfocar
los esfuerzos de una organización y
sus colaboradores, lleva siempre a que
cada uno de ellos mire los objetivos
de su empresa con una visión diferente a la que seguramente los directivos
pautan y esto a su vez, genera que las
metas que se están proponiendo desde la alta dirección no se cumplan a
cabalidad, por este motivo planear tu
estrategia integral, es el mejor método
para garantizar un resultado óptimo
de cualquier organización. “Cuando
no se conoce el destino, cualquier
camino es el adecuado”. 
n
Ricardo Andres Gutierrez Molina, Country
Manager Colombia INTERGLOBAL LATAM
SAS. ricardo@interglobalatam.com
www.interglobalatam.com
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FORUM
Presentan EXPOCOMER 2022, principal feria
multisectorial de América Latina

Se espera la participación de más de 20
países de América, el Caribe, Europa,
Medio Oriente y Asia, que acuden
para aprovechar las oportunidades de
presentar sus productos y servicios.

L

a Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
(CCIAP), a través de su Comisión Organizadora, informó que,
tras dos años de ausencia, regresa
EXPOCOMER en su edición número
38 “Vitrina del Comercio Mundial”,
que se llevará a cabo del 23 al 26 de
marzo de 2022, en el Panamá Convention Center en Amador.
José Ramón Icaza, presidente del
gremio empresarial señaló que buscan
promover el turismo de negocios, exposiciones y eventos internacionales
que formen parte fundamental de la
reactivación económica del país.
“Nos sentimos optimistas de ofrecer un ambiente seguro, que cumple
con todas las medidas necesarias para
poder recibir a expositores, compradores y visitantes. Una vez más buscamos promover el turismo de negocios,
exposiciones y eventos internacionales que forman parte fundamental de
la reactivación económica del país”.
Asimismo, detalló que EXPOCO-
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MER es la principal feria multisectorial de América Latina; y al tratarse
de un evento país, que ha generado
grandes aportes a la economía local,
se está trabajando en la calidad de los
expositores.
“Panamá es el lugar ideal para
c re ce r, for t a le ce r los nego c ios y
promover el intercambio comercial
entre los sectores empresariales a
nivel internacional, por lo que nuestro gremio se siente orgulloso de ser
nuevamente anfitrión de un evento
de esta calidad y trascendencia, como
lo es EXPOCOMER”.
Por su par te, Jorge Juan de la
Guardia, presidente de la Comisión
Organizadora, señaló que durante los
últimos meses han recibido mensajes
de interés de participación, tanto de
empresas nacionales como internacionales, así como compradores de
la región.
De acuerdo con la comisión organizadora, se espera la participación
de más de 20 países de América, el

Caribe, Europa, Medio Oriente y Asia,
que acuden para aprovechar las oportunidades de presentar sus productos
y servicios.
Entre los países que han manifestado su compromiso de participar se
encuentran: Corea, Costa Rica, China, Taiwán, India, Turquía, Estados
Unidos, Portugal, México, El Salvador,
Perú, África, Argentina, Hungría, Polonia y Colombia.
Mismos que serán distribuidos en
pabellones que albergarán a empresas
con productos en las categorías de
alimentos, bebidas y productos agropecuarios; textiles, ropa y accesorios;
tecnología y electrónicos.
Finalmente, de la Guardia invitó
al sector empresarial panameño e
internacional a participar de EXPOCOMER 2022, con el objetivo de que
impulsen la generación de contactos
de negocios, clave principal para dinamizar las relaciones comerciales,
alianzas estratégicas con sus contrapartes y así concretar negocios.
n

FORUM
Reunión Latinoamericana de logística
se realizará de forma 100% virtual

Los desafíos en infraestructura, la disponibilidad de transporte marítimo,
carretero y ferroviario, así como de almacenamientos máximos históricos de
los fletes marítimos son fundamentales para un análisis del sector.

L

a Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
(CCIAP), a través de su Comisión Organizadora, informó que,
tras dos años de ausencia, regresa
EXPOCOMER en su edición número
38 “Vitrina del Comercio Mundial”,
que se llevará a cabo del 23 al 26 de
marzo de 2022, en el Panamá Convention Center en Amador.
El sector logístico de la Industria
Petroquímica y Química continúa
adaptándose a una tendencia mundial de mayor regionalización de la
producción, en el que la integración
de América Latina deberá desempeñar
un papel clave en las estrategias de
salida de la crisis en América Latina.
Los desafíos en infraestructura, la
disponibilidad de transporte marítimo,

carretero y ferroviario, así como de almacenamientos máximos históricos de
los fletes marítimos son fundamentales
para un análisis del sector.
En un escenario en el que la sostenibilidad en la cadena de suministro
continúa en el ojo de la tormenta y la
irrupción del Covid-19, junto con las
medidas adoptadas por los gobiernos,
han dejado graves consecuencias en
las principales economías mundiales.
En este contexto, la Asociación
Petroquímica y Química Latinoamericana (APLA) llevará a cabo el 23°
encuentro logístico, con una agenda
de tres días, en la que se abordarán
ejes temáticos que otorgarán información concreta y actualizada a cargo
de expertos en la industria y empresas
líderes del sector.

El evento se realizará en un entorno 100% virtual y sin costo para los
participantes.
Siendo una vez más, una excelente
oportunidad para la actualización de
los profesionales en cuanto a mejoras
de procesos, nuevas tecnologías, digitalización y las tendencias.
Durante los tres días, podrá acceder a presentaciones de reconocidos
oradores y empresas que abordarán
distintos aspectos sobre los desafíos
del sector logístico en la era de la
transformación digital.
Para más información visite nuestra web www.apla.lat
n
Contacto:
info@apla.lat
whatsapp: +54911 6450 2752
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MANEJO DE DATOS
EN LA INDUSTRIA
INMOBILIARIA, LA BASE
PARA TOMAR DECISIONES
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Las medidas tomadas para mitigar
los contagios aceleraron la adopción de numerosas
tecnologías y, por ende, modificaron los hábitos
de comportamiento de muchas personas.

L

a p o s i b i l id a d d e a c c e d e r y
a na l i z a r g ra ndes y d iver sa s
cantidades de datos, junto con
la inteligencia de negocio traída de
la mano por la experiencia, proporciona la base para tomar decisiones
más adecuadas, decisiones basadas
en datos y no en intuiciones.
Al respecto, algunos conceptos
que han tomado mayor relevancia
son data driven decisions o data
driven businesses. De acuerdo con
Cr istopher S. Penn, las empresas
Data Driven no solo analizan datos
y extraen información, sino que son
capaces de contestar a la pregunta:
¿qué va a pasar?
Lo anterior se convierte en un
factor fundamental sobre todo en
panoramas de incertidumbre como el
que generó la pandemia por Covid-19.
Las medidas tomadas para mitigar los
contagios aceleraron la adopción de
numerosas tecnologías y, por ende,
modificaron los hábitos de comportamiento de muchas personas.
Ante este escenario, algunas preguntas que se hacen los actores del
sector inmobiliario son, por ejemplo,
cuál será el impacto y la relación
del teletrabajo y las oficinas, del
e-commerce y las tiendas, dónde y
cómo viviremos, o cómo nos relacio-

naremos en la nueva sociedad que se
vislumbra. En este sentido, los datos
son una poderosa herramienta que
puede ayudar a encontrar las mejores
soluciones para cada proyecto.
“Los centros de datos están llegando para ayudarnos a resolver la
creciente necesidad de respuestas
inmediatas que la sociedad y las
compañías están requiriendo hoy y
cuya demanda solo irá en aumento
con las nuevas tecnologías como la
5G”, comentó Rodrigo Folg ueras,
Director CBRE Mexico, Advisory &
Transaction Services
CBRE apuntó que podemos aprender sobre cómo evolucionamos en
nuestra relación con los espacios, con
los edificios, para que éstos nos aporten más valor y todos los integrantes
de la cadena salgan ganando: los
usuarios de los espacios, las empresas
ocupantes de los inmuebles y, también, los propietarios de los activos.
Asimismo, destacó que para que
una empresa sea capaz de obtener información relevante para su negocio
del análisis de datos deberá realizar
un proceso en el que se combinan
diferentes pasos:
1. ¿Qué buscamos entender o solucionar? Es crítico tener muy claro
qué es exactamente lo que busca-

mos solucionar para identificar
qué datos son los más relevantes
para este objetivo.
2. La captura de los datos sería el
siguiente paso en el proceso. Ya
hemos determinado qué datos nos
interesan y ahora tenemos que ser
capaces de realizar la captura de
esta información a través de las
herramientas más adecuadas: operaciones internas; fuentes externas (ya sean públicas o mediante
proveedores de datos); o a través
de diferentes tecnologías, como:
IoT, dispositivos móviles, cámaras
de baja resolución, etc. Importante también hay que destacar que
los datos deben tener una gobernanza adecuada para cumplir con
la legislación vigente en términos
de GDPR y ser utilizados siempre
con fines éticos.
3. Integrar datos de diversa índole.
En el caso del sector inmobiliario,
la riqueza de la información viene
ahora determinada por la capacidad de combinar adecuadamente
datos inmobiliarios tradicionales
como pueden ser el precio, la superficie, la rentabilidad, etc., con
otro tipo de datos también muy
relevantes y relacionados con información sociodemográfica, mo-
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En la actualidad
existen una amplia
gama de herramientas
tecnológicas que
facilitan el proceso de
captación, análisis y
obtención de modelos
de comportamiento.
Entre ellos, el 5G,
los data warehouses,
data marts, big
data, inteligencia
artificial o machine
learning, los cuales
se encuentran en
constante evolución.
vilidad, experiencia de usuario,
sostenibilidad o productividad,
entre otros.
4. La correlación de datos. Hay que
entender cómo se correlacionan
los datos obtenidos, qué aspectos
impactan o no, ya sea de manera
positiva o negativa, en determinadas variables y en qué medida lo
hacen.
5. Convertir esos datos y la correlación de estos en información útil
para la toma de decisiones es el
fin del proceso. El análisis de esas
correlaciones nos mostrará cuáles
son las pautas de comportamiento
y, por tanto, anticipar las actuaciones más adecuadas en cada
momento.
6. Por último, es importante retroalimentar el f lujo anterior. Los
hábitos y comportamientos no
son estables a lo largo del tiempo y
están en constante cambio, de ahí
la importancia de mantener un
aprendizaje continuo aportando
nuevos datos y correlaciones para
mejorar la toma de decisiones en
cada momento.
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Por otro lado, la compañía afirmó que en la ac t ua lidad ex isten
una amplia gama de herramientas
tecnológicas que facilitan el proceso
de captación, análisis y obtención de
modelos de comportamiento. Entre
ellos, el 5G, los data warehouses, data
marts, big data, inteligencia artificial
o machine learning, los cuales se
encuentran en constante evolución.
Ejemplo de ello es el retail, que
se ha enfrentado a la irrupción del
e-commerce y todavía está sumergido
en un proceso de reflexión sobre la
omnicanalidad como nueva forma de
atender a un cliente cada vez más variado y exigente. Dada esta situación,
cabe preguntarse cómo puede ayudar el
análisis de datos en el mundo del retail.
En la medida en que más y mejor conozcan las necesidades de ese
consumidor, más y mejores servicios
ad apt ados a es a s ne cesid ades se
podrán ofrecer. Es preciso entender
muy bien cómo generar más ventas,
más rentabilidad y cómo fidelizar a
sus clientes, sea en el canal que sea
(online, en redes sociales, en un centro comercial, en un local en la calle

o con una tienda temporal). Y para
conseguir esto, es necesario explotar
los datos de operaciones (de tienda,
de e-commerce y de cadena de distribución) de forma integral, buscando
referencias internas y de mercado que
permitan optimizar la mejor manera
de llegar al cliente, de venderle y de
fidelizarlos con una estructura de
costes óptima.
Para el caso de oficinas, cada empresa deberá analizar cómo mejorar
la productividad, el engagement o la
innovación de sus empleados a través
del trabajo en diferentes espacios
work from anywhere.
Y para conseguir esa información,
las compañías deberán medir aspectos cómo la movilidad, eficiencia,
creatividad en diferentes escenarios y
para diferentes perfiles profesionales,
buscar referencias de mercado.
Ad e m á s d e ge ne r a r p r o c e s o s
de aprendizaje permanente que se
adapten a las necesidades de sus
empleados, de sus clientes y de sus
accionistas. Solo así serán capaces de
proporcionar soluciones de trabajo
satisfactorias, eficientes y eficaces.n

SIN TECNOLOGÍA INTEGRADA,
LA INDUSTRIA DE TRANSPORTE
Y LOGÍSTICA PIERDE UNOS
DOS DÍAS DE TRABAJO AL MES
A nivel de países, en México, se calcula que cada
empleado en el sector pierde en promedio cerca
de 11 horas laborales al mes y tres horas a la
semana tratando de resolver dichos problemas.
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os aumentos de dos y hasta tres
dígitos del comercio electrónico
en América Latina han generado presiones importantes en
los procesos de negocio en el sector
del transporte y la logística (T&L)
durante la pandemia. Para impulsar
el crecimiento de sus negocios y responder a los cambios constantes en
los consumidores, un 74% de los empresarios invirtieron en tecnologías
móviles, wearables y sistemas de IoT
(internet de las cosas) durante 2020 y
un 80% planea mantener esas inversiones en el transcurso del 2021, esto
de acuerdo con un reciente estudio
de SOTI (Link a soti).
En el escenario local resalta una
mayor disposición de los directivos
en México hacia este tipo de inversiones teniendo en cuenta que los
porcentajes crecen hasta el 76% en
las inversiones del 2020 y llegan hasta
88% en el caso de los planes para los
próximos 18 meses.
El reporte “The Mobilizing the Delivery Workforce: State of Mobility in T&L
2021” (La movilidad de la fuerza laboral
de las entregas: Estado de la Movilidad
en el sector T&L 2021) consultó a directivos y tomadores de decisiones en
Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia y
Australia, para comprender las tendencias y soluciones que están dinamizando sus organizaciones y el efecto de la
pandemia en sus operaciones.

PÉRDIDA DE TIEMPO, UN DOLOR EN COMÚN
A pesar de esta inversión generalizada
en tecnología de las empresas de T&L
en 2020 y 2021, la investigación de
SOTI indicó que esta inversión no está
dando los resultados deseados, y los
encuestados sugirieron que la falta de
integración con los sistemas existentes está limitando la productividad,
creando flujos de trabajo aislados y,

en última instancia, provocando que
los trabajadores pierda un tiempo
valioso en el campo.
Los retrasos debido al tiempo de
inactividad de los dispositivos móviles han provocado que el 98% de los
empleados de todo el mundo pierdan
valiosas horas de trabajo.
S eg ú n el repor te, 70 % de los
directivos consultados (64% en el
caso de México) señalaron que la
reducción del tiempo de inactividad
de los dispositivos en campo es una
preocupación de alto nivel en sus
organizaciones.
Casi un tercio (32%) de los encuestados a nivel global afirmó que la
principal causa de ese problema es la
falta de soporte técnico para abordar
los problemas de tiempo de inactividad de los dispositivos móviles o la
falta de aplicaciones de autoservicio
que permiten a los conductores diagnosticar y solucionar problemas de
forma independiente mientras están
en el camino.

En promedio, las organizaciones
están perdiendo 3.3 horas por empleado cada semana laboral al lidiar
con dificultades técnicas o del sistema (tiempo de inactividad del dispositivo), con un promedio global de 14
horas perdidas por empleado por mes.
En el plano general, 10% de los
encuestados considera que se pierde
menos de una hora, mientras que el
72% calcula el tiempo perdido entre
una y cinco horas.

Estimación de horas
perdidas en semana
laboral por lidiar con
dificultades técnicas
o del sistema, que
retrasan los envíos

Porcentaje de
respuestas de
parte de los
encuestados

Menos de 1 hora

10%

Entre 1 y 2 horas

33%

Entre 3 y 5 horas

39%

Entre 6 y 8 horas

14%

Más de 8 horas

3%
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Promedio de horas
perdidas por cada
empleado en una
semana laboral regular

Promedio de
horas perdidas por
empleado por mes
en calendario*

Global

3

14

Reino Unido

3

15

Alemania

3

15

Suecia

4

15

Francia

3

12

EE.UU.

3

15

Canadá

4

17

México

3

11

Australia

4

15

Europa

3

14

Norte América

4

16

País/Región

* Cálculo = promedio de número de horas perdidas por
semana multiplicadas por 52 y dividido por 12.

A nivel de países, en México, se
calcula que cada empleado en el sector pierde en promedio cerca de 11
horas laborales al mes y tres horas a
la semana tratando de resolver dichos
problemas. Mientras que en América
del Norte, que incluye los datos de Estados Unidos y Canadá, el promedio
de horas perdidas al mes asciende a 16
horas, dos días laborales enteros, y un
promedio de cuatro horas semanales.
A pesar del panorama, la tendencia
muestra que en México hay una mayor
confianza en sus sistemas actuales.
Mientras que a nivel global un
47% de las empresas sostuvo que
debido a no tener la tecnología más
actualizada, sus organizaciones perdieron o corren el riesgo de perder sus
clientes frente a sus competidores, esa
percepción de riesgo en México fue
del 30 por ciento.
Asimismo, en materia de obsolescencia, ocurre algo similar. Mientras
que un 45% de las organizaciones a
nivel internacional considera que su
organización posee tecnología obsoleta, en México, se trata de un 38%.
“La pandemia puso de relieve
la necesidad de una estrategia de
tecnología integrada”, dijo Shash
Anand, vicepresidente de estrategia
de productos de SOTI. “Si bien estamos viendo una clara inversión en
tecnología por parte de las empresas
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A nivel global un 47%
de las empresas sostuvo
que debido a no tener la
tecnología más actualizada,
sus organizaciones
perdieron o corren el riesgo
de perder sus clientes
frente a sus competidores,
esa percepción de
riesgo en México fue
del 30 por ciento.

de T& L , no esta mos v iendo u na
estrategia cohesiva para la implementación de nueva tecnología para
contrarrestar las repercusiones de la
pandemia. Es fundamental que los
responsables de la toma de decisiones
de T&L comprendan que al no tener
en cuenta estos factores, sus organizaciones están perdiendo tiempo y
dejando dinero y productividad sobre
la mesa", señaló.

PLANES POST-PANDEMIA NO PUEDEN
DEPENDER DEL PAPEL Y EL LÁPIZ
Las presiones en la demanda logística
a nivel global también se tradujeron
en mayores desafíos operativos y
cambios en el sector. Según el reporte,
siete de cada diez de los encuestados
está explorando nuevas formas en las
que pueden manejar las devoluciones
de los consumidores (76%) o está
trabajando con los minoristas para
mejorar el proceso de devoluciones
para sus clientes (72%).
En el caso de México, los porcentajes de proactividad aumentan. Un
80% está explorando opciones para
mejorar la devoluciones pensando en
los consumidores y un 76% está trabajando en conjunto con los retailers.
Sin embargo, una vez que se han
realizado las inversiones en tecnología, una causa aún mayor del tiempo
de inactividad de los empleados es la

falta de integración con los sistemas
existentes. Esto crea ineficiencias, lo
que a menudo hace que los empleados
dependan de procesos basados en
papel, que conlleva a más ineficiencias y posibles errores manuales. Los
siguientes ejemplos se citaron con
mayor frecuencia:
dijo que la información
no se comparte y que el
personal está actualizando varios
sistemas manualmente.
d ijo que la tecnolog ía
heredada no está completamente integrada con los nuevos
sistemas.
dijo que la información
no se comparte en todos
los sistemas utilizados.
Para A nand, “existe una clara
desconexión en la tecnología que
las empresas de T&L reconocen que
necesitan, y la adopción perfecta en
su infraestructura existente”. De igual
forma señaló que "con una plataforma de gestión de IoT y movilidad
integrada, las empresas de T&L no
solo pueden aumentar la velocidad,
sino también minimizar los costos
y garantizar la transparencia en el
canal de entrega".
¿Qué tecnologías piensan implementar los negocios para responder a
las necesidades? Con el aumento de la
demanda de entregas y devoluciones

45%
31%

29%

Comparaciones clave entre países:
EE.UU.

Canadá

México

Encuestados que dicen que sus empleados
pierden horas laborales al lidiar con
dificultades técnicas o de sistemas que
retrasan los envíos.

98%

100%

98%

Encuestados que concuerdan con que en
los próximos 18 meses sus organizaciones
planean invertir considerablemente en
nuevas tecnologías como los dispositivos
móviles, wearables y soluciones IoT.

80%

86%

88%

Encuestados que dijeron estar explorando
nuevas formas para manejar las
devoluciones de los consumidores

78%

80%

80%

Encuestados que concordaron con
que su organización ha invertido
significativamente en nueva tecnología en
los últimos 12 meses

75%

74%

74%

Encuestados que piensan que la
tecnología Mobile-first jugará un papel
importante en entregas de última milla en
los próximos 5 años

71%

82%

78%

en línea, que se espera se mantenga
aún cuando acabe la pandemia, un
44% de las empresas planean implementar tecnologías que les permita
aumentar la velocidad de sus proceso
de entrega. Mientras que un 36%,
implementará un análisis y medición
de datos avanzados o aplicaciones
móviles, en sus procesos.
Otras tecnologías empiezan a ser
consideradas como la planificación
para implementar manos libres para
la lectura de códigos de barras (28%),
habilitadas por voz (26%) o vehículos
autónomos e inteligentes como los camiones que se unen en tránsito (25%).
No obstante, los porcentajes muestran una tendencia de adopción mayor
cuando se trata de una proyección a cinco años. Siete de cada diez encuestados
está de acuerdo con que la tecnología
Mobile-first jugará un rol importante
en las entregas de última milla para los
próximos años. De estos, 50% cree que
aumentará la velocidad del proceso de
entregas y 47% considera que mejorará
la visibilidad que tienen los consumidores para rastrear sus paquetes. Del
lado de las tecnologías más futuristas,
los vehículos autónomos e inteligentes
están en las proyecciones de un 38% de
los encuestados, seguido por los Wearables (24%) y los drones (20%).
n
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PANDEMIA PLANTEA
NUEVOS DESAFÍOS
PARA LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ: DHL

Con los países en
aislamiento y las
manufacturas cerradas,
la localización o al
menos la flexibilización
de las cadenas de
suministro son clave
para la resiliencia
del sector.
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HL Supply Chain, el especialista en logística por contrato
dentro de Deutsche Post DHL
Group, ha calibrado los hallazgos actuales de importantes institutos
de investigación que muestran cómo
la pandemia creará o acelerará algunas tendencias en la industria automotriz, pero detendrá otras.
De acuerdo con el nuevo informe
de tendencias "Sector Automotriz - un
panorama cambiante", la industria
automotriz se enfrenta a grandes
cambios como resultado del auge de
las nuevas tecnologías, un cambio
en las expectativas de los clientes y
un enfoque cada vez más fuerte en

las políticas ambientales, sociales y
de gobernanza (ESG, por sus siglas
en inglés).
A nte esto, DHL Supply Chain
ofrece soluciones que ayudarán a los
fabricantes de equipos originales a
adaptarse a los desafíos que enfrenta
la industria y, al mismo tiempo, los
ayudarán a cumplir sus objetivos corporativos de Sustentabilidad, Sociales
y Normatividad.
“Con las fronteras y las tiendas
cerradas, el año pasado nos dejó muy
clara la importancia de las cadenas
de suministro flexibles y confiables.
La industria pasará a una nueva normalidad después de la pandemia, con

el cambio de los modelos minoristas
y el aumento de la automatización.
Pero estos no son los únicos desafíos
a los que se enfrentarán en un futuro
los fabricantes de equipos originales.
Tenemos que reconocer el papel que
juega la logística en lo que respecta
a la sostenibilidad, ya que existen
muchas alternativas para apoyar a la
industria automotriz hacia una mayor
conciencia ambiental”, indicó el Dr.
Dietmar Steins, Vicepresidente Ejecutivo de Diseño de Soluciones Globales
en DHL Supply Chain.
El estudio reveló la existencia de
diversos aspectos que impactan en la
industria automotriz y que además
crean interdependencias entre sí.
Los fabricantes de automóviles y sus
proveedores se están dirigiendo exponencialmente hacia la movilidad libre
de emisiones al hacer la transición hacia vehículos eléctricos. Mientras que
el Covid-19, así como el suministro
de insumos eléctricos (chips) están
dando forma a los futuros cambios
y distorsionando las predicciones
pasadas, incluyendo la necesidad de
seguir un modelo de negocio flexible.
Dado que los fabricantes de equipos originales se ven afectados por
costos fijos con pocos ingresos o ninguno, las inversiones en tendencias
que se creían futuras, como los automóviles autónomos, se han recortado
o reenfocado. Las ventas en línea,
que alguna vez se afirmó que nunca
reemplazarían la experiencia del concesionario, pueden estar recibiendo
un segundo aire. Los proyectos y los
gastos de capital que no contribuyen
al resultado final inmediato se han
retrasado. En un nivel más amplio, algunas de las creencias más arraigadas
de la industria sobre la globalización
y las cadenas de suministro están
siendo presionadas por la pandemia.
Según los investigadores, las estrategias regionales independientes
cobrarán mayor importancia en la
industria automotriz. Con los países
en aislamiento y las manufacturas
cerradas, la localización o al menos
la flexibilización de las cadenas de
suministro son clave para la resiliencia del sector.

Los proveedores de servicios logísticos
actúan como un brazo extendido para el
cliente. Por lo tanto, un socio confiable con
una red extensa es esencial al configurar
cadenas de suministro individualizadas.

Los estudios también muestran
que la industria está lejos de llegar
al final de la digitalización. Con el
auge de la automatización y la conectividad, la industria está invirtiendo
fuertemente en inteligencia artificial
y machine learning. En la era de la supremacía de los datos, los OEM están
migrando aún más a un modelo más
orientado al servicio y al cliente, lo
que lleva a modelos minoristas cambiantes. Para hacer que la industria
sea más sostenible de manera integral
y para cumplir con las políticas correspondientes, también se debe tener
en cuenta la cadena de suministro. Se
necesitan soluciones sostenibles para
encaminarnos hacia una movilidad
más ecológica.
“Uno de los sectores de especialización de DHL Supply Chain
México, es el automotriz. Por lo
que hemos desarrollado capacidades
para el suministro de operaciones
complejas, a la par del conocimiento
para identificar tendencias y con
ello la posibilidad de brindar a las
empresas modelos flexibles de negocio. Al contar con un portafolio
robusto de soluciones sostenibles de
almacenamiento, transporte y empaque, ofrecemos a las OEMs el apoyo
necesario a la par de enfrentar los
retos naturales de infraestructura de

la región”, comentó Miguel Paredes,
Vicepresidente de Auto -Mobilit y,
DHL Supply Chain México.
Los proveedores de servicios logísticos actúan como un brazo extendido para el cliente. Por lo tanto, un
socio confiable con una red extensa
es esencial al configurar cadenas de
suministro individualizadas. Desde
el diseño de la cadena de suministro
hasta la venta minorista digital y el
mercado de accesorios, pasando por
soluciones para vehículos eléctricos
o logística sostenible, DHL Supply
Chain apoya con soluciones personalizadas; como la creación de cadenas
de suministro flexibles y descentralizadas para permitir una entrega
más rápida a los clientes a través del
comercio electrónico.
También adapta la logística a los
requisitos cambiantes que van de la
mano, por ejemplo, con la movilidad
eléctrica. Para disminuir la huella
de carbono, el experto en logística
proporciona transporte de bajas emisiones o servicios de valor agregado,
como el reciclaje de repuestos en la
economía circular. De esta manera,
DHL Supply Chain apoya a los OEM
para adaptarse a los desafíos futuros
para cumplir con sus objetivos corporativos de Sustentabilidad, Sociales y
Normatividad.
n
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El futuro de la logística
y distribución está en

LA ÚLTIMA MILLA

Para los próximos 10
años, se proyecta un
aumento en el volumen
del e-commerce, debido
a que diversas empresas,
que no vendían a través de
plataformas virtuales están
comenzando a hacerlo.
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i bien las tendencias en la logística del futuro
comprenden las impresiones 3D, los drones y
los autos autónomos que tienen una implicación inmobiliaria profunda, América Latina
aún está lejos de llegar a esos niveles.
Así lo consideraron los especialistas en logística y
distribución al participar en la mesa ”Una mirada al
futuro del sector logístico, análisis y tendencias 2021”,
dentro del encuentro virtual Commercial Real Estate
Trends; en la que agregaron que el comercio electrónico abre nuevas oportunidades y retos para la región.
“Hablamos del rol de los tercerizadores logísticos
y veo a Europa y Estados Unidos en un punto de
madurez del mercado, detrás de ellos viene México
y Brasil; y como tercera fase por nivel de desarrollo,
está el resto de países en América Latina, lo que da

Uno de los retos a los que se está enfrentado el
mercado es a la logística en inversa, ya que la
devolución de una venta de e-commerce es el
triple de la devolución de retail tradicional, es
decir, representa el 30% de lo que se vende.

Sergio Pérez, director ejecutivo de cuentas
corporativas en América Latina
de Newmark.

una oportunidad interesante para
el futuro, aunque no se replique de
manera exacta, nos permite ir viendo
cómo va a empezar a llegar a nuestros
mercados y nos da cierto tiempo de
reacción”, señaló Sergio Pérez, director ejecutivo de cuentas corporativas
en América Latina de Newmark, como
moderador de la mesa.
Añadió que para los próximos 10
años, de acuerdo con estudios internacionales, se proyecta un aumento
e n e l volu me n de l e - com me rc e,
debido a que diversas empresas, que
no vendían a través de plataformas
virtuales están comenzando a hacerlo sin tener redes de distribución
maduras, por lo que se apoyarán en
tercerizadores logísticos.
A lo largo de la pandemia se vio
un fuerte crecimiento en las empresas
de entrega de alimentos y productos
del comercio electrónico de tal manera que algunas colapsaron y llegaron
a tener problemas entre operadores
y restaurantes, sin embargo, han
surgido otros para poder atender la
demanda y hay una tendencia a la
alza de este tipo de servicio en la
región, indicó Oliver Leonowens,
director comercial y nuevos negocios
de Calidad Inmobiliaria.
Por su parte, Mike Fangman, CEO
de Latam Properties, consideró que
las pequeñas empresas comenzarán
con los tercerizadores para poder
competir con los grandes jugadores

del comercio electrónico que están
viendo una estrategia multicanal con
equipos experimentados de logística
y que pueden hacer la inversión necesaria para atender la demanda.
“En México hay un crecimiento
exponencial de grandes empresas
que tienen redes de retail con miles
de puntos de venta y están comprando empresas de logística para
aprovechar la red de última milla, y
han demostrado ser muy creativas y
eficientes durante esta coyuntura y
creemos que este modelo se replicará
en la región Latinoamericana”, indicó
Sergio Pérez.
Destacó que uno de los retos a los
que se está enfrentado el mercado
es a la logística en inversa, que está
representando f uer tes dolores de
cabeza para el comercio electrónico
ya que la devolución de una venta de
e-commerce es el triple de la devolución de retail tradicional, es decir,
representa el 30% de lo que se vende.
“1 de cada 3 productos que se
vende electrónicamente se devuelve
y el problema se empieza a poner
divertido cuando la mitad de estas
devoluciones ya no tienen valor de
recuperación por la ineficiencia de la
logística inversa”, afirmó el director
ejecutivo de cuentas corporativas en
América Latina de Newmark.
Por su parte, Mauricio Arce, presidente de PRIASA, apuntó que en
Costa Rica la logística en inversa tiene

que ver con la flotilla de transporte
para poder recoger la mercancía que
se regresa dado que las distancias no
son tan grandes como en otros países
latinoamericanos.
Asimismo, detalló que en la zona
del Triángulo Norte se ha observado
una reconversión de los sótanos de
edificios de oficinas y locales de
centros comerciales hacia puntos de
última milla.
Las cuales estarán en operación en
la modalidad de alquiler minibodegas
de 177 m² de tres niveles para poder
atender el crecimiento del comercio
en pequeño, informó Oliver Leonowens, director comercial y nuevos
negocios de Calidad Inmobiliaria.
E l f ut u ro de la log íst ic a est á
en el entor no económico, log ra r
desarrollar espacios de almacenaje
que tengan la mayor eficiencia con
calidad-tiempo-respuesta al menor
costo posible y que tengan un diseño
vanguardista en términos de well y
leed para impedir que se conviertan
en obsoletos.
“Todas estas tendencias nos ayudan a tener una visión de las cosas
que comienzan a pasar en América
del norte y tenemos la gran oportunidad de ver la película anticipadamente y prepararnos para lo que viene en
la región Latinoamericana”, finalizó
Sergio Pérez, director ejecutivo de
c uentas cor porativas en A mér ica
Latina de Newmark.
n
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LA CARRERA
CONTRA EL VIRUS:
ESTUDIO DE DHL
REVELA APRENDIZAJES
TRAS UN AÑO DE COVID-19

Si bien hubo que cumplir requisitos de
cadena de frío sin precedentes (de hasta
-70°C) la logística hizo posible la distribución
tres veces más rápido de lo habitual.
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poco más de un año de la declaratoria de pandemia por el
virus SARS-COV-2, la logística
y el desempeño de la cadena
de suministro han jugado un papel
vital en la gestión de la crisis para
garantizar la disponibilidad y distribución de instrumentos clave como
medicamentos e insumos médicos,
vacunas, kits de test, suministros
auxiliares, tratamientos y equipos de
protección personal (EPP).
Con más de 200 millones de dosis de todas las vacunas aprobadas,
distr ibuidas a más de 120 países
y ter r itor ios por medio de 9,0 0 0
vuelos operados por DHL, y con la
participación de más de 350 de sus
instalaciones; DHL ha formado parte
de la estrategia mundial de respuesta
desde el principio.
Se crearon más de 50 colaboraciones bilaterales y multilaterales con socios tanto de la industria farmacéutica como
del sector público y varios servicios nuevos especializados
en esta área. El estudio de DHL "Aprendizajes sobre la Resiliencia ante la Pandemia" evalúa el desempeño global y
resalta lo que el sector logístico ha aprendido durante la
carrera contra el Covid-19, identificando acciones clave para
una mejor preparación a la hora de gestionar emergencias
de salud pública en el futuro.
"Una vez las vacunas contra el Covid-19 estuvieron
listas, era crucial que la logística y gestión de cadena de
suministro fueran lo suficientemente eficaces para que éstas
llegaran a todos los continentes con la urgencia requerida”,

comentó Claudia Roa, Vicepresidente del Sector Farmacéutico y Equipos Médicos para DHL en las Américas.
“En DHL, hemos desarrollado e implementado soluciones especializadas para la distribución de las vacunas y así
facilitar el manejo de volúmenes sin precedentes, teniendo
en cuenta la urgencia con que deben llegar a cada país.
La logística y la gestión de la cadena de suministro han
desempeñado un rol vital durante esta pandemia, y en
el transcurso de esta función, hemos aprendido valiosas
lecciones”.
Asimismo, indicó que se reportaron importantes logros
en investigación y desarrollo, producción y gestión de la
cadena de suministro, así como políticas que continuarán
apoyando en la superación de la crisis. Los cimientos de esto
se establecieron mediante la investigación y el desarrollo al
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producir una vacuna cinco veces más rápidamente
que cualquier otra en la historia y al incrementar
su producción en un tiempo récord, cuadruplicando así la capacidad de producción anterior a la
pandemia del Covid-19.
De acuerdo con la compañía, si bien hubo que
cumplir requisitos de cadena de frío sin precedentes (de hasta -70°C) la logística hizo posible la
distribución tres veces más rápido de lo habitual.
Además, acciones multilaterales emprendidas por
diferentes actores en la salud pública y el gobierno
proporcionaron un marco propicio para agilizar
el desarrollo y la implementación de las vacunas.
LA COLABORACIÓN ES ESENCIAL PARA UNA
DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE LAS VACUNAS
Para alcanzar altos niveles de inmunización, se
estima que se necesitarán unos 10,000 millones
de dosis hasta finales de 2021. Por el momento,
solo cuatro países alcanzan tasas de vacunación
de más del 50%, mientras que los restantes cuentan con una infraestructura menos desarrollada,
lo que dificulta la implementación. Para acelerar
la distribución de vacunas, es necesario tener en
cuenta lo siguiente:
n Los diferentes sectores de la economía y los
gobiernos deben promover la colaboración,
enfocándose especialmente en establecer cooperaciones sólidas y crear una infraestructura
de datos de apoyo.
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n Para asegurar los flujos de suministros, se requiere de un manejo proactivo de las capacidades
de transporte y flujos sustentables de retorno
del empaquetado. Esto reviste una importancia
fundamental, pues más del 95% de las dosis
mundiales de vacunas del Covid-19 se fabrican
en tan solo ocho países, desde los cuales tienen
que distribuirse al resto del mundo.

n También deberían implementarse modelos
de distribución terrestres de última milla
en función de las necesidades locales,
priorizando la ubicación estratégica de los
almacenes, la sincronización de los flujos
de vacunas y productos auxiliares y el
número y la localización de los puntos de
vacunación.
La infraestructura logística y las capacidades establecidas deberán mantenerse a ese
nivel, ya que en los próximos años se necesitarán anualmente entre 7,000 y 9,000 millones
de dosis de vacunas adicionales para mantener
bajas las tasas de reinfección y frenar el ritmo
de las mutaciones del virus, sin contar con las
fluctuaciones de temporada.
PLANIFICACIÓN FUTURA
Según el estudio, es imprescindible planificar
de cara al futuro para identificar y prevenir crisis sanitarias mediante cooperaciones activas,
sistemas de alerta global ampliados, una agenda integrada para la prevención de epidemias e
inversiones específicas en I+D. (INFOGRAFÍA
ESTUDIO COVID 19 DHL 8)
También se recomienda expandir e institucionalizar las medidas para contener y
combatir el virus (por ejemplo, rastreo digital
de contactos y creación de reservas nacionales)
para asegurar una preparación estratégica y
unos tiempos de respuesta más eficientes. Para
facilitar un rápido despliegue de la medicación, que incluye los productos diagnósticos,
terapéuticos y vacunas, los gobiernos y la industria deberán mantener unas capacidades de
producción en disponibilidad permanente, con
investigación de modelos, producción y planes
de aprovisionamiento, así como expandir las
capacidades locales de implementación.
n
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BUSINESSCONTEXT
Noticias empresariales

Transporte sustentable, visible y flexible,
las tendencias del transporte en México 2021

Juan Carlos Aderman, Vicepresidente
de Transporte, DHL Supply Chain LATAM

Durante el evento “Tendencias y retos del
transporte en México 2021”, DHL Supply
Chain, compañía logística líder a nivel
mundial y parte del Grupo Deutsche Post
DHL, presentó el panorama de transporte del
2020; asimismo dio a conocer cuáles fueron
los aprendizajes que dejo la pandemia en
el sector y las tendencias para este año. Las
personas encargadas de abordar estos temas
fueron Juan Carlos Aderman, Vicepresidente
de Transporte, DHL Supply Chain LATAM y
Alejandro Echeverri, Director de Transporte,
DHL Supply Chain México.
De acuerdo con los expertos, la pandemia
marcó un antes y un después en el transporte,
dejando un abanico de oportunidades, aprendizajes y soluciones en el sector de última
milla gracias al crecimiento del e-commerce.
“En2020entregamosel99.9%delproducto
a los clientes. Nuestros 11 hubs multisector
estuvieron funcionando para mantener los
más de 10 mil puntos de entrega en todo el
país. Durante la pandemia, gestionamos las
rutas y entregas a través de nuestra Torre de
Control, la cual es la más grande e importante
en la región de Latinoamérica”, expusó Juan
Carlos Aderman.
En este proceso post-pandémico se han
podido crear soluciones a los altos requeri-
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mientos de los clientes y sus necesidades: ello
ha abonado más retos al sector supply chain,
el cual exige digitalización e innovación,
traducida en la visibilidad de la cadena de
suministro en tiempo real, estandarización
y centralización en actividades de gestión.
Además en el evento se trataron tres
temas de suma importancia que se han
visto modificados debido a la pandemia: el
e-commerce y la última milla, así como la
sustentabilidad. Los procesos en cada uno de
estos segmentos se han visto potencializados,
lo ha requerido nuevas soluciones eficientes
e integrales encaminadas a apoyar al medio
ambiente. “En México, a finales de 2019
detectamos la necesidad de nuestros clientes
para entregas en áreas metropolitanas y
en centros comerciales, y junto con ellos
se implementó el proyecto Camionetas
SPEC con el objetivo principal de mejorar el
servicio a todos los clientes de DHL Supply
Chain México”.
Las camionetas SPEC están diseñadas
en función de las necesidades actuales de
las operaciones y de los clientes. Con ellas,
DHL planea tener un impacto positivo en
el planeta, esto debido a que tienen una
mayor eficiencia del uso de combustible,
mejor utilización de la capacidad y reducción

Alejandro Echeverri, Director de
Transporte, DHL Supply Chain México

de las emisiones de carbono. “Para hacer
frente a todos estos cambios que nos exige el
entorno, en DHL ofrecemos soluciones de
transporte inteligentes, confiables y seguras,
con un alto grado de sustentabilidad durante
el proceso”, comentó Aderman.
Otro tema importante que se abordó fue
el comercio del futuro, donde las soluciones
de DHL Supply Chain se han centrado en
ofrecer soluciones durante todo el proceso
de traslado de los productos mediante un
Total visibility, disminución del contacto
físico, procesos eficientes y controlados en
los centros de recolección física y agilidad
durante el proceso de devoluciones.
Para finalizar, se expuso el modelo
Red de Redes de DHL Supply Chain, el
cual busca hacer más eficiente los recursos
como el transporte, sitios, gente, sistemas,
comunicaciones y servicios.
“La Red de Redes es una solución innovadora que se estará fortaleciendo durante
2021. Con ella buscamos que, con la misma
infraestructura, se garantice la convivencia
de los productos, y que mejoren los tiempos
de recolección y entrega”, finalizó Alejandro
Echeverri.

Llega a Guadalajara el primer supermercado 100% en línea: Jüsto
Jüsto, el primer supermercado 100%
en línea, llega a los hogares de la
Perla Tapatía (Guadalajara, Jalisco)
para reinventar la forma de hacer el
súper de una forma más justa con
los consumidores y los productores
locales.
Desde el 1 de junio de 2021, los
nuevos consumidores tienen acceso
a más de 6 mil productos que van
desde lo más fresco en frutas y verduras, carnes y pescados hasta de
higiene personal, mascotas, vinos y
licores, entre otras categorías; todo
esto sin salir de casa, a precios muy
competitivos y con una experiencia
superior de atención al cliente.
“Nuestra visión es llegar a ser el
súper favorito en América Latina, por
eso, abrir operaciones en Guadalajara
significa un paso gigante para lograr
nuestros objetivos, ya que es una de
las ciudades con mayor penetración
digital. Esta apertura nos permite
reforzar nuestro compromiso con
las familias mexicanas de llevar hasta
sus hogares los mejores frescos del
mercado a la vez que fomentamos
la economía local y el impulso tecnológico”, comentó Ricardo Weder,
CEO de Jüsto.
De esta forma, Jüsto se une al
ecosistema startup de la región que
transforma la industria alimentaria a
través de una inversión de 400 millones de pesos que estará destinada al
desarrollo de tecnologías, logística y la
implementación de mejores prácticas
centradas en la calidad del producto,
la satisfacción de los consumidores
y el apoyo a los proveedores locales
para impulsar sus negocios a través
de su plataforma de e-commerce.
Jüsto ofrece sus servicios bajo una
lógica que facilita la disminución en

el consumo de plásticos. Además,
a través de la analítica de datos y la
relación directa con los proveedores,
este supermercado en línea ofrece
los productos más frescos que sus
competidores, sin que pierdan la
vida en el anaquel y ayuda a reducir
en un 30% la merma de productos.
Con esta expansión a la capital
de Jalisco, estará creando entre 3 y
5 mil empleos directos e indirectos:
reconociendo que Guadalajara es el
hub tecnológico más importante de
México, Jüsto busca reclutar talento
que va desde desarrolladores y
programadores tecnológicos hasta
operadores y repartidores logísticos.
En 2019, Ricardo Weder fundó
Jüsto, y en 2020, a raíz de la pandemia, la plataforma logró incrementar
sus ingresos 16 veces. Su modelo le
ha permitido atraer la atención de
inversionistas como General Atlantic,
Foundation Capital y Mountain Nazca,

quienes recientemente
apoyaron al supermercadoenlíneaatravésde
una ronda de inversión
de 65 millones de dólares, la serie A
más grande de América Latina. Parte
de este capital está destinado a una
fuerte expansión por México, siendo
Guadalajara la primera ciudad de
esta estrategia.
Hoy en día tiene presencia en
Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara, donde se puede acceder
a través de las aplicaciones móviles
para iOS y Android o a través del
portal www.justo.mx.
En el caso de Guadalajara, la
plataforma tendrá dos formas para
que la población tapatía los pueda
conocer:porunlado,losconsumidores
pueden registrarse en: guadalajara.
justo.mx para participar y ganar un
año de súper gratis; y por otro, los
clientes podrán recomendar sus
marcas locales favoritas para que
sean incluidas en el catálogo en:
https://proveedorgdl.justo.mx/
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NEXTISSUE

WAREHOUSING
Centros de
distribución

¡Si proporciona servicios en cualquiera de estos rubros, aproveche
la oportunidad de nuestra próxima edición para anunciarse!
PUBLICIDAD
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La logística eficiente
del tren hace que
tu empresa sea
más productiva
Tarifas bajas: COMPETITIVIDAD
Carga segura y a tiempo: CONFIABILIDAD
3.8x menos emisiones: SUSTENTABILIDAD
DESCUBRE EL POTENCIAL DEL TREN ferromex.mx

