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EDITORIAL

"Certificado de circulación, cobertura y perfil del lector folio 00264-RHY emitido 
por RHY y registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la SEGOB."

Adriana Leal
Editora

Agradeciendo ampliamente la entusiasta participación del sector para 
atender el SUPPLY CHAIN LEADERS MEETING del pasado 26 de febre-
ro, nos gozamos no sólo como medio por el resultado de la iniciativa, 

sino por la madurez observada entre los asistentes y expertos participantes, 
para dialogar con apertura, asertividad y enfoque sobre los temas nodales que 
urge resolver en torno a la logística intermodal y marítima. Ciertamente es 
tiempo de romper paradigmas, y probar una nueva mentalidad y cultura, y 
con ese espíritu innovador, el equipo de Inbound Logistics Latam se complace 
en colaborar convocando, difundiendo, exhortando y recogiendo el conoci-
miento y la información necesarios para caminar hacia adelante. Deseamos 
que nuestro siguiente SCLM a realizarse el 27 de mayo, despierte el mismo 
interés, dada la urgencia de entender que de no cambiar y adaptarnos al 
nuevo mundo, desapareceremos de la óptica de nuestros mercados en tan 
solo un parpadeo. Así que animándoles a inscribirse y participar, los invito a 
conocer las interesantes ideas plasmadas en este primer esfuerzo, así como a 
conocer los que por su parte ha venido realizando la Asociación Mexicana del 
Transporte Intermodal, representante e interlocutor natural del sector ante 
el gobierno, y cuyos logros han permitido que el mercado y los proveedores 
del servicio hayan madurado en los últimos años a niveles no imaginados 
hace dos décadas.

Asimismo, complementamos nuestro contenido abriendo una ventana 
a la interesante y compleja cadena de frío del sector farmacéutico, así como 
a las cadenas de abastecimiento 24/7 que en Estados Unidos, el principal 
mercado del mundo, han saltado a la fama por sus innovadoras y eficientes 
prácticas logísticas. Este último artículo, titulado “Rock Around the Clock”, 
se presentará en ésta y las siguientes ediciones en forma fasciculada, por lo 
que recomendamos no perder de vista el seguimiento.

Del mismo modo, incluimos una recomendación a la lectura de “La Caja”, 
un libro obligado para todo logístico y profesionista involucrado directa o in-
directamente con el comercio global, el cual nos ofrece no sólo conocimiento 
sobre la historia del contenedor y su impacto en el mundo contemporáneo, 
sino también la inspiración necesaria para innovar de cara a la nueva era. 
Así que no queriendo entretener más su lectura, le dejo al disfrute de ella, 
esperando cumplir sus expectativas una vez más.
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Administrar a terceros, 
complica el reto. A 

nivel global, 34% de las 
compañías admitieron 
no tener un proceso 

formal para identificar 
a los terceros de alto 
riesgo. En el caso de 
México, 55% de los 

encuestados admitieron 
no identificar a los 

terceros de alto riesgo 
y 23% no sabe cuáles 

son esos terceros.

EXPERT�COMMENT
Fuente: KPMG

Globalización, el reto frente  
al antisoborno y la corrupción

Dos factores están creando nue-
vas dificultades para las com-
pañías, en primer lugar, un 

número cada vez mayor de gobiernos 
en todo el mundo está endureciendo 
o generando nuevas regulaciones an-
tisoborno y corrupción; y en segundo 
lugar, a medida que las compañías 
están globalizando sus operaciones, 
dependen cada vez más de terceros 
para hacer negocios en el mundo, 
donde existe un alto riesgo de co-
rrupción, de acuerdo con la encuesta 
Antisoborno y Corrupción: Enfrentando 
el desafío en la era de la globalización. 

El reporte de KPMG International, 
red de firmas multidisciplinarias 
que proveen servicios de Auditoría, 
Impuestos y Asesoría, fue respondido 
por 659 directivos de diversas áreas 
relacionadas con cumplimiento en 
64 países alrededor del mundo, in-
cluyendo a México; y en esta edición 

muestra claramente que las compa-
ñías se están enfrentando a estos 
retos, pero que aún hay mucho por 
hacer en aras de crear una robusta es-
tructura de cumplimiento en materia 
de antisoborno y corrupción. 

“A pesar de los grandes esfuerzos 
por construir un marco antisoborno 
y corrupción, es claro que aún existen 
brechas”, dice Shelley Hayes, Socia 
Líder del área Forensic de KPMG en 
México. “El problema es particu-
larmente grave en el manejo de los 
terceros relacionados, quienes han 
incrementado su actuación como 
canales para conducir los sobornos, 
lo que dificulta la tarea de rastreo. Los 
directivos admiten que este es el reto 
más grande, pero que ellos no están 
haciendo lo suficiente por desarrollar 
una cultura de cumplimento entre 
sus empleados, proveedores y otros 
socios de negocio”.
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MÉXICO EN LA ESTADÍSTICA
En el mismo sentido que la encuesta 
global, para las compañías mexi-
canas uno de los principales retos 
es la administración de terceros, la 
información sobre aquellos que pro-
veen bienes y prestan servicios a la 
organización. A nivel global, 34% de 
las compañías admitieron no tener un 
proceso formal para identificar a los 
terceros de alto riesgo. En el caso de 
México, 55% de los encuestados ad-
mitieron no identificar a los terceros 
de alto riesgo y 23% no sabe cuáles 
son esos terceros. 

El reto local es aún mayor, ya que 
sólo 48% de las compañías encuestadas 
en México cuenta con un programa 
formal de antisoborno y corrupción 
por escrito. Por otra parte, uno de los 
procesos clave en la identificación de 
terceros de alto riesgo es el proceso de 
alta de proveedores. Sólo 32% de las 
compañías mexicanas encuestadas tie-
nen un proceso formal de alta, mientras 
que a nivel global, el nivel es de 57%.

Judith Galván, Socia del área Fo-
rensic, especialista en Antisoborno y 
Corrupción de KPMG en México pro-
fundiza sobre la situación local que: 
“Las compañías en México utilizan 
sistemas de información sofistica-
dos para procesar las transacciones, 
sin embargo sólo 10% utiliza Data 
& Analytics (D&A, procesamiento 
analítico de datos) para identificar 
violaciones potenciales. A nivel mun-
dial, la estadística no es mucho más 
alta, ya que sólo 25% de los directivos 
utiliza esta herramienta. La tendencia 
global se encamina hacia la utiliza-
ción de dichas herramientas, ya que 
proveen un gran costo-beneficio y 
permiten el monitoreo continuo”. 

PRINCIPALES HALLAZGOS
La globalización ha entrado en una 
nueva fase que plantea enormes retos 
en el cumplimiento de regulaciones 
en materia de antisoborno y corrup-
ción. Los principales resultados de la 
encuesta incluyen:
n Existe un fuerte incremento en 

la proporción de encuestados que 
dijo ser altamente desafiado por 
temas de antisoborno y corrup-
ción en comparación con 2011 (en 
Estados Unidos y Reino Unido la 
proporción de encuestados subió 
50%).

n La gestión de terceros relaciona-
dos representa el mayor reto en 
términos de manejar los progra-
mas de antisoborno y corrup-
ción, colocando en primer lugar 
a la auditoría de terceros en el 
cumplimiento y en tercer lugar, 
la conducción de procesos de due 
diligence. 

n Más de una tercera parte de los 
encuestados (34%) no ha identi-
ficado formalmente a aquéllos de 
alto riesgo. De esta muestra, más 
de la mitad (56%) cuenta con el 
derecho de auditoría sobre sus ter-
ceros; sin embargo, en su mayoría 
no lo ejerce.

n 60% de las empresas indicó que las 
actividades de fusiones y adqui-
siciones (M&A, por sus siglas en 
inglés) son parte de su estrategia 
de crecimiento, pero el negocio 
global se queda corto al consi-
derar los riesgos en antisoborno 
y corrupción. Muchos no están 
conscientes de las consecuencias 
de fallar en la identificación de 
estos riesgos en ese proceso.

n Los encuestados hacen gran hin-

capié en la falta de recursos para 
manejar los riesgos en materia de 
antisoborno y corrupción, colo-
cando este tema en el cuarto lugar 
del listado de los principales retos 
que enfrentan.  

n Una evaluación de inicio a fin 
de los riesgos ayudaría a las em-
presas a establecer prioridades, 
pero los ejecutivos admiten que 
una evaluación de estos riesgos 
es uno de los principales retos de 
sus empresas.

n D&A es una herramienta impor-
tante y efectiva desde el punto de 
vista de costo en la evaluación de 
controles antisoborno y corrup-
ción. Aun así, sólo una cuarta par-
te de los encuestados (25%) la usa 
para identificar las violaciones. De 
esta muestra, 42% monitorea de 
forma continua estos datos para 
descubrir potenciales violaciones.  
“A pesar de mejores controles y 

rigurosas políticas de antisoborno 
y corrupción, las compañías siguen 
fallando en cumplir regulaciones 
más estrictas y, en consecuencia, 
son fuertemente multadas”, agrega 
Shelley Hayes.  

“Mucho se ha dicho sobre el 
‘énfasis en la alta dirección’ y aun 
así, continuamente vemos áreas de 
oportunidad en los mandos medios y 
en los niveles que le reportan a la alta 
gerencia, lo que nos lleva a concluir 
que no hay suficiente “énfasis en los 
mandos medios’. Las compañías pue-
den tener un programa antisoborno 
y corrupción perfecto y aun así que-
darse cortas si no mejoran la manera 
en la que hacen negocios”, concluye 
Shelley Hayes, Socia Líder del área 
Forensic de KPMG en México.  n
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Como resultado del 

impacto positivo que ha 

ofrecido a lo largo de su 

historia, el ferrocarril 

está retomando el 

camino como la opción 

de transporte terrestre 

más importante y 

relevante en el mundo 

moderno, tal como 

lo fue en antaño.

SOUTHAMERICALOGISTICS

Infraestructura ferroviaria 
en América Latina

Por Ricardo Ernesto Partal Silva *

A modo de continuidad, me per-
mito hilar este artículo con el 
de la edición pasada titulado 

“De los Ejes de Integración Sudameri-
canos a los Corredores Logísticos”, re-
tomando el último párrafo de aquél:

Los Corredores de cargas que están 
operando -algunos en más y otros en 
menos- mal funcionan, sin planifica-
ción, sin control. Se realizan obras “de 
parches” que luego tienen que ser modi-
ficados o demolidos, perjudicando a las 
poblaciones. No se consideran cuestiones 
orográficas, meteorológicas, de catástro-
fes, menos aún a las poblaciones linde-
ras, evidenciando falta de planificación 
absoluta. Ya quedó obsoleto el concepto 
que “las poblaciones crecen a la vera de 
las carreteras”, ahora deben “crecer y 
desarrollarse bajo parámetros logísticos 
previamente planificados” (Reps) y eso 
incluye una tarea de los Concejales y 
Alcaldes, quienes deben velar por una 
concreta y estable calidad de vida, ya 
no para el presente sino para las gene-
raciones venideras. 

Decíamos entonces, que si bien 
se está trabajando en los pendientes, 
urge el desarrollo de infraestructura, 
especialmente ferroviaria. Si consi-
deramos que los países desarrollados 
basan sus economías en la infraes-
tructura (ya que para su moviliza-
ción poseen excelentes ferrocarriles 
y carreteras, modernos aeropuertos 
y robotizados puertos), cabe la pre-
gunta ¿por qué los países de Latino-
américa seguimos atrasados en ello, 
en especial los de Sudamérica? ¿Por 
qué nuestras políticas de Estado al res-
pecto se basan en “la buena voluntad 
y las buenas intenciones” (frase muy 
utilizada por Peter Drucker)? 

Observando con atención, vemos 
que los países de mayor tamaño en el 
mundo utilizan el ferrocarril como 
gran motor para mover sus cargas; 
Estados Unidos, el mayor mercado 
mundial, lo hace funcionar con la 
precisión de un reloj, y los países 
emergentes del bloque BRICS, lo 
están encaminando hacia ese nivel, 
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dada la importancia que le atribu-
yen para el buen funcionamiento de 
sus economías: China y Rusia están 
ampliando redes y mejorando servi-
cios; India y Sudáfrica (único país de 
extensión pequeña en el bloque) lo 
están modernizando. Sin embargo, 
aun cuando Brasil es parte de este 
grupo y representa el quinto país 
con mayor extensión en el mundo, 
no lo vemos haciendo esfuerzos en el 
mismo tenor, cuando la lógica indica 
que invertir en ferrocarril es emerger. 

Por su parte, Argentina –tam-
bién integrante del grupo de países 
con mayor extensión territorial y el 
país hispanoamericano con mayor 
extensión de vías férreas (36,000 
km)- pretendiendo formar parte del 
BRICS (se denominaría BRICSA), ha 
elevado a “política de Estado” el tema 
ferroviario y de infraestructuras, 
entendiendo cuán determinante es 
este factor para alcanzar su objetivo.

Como resultado del impacto po-
sitivo que ha ofrecido a lo largo de su 
historia, el ferrocarril está retomando 
el camino como la opción de transpor-
te terrestre más importante y relevante 
en el mundo moderno, tal como lo fue 
en antaño; siendo además, el único 
medio de transporte de cargas a gran 
escala, que de manera práctica, segura, 
cómoda, eficiente y menos contami-
nante, facilita el transporte no sólo 
de materias primas y productos, sino 
también de multitudes de personas. 

Entre los 50 países con mayor 
red ferroviaria en el mundo, sólo en-

contramos 5, latinoamericanos, y en 
este orden: Argentina (8), Brasil (10), 
México (11), Chile (30) y Cuba (35); 
y si nos recorremos hasta los 100, 
encontramos 5 más: Uruguay (54), 
Perú (71), Colombia (77), Ecuador (88) 
y Guatemala (92).

Y aunque pudiésemos pensar que 
en sus inicios, el ferrocarril se desa-
rrolló de manera natural en países 
de extensiones territoriales grandes, 
por lo difícil y costoso que resultaba 
trasladar cargas entre sus diferentes 
centros urbanos -sobretodo en tiem-
pos en los que no se vislumbraban 
aún los vehículos de transporte 
carreteros, ni tampoco las maquina-
rias necesarias para ganarle terreno 
a la geografía y trazar las modernas 
carreteras que hoy conocemos-, los 
países europeos, con extensiones 
territoriales pequeñas, también le 
apostaron al ferrocarril como factor 
de desarrollo, incluso haciéndolo 
convivir en tiempos modernos con 
otros modos de transporte. Veamos el 
contrastre entre la extensión de vías 
férreas vs la extensión territorial de 
algunos de ellos: Alemania -41,896 
km de vías férreas en 357,022 km² de 
superficie territorial; Francia -29,901 
km de vías férreas en 643,801 km²; 
Italia -24,179 km en 301,340 km²; y 
España -15,947 km en 505,370 km². 
Ahora, comparemos la proporción 
guardada entre las dos variables en 
países latinoamericanos, como lo es 
el caso de México, donde a pesar de 
ocupar el número 11 en el lote de 

países con mayor red ferroviaria, tan 
sólo cuenta con 26,704 km de vías 
férreas en una superficie territorial 
de 1,964,375 km².

Tras este análisis, la pregunta 
obvia es ¿por qué a los países lati-
noamericanos les cuesta tanto trabajo 
visualizar la importancia de expan-
dir y modernizar su infraestructura 
ferroviaria?

LOS FERROCARRILES DE 
CARGA Y DE PASAJEROS 
CONVIVEN EXITOSAMENTE
Ahora bien, con base en lo men-
cionado, permítanme plasmar a 
continuación las características de 
operatividad ferroviaria de algunos 
países, con ayuda de la información 
que nos proporciona el sitio fierasde-
laingenieria.com. Esto nos ayudará a 
comprender la visión que estos países 
tienen respecto al medio de transpor-
te en el contexto del comercio global.

Llama la atención que en todos, 
desarrollados o emergentes, el trans-
porte de carga convive exitosamen-
te con el de pasajeros, como una 
muestra de modernidad, y casi en su 
totalidad son operados por el Estado.

ESTADOS UNIDOS 
Posee la red ferroviaria operativa 
más extensa del mundo. Las líneas 
de transporte de mercancías cons-
tituyen alrededor del 80% de la red 
ferroviaria total del país, mientras 
que la red total de pasajeros alcanza 
una extensión de 35,000 km.



Inbound Logist ics Latam12

CHINA
Con una longitud de ruta operativa 
de 100,000 km, se ubica como la se-
gunda red ferroviaria más larga del 
mundo. La extensa red, operada por 
la empresa estatal, transporta más 
de 2 mil millones de pasajeros (po-
sicionándose segundo en el mundo 
después de la India) y 3 mil millones 
de toneladas de mercancías (alcan-
zando el segundo puesto mundial tan 
sólo superado por los Estados Unidos). 

El ferrocarril es el principal modo 
de transporte en China. La red ferro-
viaria del país se compone de más 
de 90,000 km de rutas ferroviarias 
convencionales y aproximadamente 
10,000 km de líneas de alta velocidad. 
La red ferroviaria total del país tiene 
como objetivo superar los 270,000 
km en 2050.

RUSIA
Toda la red de Rusia, operada por la 
empresa de propiedad estatal, dispone 
de una longitud de ruta operativa de 
85,500 km, y transporta más de mil 
millones de pasajeros y mil millones 
de toneladas de carga (siendo el ter-
cero en el mundo por volumen de 
mercancías después de los EE.UU. y 
China).

La red ferroviaria rusa incorpora 
12 líneas principales, muchas de las 
cuales ofrecen conexiones directas a 

los sistemas ferroviarios nacionales 
europeos y asiáticos como Finlan-
dia, Francia, Alemania, Polonia, 
China, Mongolia y Corea del Norte. 
El Ferrocarril Transiberiano (la línea 
Moscú-Vladivostok), que abarca una 
longitud de 9,289 km, es la más ex-
tensa y una de las líneas ferroviarias 
más concurridas del mundo.

INDIA
La red ferroviaria nacional de la 
India, la cuarta más larga del mun-
do, es operada por la una empresa 
estatal, alcanzando una longitud de 
ruta operativa de 65,000 km. Su red 
transporta alrededor de ocho mil 
millones de pasajeros (el más alto del 
mundo por volumen de pasajeros) y 
mil millones de toneladas de carga 
(el cuarto más alto del mundo por 
volumen de mercancías).

Dividida la red en 17 zonas, opera 
más de 19 mil trenes por día, inclu-
yendo 12 mil trenes de pasajeros y 7 
mil trenes de mercancías. En 2013 
comenzó a aplicar una inversión de 
17,500 millones de dólares, la cual 
terminará de aplicar en 2017, para 
que unos 23 millones de pasajeros 
que viajan a diario puedan hacerlo de 
manera más cómoda, por lo que tam-
bién permitirá mantener la fuente de 
trabajo de alrededor de 1.3 millones 
de empleados.

  
CANADÁ
Los 48,000 km de líneas ferroviarias 
de Canadá hacen que su red nacional 
sea la quinta más larga del mundo. La 
Canadian National Railway (CN) y la 
Canadian Pacific Railway (CPR) son 
las dos principales redes ferroviarias 
de mercancías que operan en el país, 
mientras que Vía Rail opera 12,500 
km de servicio ferroviario de pasa-
jeros interurbano. Algoma Central 
Railway y Ontario Northland Railway 
son algunos de los otros operadores 
de ferrocarriles más pequeños que 
prestan servicios de viajeros a ciertas 
zonas rurales en el país.

Tres ciudades de Canadá (Mon-
treal, Toronto y Vancouver) tienen sis-
temas extensivos de tren de cercanías. 

ALEMANIA
La compañía de propiedad estatal 
Deutshe Bahn es el principal opera-
dor de la red ferroviaria de 41,000 
km de Alemania, representando al-
rededor del 80% del tráfico total de 
mercancías y el 99% del tráfico total 
de pasajeros de larga distancia. No 
obstante, en su red operan más de 
150 compañías ferroviarias privadas 
además de Deutshe Bahn, tanto en la 
prestación de servicios regionales de 
pasajeros como de carga. El S-Bahn 
sirve a las principales áreas subur-
banas, mientras que el Hamburg 
Cologne Express (HKX) es el mayor 
operador de larga distancia de pasaje-
ros después de Deutshe Bahn.

 
AUSTRALIA
La red ferroviaria de Australia es la 
séptima más larga del mundo con 
sus 40,000 km. La mayor parte de la 
infraestructura de la red ferroviaria 
es mantenida y en propiedad por el 
gobierno australiano, ya sea a nivel 
federal o estatal. Sin embargo, la 
mayoría de los trenes que prestan 
servicio en la red son operados por 
compañías privadas. 

Australia no dispone todavía de 
líneas de alta velocidad, aunque se 
ha propuesto una línea ferroviaria 

SOUTHAMERICALOGISTICS
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de alta velocidad que conectará Bris-
bane, Sydney, Canberra y Melbourne 
que será construida con un valor esti-
mado de 86.7 mil millones de euros. 
No obstante, la primera fase de la red 
de alta velocidad de 1,748 km no será 
completada antes del 2035.

ARGENTINA
La actual red ferroviaria de Argen-
tina, que abarca una extensión de 
36,000 km, se posiciona como la 
octava red más larga del mundo. 
Argentina alcanzó 47,000 km de red 
ferroviaria a finales de la Segunda 
Guerra Mundial; pasó de manos del 
Estado a ser privatizada, y luego su-
frió desmantelamientos y desguaces. 
Hoy, parece tener una aparente etapa 
de recuperación.  

FRANCIA
Con 29,000 km, la red ferroviaria 
francesa es la segunda más extensa 
de Europa y la novena más larga en 
el mundo. Su red está predominan-
temente centrada en la prestación de 
servicios a pasajeros, estando más del 
50% de las líneas del país completa-
mente electrificadas. La empresa de 
propiedad estatal Société Nationale 
des Chemins de fer Français (SNCF), 
es el operador ferroviario principal 
del país.

Los servicios de pasajeros de larga 
distancia de alta velocidad del país se 
conocen como Train à Grande Vitesse 
(TGV), mientras que los servicios de 
pasajeros de larga distancia estándar 
son llamados Intercités, así como los 
servicios ferroviarios de pasajeros de 
corta y mediana distancia son conoci-
dos como Transport Express Régional 
(TER). La red ofrece vínculos a los 
países adyacentes, tales como Bélgica, 
Italia y el Reino Unido.

Francia fue uno de los primeros 
países en adoptar la tecnología de tre-
nes de alta velocidad (SNCF inauguró 
los servicios TGV en 1981), contando 
actualmente con una red de alta ve-
locidad nacional que supera los 1,550 
km de extensión. El proyecto de alta 

velocidad Tours-Burdeos, que debe 
concluir en 2017, va a añadir otros 
302 km a su red.

BRASIL
La red ferroviaria de Brasil fue nacio-
nalizada en 1957 con la creación de 
la Rede Ferroviária Federal Sociedade 
Anônima (RFFSA). Siendo la décima 
red ferroviaria más larga del mundo, y 
se divide en diferentes servicios para 
ser operada por una serie de operado-
res privados y públicos.

La red de 28,000 km está predo-
minantemente centrada al transporte 
de mercancías e incluye las principa-
les líneas ferroviarias de mineral de 
hierro. Los servicios ferroviarios de 
pasajeros del país se concentran sobre 
todo en las zonas urbanas y suburba-
nas. Ocho ciudades brasileñas tienen 
sistemas de metro, siendo ‘São Paulo 
Metro’ el más extenso entre ellos.

En 2012, el gobierno anunció la 
construcción de 10,000 km de nuevas 
líneas de cargas y líneas de pasajeros 
de alta velocidad para estar comple-
tamente operativas en 2042. Una 
primera conexión ferroviaria de alta 
velocidad de 511 km entre São Paulo 
y Río de Janeiro ha sido planificada 
para su desarrollo, pero aún se en-
cuentra en el proyecto.  n

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

Fuentes:http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.
com.ar/;www.amigosdeltren.cl; ht tp: //www.
taringa.net/
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En un afán por acercar a nuestros lectores y empresas integrantes 
de las cadenas de suministro, a las asociaciones más represen-
tativas del sector logístico, Inbound Logistics Latam publicará 
este 2016 cuatro especiales, siendo éste, dedicado a la Asociación 
Mexicana del Transporte Intermodal, el primero de ellos. A lo 
largo de él, deseamos que el mercado conozca la importancia y 
pertinencia de esta asociación en el escenario logístico mexicano, 
su misión, sus logros, sus retos y desafíos para el año en curso, 
así como la oferta de tres de sus más destacados asociados. Del 
mismo modo, incluimos un extracto del libro "La Caja", editado 
por el Presidente de la asociación, para dar a conocer la apasio-
nante historia del contenedor y la forma en que éste transformó 
el mundo desde el siglo XX y hasta nuestros días.

¿Quién es AMTI?
Somos una asociación que integra 
empresas dedicadas a la prestación de 
servicio de transporte de carga inter-
modal y actividades complementarias 
del sector. Como asociación preocupa-
da por la difusión y conocimiento del 
transporte intermodal, buscamos agre-
miar a todas aquellas empresas que se encuentran estrechamente relacionadas 
con este modo de transporte, por lo que: Ferrocarriles, Navieras, Operadores 
de Terminales Interiores, Almacenes Generales y Centros de Distribución, 
Auto-transportistas, Autoridades Portuarias, Compañías de Mercadotecnia 
Intermodal (IMC), Operadores y Proveedores de Servicios Portuarios, logísticos 
y de transporte, Agencias Aduanales y Agentes de Carga y más recientemente, 
los usuarios del intermodal, se han vuelto una parte muy importante dentro 
de nuestro gremio. Todos en conjunto, buscamos que el transporte intermo-
dal sea cada vez más reconocido y utilizado para la mejora tanto de nuestro 
sector como del país.

Misión AMTI
Agremiar a industriales nacionales e internacionales del transporte intermodal 
con el fin de que la asociación tenga representatividad y legitimidad para ges-
tionar ante autoridades nacionales e internacionales, prestadores de servicios 
y demás empresas anexas, con el Negocio Intermodal; así como detectar áreas 
de oportunidad para  optimizar las condiciones que permitan hacer mejor el 
negocio, elevando su productividad y rendimiento.

PRESIDENTE: Lic. Fernando Ramos Casas
DIRECTORA GENERAL: Sigrid Radau Macías
Teléfono: (55) 5255 1623
www.amti.org.mx

Lic. Fernando Ramos Casas,  
Presidente AMTI
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Aduanas 
Desarrollo de los procedimientos para 
importar/exportar mercancías en 
contenedor por ferrocarril, identificados 
en el Manual de Operación Aduanera.

SCT
Participación activa en el desarrollo del Plan 
Maestro de Corredores Multimodales de 
carga en México, así como en las reuniones 
del Comité de Corredores Multimodales.

SAGARPA/SENASICA 
Facilitación de inspección a productos 
de bajo riesgo en frontera.

Secretaría de Economía 
A fin de colaborar con esta dependencia, 
se ha participado activamente en el 
desarrollo de la Agenda Nacional de 
Logística, y el Desarrollo de Estándares 
de competencias para la Logística y la 
Cadena de suministro, en específico para 
funciones clave del transporte intermodal.

Intermodal Association of 
North America (IANA)
Alianza de colaboración para el desarrollo de: 
n Estadísticas de manejo de 

contenedores intermodales en los 3 
países (Canadá, EUA y México).

n Redes de negocio entre los Asociados 
de ambos organismos.

n Publicación de artículos de interés 
común para los Asociados de los 3 
países (Canadá, EUA y México).

Secretaría de MedioAmbiente 
y Recursos Naturales
Promoción del Programa “Transporte Limpio” 
entre nuestros afiliados, y acercamiento 
de colaboración con los coordinadores 
de “Transporte Limpio” para conocer las 
actividades y procesos del servicio intermodal.

LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA AMTI HASTA 2015
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BNSF México está a su disposición para ayudarle con el transporte ferroviario de cargas 
desde México y hacia este país. BNSF México es la opción preferida para efectuar embarques 
ferroviarios transfronterizos entre México, EE. UU. y Canadá, porque ofrece oportunidad, 
flexibilidad y asistencia al cliente sin igual.
 
BNSF México cuenta con cinco vías de entrada a su propia red ferroviaria de 32,500 millas, 
más conexiones con empresas asociadas de transporte ferroviario mexicanas, estadouniden-
ses y canadienses para trasladar las cargas de sus clientes desde todos los lugares clave en 
México, EE.UU. y Canadá.
 
Ya sea que despache cargas desde EE.UU. o Canadá hacia México y viceversa, BNSF Méxi-
co resalta la flexibilidad. Proveemos soluciones flexibles para el embarque de cargas, pues 
transportamos una amplia gama de bienes y mercancías (que incluyen granos, automóviles, 
materias primas y componentes electrónicos) y ofrecemos una gama de servicios de em-
barque de cargas, que incluyen transporte por vagón, transporte intermodal y servicios de 
transferencia de cargas.

Nuestro personal bilingüe conoce a fondo lo que hay que saber para facilitar el intercambio 
transfronterizo comercial. Además, tendrá acceso a una variedad de herramientas en nues-
tro sitio web bnsf.com (en inglés) para facilitarle todo el proceso de embarque. Para mayor 
información, visite bnsf.com/mexico.
 

BNSF México ofrece una opción flexible  
de transporte ferroviario
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1. Incluyen reposicionamiento de contenedores vacíos entre rampas (terminales) 
2. Incluyen contenedores de 20´, 40´, 48´, y 53´
3. Datos reportados únicamente por los Ferrocarriles

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CROSSBORDER 164,336 160,169 145,104 133,354 195,651 240,274 341,140 330,137 351,003

MARITIMO 229,140 271,780 294,638 244,379 300,554 385,056 377,621 409,823 442,496

DOMESTICO 21,534 20,514 7,911 21,777 30,674 40,399 48,342 49,798 55,015

TOTAL 415,010 452,463 447,653 399,510 526,879 665,729 767,103 789,758 848,514

Movimiento de contenedores
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Experiencia, dedicación y tecno-
logía.

EXPERIENCIA 
• Haciendo negocios en 

México por más de 30 años 
• Oficina central en la 

ciudad de México 
• Presencia comercial en 

Monterrey, Toluca y Bajío 
• Excelentes relaciones con 

los ferrocarriles, terminales, 
transportistas y aduanas 

DEDICACIÓN 
• Proveedor único de 

intermodal y carretera 
• Personal bilingüe enfocado 

completamente a embarques 
transfronterizos 

• Red dedicada de proveedores 
• Comunicación constante 
• Cerca de 30,000 

contenedores propios 

TECNOLOGÍA 
• Tecnología para producir 

reportes que proporcionan 
una completa visibilidad 
del embarque 

• Sistema operativo para los 
embarques de carretera 
e intermodales a lo 
largo de toda la red

• Transacciones Electrónicas 
(EDI) automáticamente 
integradas 

Hub Group: Haciendo negocios en México  
por más de 30 años
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Total de contenedores
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RETOS Y DESAFÍOS DE LA AMTI PARA 2016

n Hacer crecer a la Asociación 
a través de la afiliación de 
más empresas. Este año 
buscamos que más usuarios y 
transportistas se unan a la AMTI.

n Consolidar el Proyecto con 
SENASICA “Inspección a productos 
de bajo riesgo en aduanas 
interiores”. Este proyecto ya 
está en marcha, sin embargo, 
buscamos este año volverlo 
definitivo y sobre todo, lograr 
aumentar la lista de productos 
susceptibles para esta revisión, 
de tal manera que al final, se 
logre la revisión de productos 
no únicamente de bajo riesgo.

n La AMTI busca poner en marcha 
el Contrato para Intercambio 
Intermodal y Acceso a Terminales 
(IIAT), el cual busca homologar la 
operación intermodal en México.

n La AMTI comprometida con 
las nuevas generaciones y por 
supuesto, con el intermodal, busca 
llevar sus beneficios y bondades 
a quienes estamos relacionados 
con el medio de importación 
y exportación; sobre todo, con 
aquellos que comienzan a transitar 
por este camino, por lo que se 
inician nuevamente los cursos que 
ayudan a conocer al intermodal 
desde lo más básico hasta 
aspectos como temas de aduanas.

n Al ser el intermodal un modo de 
transporte en el que el medio 
ambiente se ve beneficiado por un 
mayor uso del ferrocarril, teniendo 
como resultado una menor 
cantidad de  emisiones y dejar 
menos huella de carbono. La AMTI 
busca este año la actualización 
de la Ley Ecológica en México.

ESPECIAL AMTI  
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El 26 de abril de 1956, una grúa 
colocó cincuenta y ocho cajas 
de aluminio a bordo de un viejo 

barco tanque atracado en Newark, 
Nueva Jersey. Cinco días después, el 
Ideal-X llegó a Houston, donde espera-
ban cincuenta y ocho camiones para 
recibir las cajas metálicas y transpor-
tarlas hasta su destino.

Es difícil comprender lo mucho 
que el contenedor ha cambiado el 
mundo. Antes de su existencia, re-
sultaba caro transportar mercancías, 
tan caro, que no costeaba enviar pro-
ductos al otro lado del país, y mucho 
menos al otro lado del mundo.

El contenedor estándar es tan 
romántico como una lata. Su valor 
utilitario no radica en lo que es, sino 
en la manera en que se usa. El conte-
nedor abarató el transporte, y al ha-
cerlo, cambió la economía mundial, 
potenciando el comercio global. Los 
ejércitos de trabajadores mal pagados 

y mal tratados que solían ganarse la 
vida cargando y descargando barcos 
en todos los puertos del mundo, 
dejaron de existir, al igual que sus 
comunidades a las orillas del mar. 
Las ciudades que habían sido centros 
de comercio marítimo durante siglos, 
como Nueva York y Liverpool, vieron 
cómo sus áreas portuarias decaían 
con rapidez, inadecuadas para el 
tráfico de contenedores. El enorme 
costo de adaptarse al transporte de 
contenedores provocó que renombra-
das compañías navieras que habían 
operado por más de un siglo fueran 
destrozadas, y la vida de los marine-
ros mercantes cambió radicalmente.

Pero así como el contenedor 
ayudó a destruir la vieja economía, 
el contenedor ayudó a construir una 
nueva. Los países pobres, ansiosos 
de llegar a la cima del desarrollo 
económico, pudieron soñar de forma 
realista en ser proveedores de lejanos 

El mundo que la caja creó

¿Qué pudo llevar a 
Levinson a escribir 
un libro sobre la caja? 
Sólo la visión del 
economista, porque sin 
el contenedor no habría 
globalización, y sin 
ésta sería impensable 
el mundo actual.

Extracto del primer capítulo del libro “La Caja”, escrito  
por Marc Levinson y editado al español por Fernando Ramos Casas.

ESPECIAL AMTI  



SSA México ofrece diversos servicios dentro de la 
industria portuaria, con terminales de contenedores, 
cruceros, carga general y automóviles. 

SSA tiene presencia en los puertos de: Manzanillo, 
Acapulco, Veracruz, Progreso, Cozumel, Lázaro 
Cárdenas y el nuevo Proyecto en Tuxpan.

SSA Acapulco
Con dos instalaciones especializadas, SSA México 
concentra actividades en cruceros y manejo de 
automóviles.

SSA Cozumel
Tiene el primer lugar a nivel mundial como puerto 
destino para cruceros. SSA tiene la capacidad 
para recibir buques Oasis Class y Freedom Class 
simultáneamente.

SSA Lázaro Cárdenas
Ofrece servicios especializados en manejo de 
automóviles.

SSA Manzanillo
Es la terminal líder especializada de contenedores, 
además de brindar servicios para carga general y 
acero.

SSA Progreso
En el puer to de entrada a la pr incipal zona 
arqueológica del México, Chichén Itzá, SSA opera 
la única terminal de cruceros.

SSA Veracruz
Brinda servicios para el manejo de carga general y 
acero, además de realizar operaciones de automóviles.

Tuxpan Port Terminal
A tan sólo 293 kilómetros de distancia de la Ciudad 
de México, a través de la autopista México-Tuxpan, 
TPT cuenta con la ubicación más estratégica del 
Golfo de México, siendo la terminal portuaria de 
clase mundial más cercana al mayor centro de 
consumo de nuestro país.

Tuxpan Port Terminal, construida por SSA 
México, iniciará operaciones en abril de 2016, y 
contará con la mejor infraestructura y tecnología 
para ofrecer múltiples ventajas a sus usuarios, 
con servicios especializados en el manejo de 
contenedores, automóviles y carga general.

Tuxpan Port Terminal será, sin duda, la mejor 
alternativa en el Golfo de México.

SSA México opera en los principales puertos mexicanos 
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países ricos. Y aquéllos que no de-
seaban internacionalizarse se dieron 
cuenta de que no tenían opción; les 
gustara o no, estaban compitiendo 
globalmente, porque esta realidad ve-
nía ya hacia ellos. En 1956, el mundo 
estaba lleno de pequeños fabricantes 
que vendían localmente; para finales 
del siglo veinte, ya eran contados los 
mercados meramente locales.

Ante la creación del contenedor, 
los gobiernos reacc ionaron con 
confusión, tratando de averiguar la 
forma de aprovechar sus beneficios 
sin alterar las utilidades, los empleos 
y la dinámica social atados al statu 
quo. Pero una década de batallas 
alrededor del mundo acabaron per-
diendo la guerra, cuando llegada la de 
Vietnam, se demostrara las ventajas 
revolucionarias de la caja.

Como asalariados, los trabajado-
res se sentían con razón ambivalen-
tes. En las décadas que siguieron a la 
Segunda Guerra Mundial, la devasta-
ción creó mucha demanda, mientras 
que los bajos niveles de comercio 
internacional mantuvieron controla-
das las fuerzas competitivas. En este 
ambiente excepcional, los trabajado-
res y los sindicatos en Norteamérica, 
Europa Occidental y Japón pudieron 
negociar mejoras casi continuas en 
sus salarios y beneficios, además 
de que los programas de gobierno 
proporc ionaban mecanismos de 
protección cada vez más fuertes. Los 
bajos costos del transporte hicieron 
que el capital fuera aún más móvil, 
aumentando el poder de negociación 
de los empleadores en contra de sus 
trabajadores, mucho menos móviles.

Por otro lado, además de dinami-
zar el mundo salarial y productivo, el 
contenedor transformó los puertos, 
convirtiéndolos en una fábrica cuya 
escala superaría los límites de la ima-
ginación. Grúas, trenes, patios y bu-

ques enormes conformarían entonces 
el nuevo paisaje. Un barco con 3 mil 
contenedores de 40 pies, cargados con 
100 mil toneladas de zapatos, ropa y 
electrónicos podría llevar a cabo el 
trayecto de tres semanas desde Hong 
Kong hasta Alemania, con sólo 20 
personas a bordo.

Esta maquinaria de transporte tan 
altamente eficiente se convertiría en 
una bendición para los importadores 
y exportadores, pero en una pesadi-
lla para los inspectores de aduanas 
y personal de seguridad, pues a 
pesar de que cada contenedor viene 
acompañado de un manifiesto que 
enlista su contenido, ni las navieras 
ni los puertos pueden avalar que lo 
que dice el manifiesto corresponde 
al contenido real. Los contenedores 
serían igualmente eficientes para 

contrabandear mercancía, drogas ilí-
citas, inmigrantes indocumentados, 
bombas y armamento.

Sin embargo, la eficiencia del 
transporte actual no llega a captar 
el impacto económico de la contene-
rización, pues no sólo se redujeron 
costos sino tiempo, cambiando radi-
calmente la visión de negocio de los 
minoristas.

Hoy, la pregunta clave no es 
cuánto capital y mano de obra puede 
amasar una economía, sino cómo 
la innovación ayuda a emplear de 
manera más efectiva esos recursos 
para producir más bienes y servicios. 
Los beneficios económicos provie-
nen no de la innovación en sí, sino 
de los empresarios que finalmente 
descubren los usos prácticos para las 
innovaciones, y cómo, aprovechando 
las nuevas tecnologías, los negocios 
se transforman.

Los economistas comenzaron a 
estudiar seriamente las implicaciones 
geográficas de los costos del transpor-
te sólo a partir de la década de los no-

ventas. Dados los grandes cambios en 
la economía del mundo en un perío-
do que incluyó el colapso del sistema 
de tasas de cambio, crisis petroleras 
recurrentes, el fin del colonialismo, 
la invención de los viajes en jet, la 
propagación de las computadoras, la 
construcción de cientos de miles de 
millas de autopistas, y muchos otros 
desarrollos, ningún modelo podría 
ser decisivo en distinguir entre el 
impacto de la contenerización y el 
de muchas otras fuerzas.

“La Caja, es la historia de un 
hombre, Malcom Purcell McLean, 
un camionero estadounidense, ambi-
cioso y creativo, quien ideó que estas 
cajas, habitualmente remolcadas por 
camiones, pudieran viajar en barco”, 
comenta Fernando Ramos Casas, 
Presidente de la Asociación Mexicana 

del Transporte Intermodal y editor 
del libro en español. “Los que parti-
cipamos del mundo de la logística y 
el transporte, no podemos imaginar 
nuestro negocio sin el contenedor. 
Barcos, camiones, trenes llevan todos 
los días miles de contenedores que 
recorren los cinco continentes, ha-
ciendo el mundo más pequeño y las 
relaciones comerciales más intensas”, 
agrega. 

Ciertamente, este libro es de obli-
gada lectura en las universidades y en 
las empresas, pues más que un libro 
histórico es uno inspirador, sobretodo 
en un momento en el que México 
vive una oportunidad histórica de 
desarrollo sin precedente. Romper pa-
radigmas implica pensar “fuera de la 
caja”, como lo señala Fernando Ramos 
en su prólogo, y “pensar fuera de la 
caja” significa arriesgarnos a soñar.n

El libro se consigue vía la 
Asociación Mexicana del 

Transporte Intermodal, AMTI.

ESPECIAL AMTI  
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Nueva radiografía:
cadenas de frío 
para la industria 

farmacéutica

Las cadenas de 
abastecimiento 
farmacéuticas se 
están adaptando 
para satisfacer las 
demandas de la 
medicina biológica 
que cambian 
vertiginosamente.

Por Lisa Harrington *
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G arantizar la integridad y la seguridad de los productos a lo 
largo de la cadena de abastecimiento ha sido siempre una 
prioridad para los fabricantes de productos farmacéuticos. En 
los últimos años, no obstante, la ejecución de esta misión se 

ha dificultado en gran medida. La nueva dinámica del mercado -incluyendo 
una cartera de productos cambiante, regulaciones más estrictas, cadenas de 
abastecimiento extendidas geográficamente, un riesgo mayor y la presión 
intensa de los costos- han aumentado de manera importante las apuestas.

El reto en el corazón de este nuevo para-
digma de negocios es el hecho de que en la 
actualidad los fabricantes de medicamentos se 
enfrentan a un crecimiento exponencial de la 
necesidad de una distribución de temperatura 
controlada y un manejo de materiales que 
abarca desde los principios activos hasta los 
productos terminados. Este requisito se deriva 
de un cambio drástico en la naturaleza de los 
productos farmacéuticos y biotecnológicos.

En concreto, las carteras de medicamentos 
están evolucionando de una dependencia en 
medicamentos de moléculas pequeñas / quí-
micos hacia fármacos biotecnológicos estructu-

ralmente más complejos, que tienen requisitos 
de temperatura mucho más estrictos. Además, 
las nuevas regulaciones en Estados Unidos, la 
Unión Europea y otros lugares han ampliado 
drásticamente la lista de medicamentos que 
requieren un manejo de temperatura contro-
lada -en particular, han establecido nuevas 
normas para el manejo de productos que entran 
dentro de la categoría de ambiente controlado 
(15° a 25°C).

Las apuestas en este nuevo orden mundial 
de la industria farmacéutica son altas. “Los 
vacíos y las en las buenas prácticas de distri-
bución pueden desencadenar una serie de con-
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secuencias nefastas para los fabricantes, desde un mayor 
escrutinio normativo y sanciones financieras excesivas 
hasta la caída de las ventas, un aumento en la aprensión 
de los accionistas, una marca y reputación dañadas irrever-
siblemente y, lo peor de todo, la seguridad comprometida 
del paciente”, señalan Jamie T. Hintlian y Ryan Kelly de 
la consultora EY en su informe Un Plan de Trabajo para 
el Territorio de Riesgo.

Además, la creciente práctica de los proveedores y pa-
gadores de la asistencia médica (compañías de seguros y 
gobiernos) de basar las decisiones de compra y reembolso 
en el rendimiento terapéutico de un medicamento signi-
fica que es crítico que los fabricantes protejan la eficacia 
del producto en toda la cadena de abastecimiento.

A la vista de estas realidades, los fabricantes han vuelto 
al punto de partida para replantear sus cadenas de abas-
tecimiento de temperatura controlada.

EL AUGE BIOLÓGICO
Mientras que el aumento en el gasto de medicamentos 
en todo el mundo es cuantioso en su conjunto, el incre-
mento en el gasto de productos biológicos y medicamen-
tos especializados es mucho más sustancial. En Estados 
Unidos, por ejemplo, se espera que los gastos para estos 
nuevos medicamentos especializados aumenten de ma-
nera considerable hasta el año 2020 (ver Figura 1). Esta 
misma tendencia se está desarrollando en todo el mundo, 

a medida que la transición hacia los medicamentos estruc-
turalmente más complejos y sensibles a la temperatura 
toma impulso.
nLa migración de la industria a estos nuevos medica-

mentos inyecta una complejidad enorme en la cadena de 
abastecimiento. Por ejemplo:
nEl producto debe manejarse dentro de tolerancias 

en condiciones específicas, es decir, la cadena de frío, 
temperatura ambiente controlada (CRT) y congelación 
(ver Figura 2). No mantener las condiciones apropiadas 
en cualquier punto de la cadena de abastecimiento puede 
perjudicar la eficacia del medicamento, dando lugar a la 
pérdida de mercancía y poniendo a los pacientes en riesgo.
nLos medicamentos biotecnológicos a menudo cuestan 

mucho dinero. Los costos anuales del tratamiento por pa-
ciente pueden superar los 100 mil dólares. Esto significa 
que un envío único puede tener un valor de más de 50 
millones de dólares.
nDado que los medicamentos se fabrican en lugares 

especializados, estos productos a temperatura controlada 
con frecuencia atraviesan el mundo en su camino al mer-
cado. Se mueven a través de una variedad a veces extrema 
de zonas climáticas mientras están en tránsito, y viajan 
por múltiples modos con numerosos traspasos.

“Todo se reduce a un simple hecho”, comenta Jay 
McHarg, presidente de American Aerogel, un fabricante 
de soluciones de embalaje para el transporte a tempera-
tura controlada con sede en Rochester, Nueva York. “Hay 
muchos más productos sensibles a la temperatura en el 
mercado hoy en día que los que hubo hace tres años. En 
la industria biofarmacéutica, el 80 por ciento de los pro-
ductos principales introducidos en los últimos dos o tres 
años son sensibles a la temperatura”.

La distribución mundial de estos productos perece-
deros aumenta el riesgo. Y en los mercados emergentes, 
los problemas de infraestructura -la falta de instalacio-
nes adecuadas de temperatura controlada, las opciones 
de transporte y las capacidades de manejo, así como las 
temperaturas más altas en el ambiente y en los contene-
dores- entran en juego.

“Todo esto significa que la protección del producto -la 
prevención de daños o descomposición- es prioritaria en la 
agenda de la compañía farmacéutica”, informa Jonathan 
Blamey, vicepresidente de Diseño de Soluciones Globales, 
Ciencias de la Vida y Servicios de Salud de DHL.

No es sorprendente que los gastos de la logística de la 
cadena de frío estén aumentando. Se espera que el tamaño 
total del mercado de servicios de logística de la cadena de 
frío de la asistencia médica crezca de 8.5 mil millones a 
casi 13.4 millones de dólares en 2020, de acuerdo con el 
Informe y Pronóstico del Mercado de Servicios de Logística 
de la Cadena de Frío de la Asistencia Médica de IMARC 
Group (2016-2020).

2012
$87.1 $192.2 $401.7

2016 2020

121%
Incremento con respecto 

a  2012

109%
Incremento con respecto 

a  2016

Figura 1: Proyección de Gastos de Medicamentos 
Especializados 2012-2020
Cantidades gastadas de miles de millones  
de dólares estadounidenses

Se espera que los gastos de Estados Unidos para los nuevos 
medicamentos especializados aumenten considerablemente en 2020. 
Una tendencia similar se está observando en todo el mundo.

Fuente: Estimaciones del Instituto de Investigación de Salud PwC basadas en 
datos de CVS Caremark, 2014
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LA RESTRICCION DEL CUMPLIMIENTO
Al igual que la naturaleza de los productos farmacéuticos 
está cambiando, los regímenes regulatorios globales que 
los controlan también se han ido modificando. Hay una 
mayor presión para asegurar que se cumplan las normas 
del “buque a etiquetado”. Las autoridades exigen prue-
bas de que los productos no sólo se han almacenado a la 
temperatura indicada en la etiqueta, sino que además se 
mantienen dentro de un rango de temperatura aprobado 
durante el transporte.

Esta norma reforzada es en gran parte el resultado de 
las directrices revisadas que la Comisión Europea publicó 
en 2013, las cuales establecen los requisitos de las prácticas 
correctas de distribución (BPD) para los productos farma-
céuticos. Estas normas se están convirtiendo rápidamente 
en el estándar de facto en todo el mundo.

Además de ampliar su aplicación para incluir el trans-
porte y el almacenamiento, las BPD de la Unión Europea 
rigen en gran medida la supervisión del cumplimiento 
para incluir medicamentos no cubiertos previamente por 
las regulaciones de control de temperatura. Las normas 
de las BDP no especifican procedimientos exactos. En vez 
de ello, se centran en un enfoque basado en riesgos para 
manejar los resultados de las condiciones en el cumpli-
miento de los requisitos de etiquetado. Esto hace que el 
cumplimiento sea un desafío.

“Hay una gran cantidad de interpretación acerca de 
qué hacer y cómo nos afectará la aplicación de las nor-
mas”, comenta un fabricante farmacéutico europeo. “Las 
autoridades no dicen nada a las compañías farmacéuticas 
hasta que hacen una inspección; éstas últimas tienen que 
averiguar las respuestas”.

Los requisitos de cumplimiento ampliados, en par-
ticular a los productos de quimiorradioterapia, están 
forzando las operaciones de la cadena de abastecimiento, 
así como los presupuestos. “En este momento, los costos 
de todo el mundo están subiendo”, informa el director 

de especialidades y logística de la cadena de frío de un 
importante fabricante de medicamentos estadounidense. 
Esto potencia la urgencia de desarrollar una cadena de 
abastecimiento de las ciencias de la vida más rentable y 
de temperatura controlada.

Conforme las empresas se adaptan a este nuevo produc-
to y al entorno normativo, las cadenas de abastecimiento 
de temperatura controlada deben incorporar formas de 
mitigar el riesgo y la pérdida, tener una fuerte capaci-
dad de contingencia y entregar procesos proactivos de 
solución de problemas. Y deben segmentarse por niveles 
con base en el valor de los productos, las exigencias de 
manejo, los requisitos de servicio al cliente y las normas 
de cumplimiento.

Más allá de esto, las mejores cadenas de frío de las 
ciencias de la vida están adoptando las siguientes cuatro 
estrategias clave.

Una red especializada y compatible. Los requisitos 
únicos de la cadena de frío de productos farmacéuticos 
exigen una red sumamente especializada y compatible 
ajustada para mover el producto de manera eficiente, al 
tiempo que se protege su integridad. Esta red está formada 
por las instalaciones y los activos necesarios para manejar 
productos farmacéuticos de la cadena de frío de tempera-
tura controlada, así como por los sistemas informáticos 
necesarios para monitorear y administrar los flujos de 
producto globales.

Una plataforma de TI inteligente sustenta la red física. 
Las soluciones de monitorización establecen puntos de 
control de visibilidad que permiten un control más proac-
tivo de los envíos, y una intervención en caso de que se 
presente una situación adversa. Dado que la plataforma 
de TI que alberga los procedimientos normalizados de 
operación (SOP) del fabricante, estas intervenciones se 
ajustan a los requisitos reglamentarios y empresariales.

A nivel estratégico, las redes de TI inteligentes aprove-
chan el poder de los macrodatos y los análisis para reducir 

Figura 2: La temperatura del producto común varía dentro de una cadena de abastecimiento controlada

Mantener las temperaturas recomendadas a lo largo de 
toda la cadena de abastecimiento asegura la eficacia de 
los medicamentos.

CRT: Temperatura ambiente controlada Fuente: DHL Global Forwarding, 2015
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el riesgo y tomar mejores decisiones sobre la adminis-
tración de la cadena de abastecimiento de temperatura 
controlada. “Debido a que hemos recogido, agregado y 
analizado datos de múltiples clientes, miles de envíos, 
cientos de rutas comerciales y numerosos tipos de embala-
je, podemos identificar las tendencias de riesgo y diseñar 
el proceso de la cadena de abastecimiento para prevenir, 
evitar o mitigar esos riesgos”, explica David Bang, director 
global de Soluciones de Control de Temperatura de DHL.

Los activos y la TI ofrecen la red física para administrar 
los bienes, pero la gente, y su conocimiento experto en 
el manejo de productos farmacéuticos, hacen que la red 
funcione. “En primer lugar”, dice el director de la cadena 
de frío de la compañía farmacéutica estadunidense, “es-
peramos que la gente entienda que lo que está manejando 
no es sólo una caja de tornillos y tuercas. Una vida puede 
depender de ello”.

Esto significa que la capacitación es una prioridad. 
“Hemos capacitado a más de 3,000 empleados en el PIB 
como parte de nuestro programa en curso”, informa Nigel 
Wing, vicepresidente y director global de Ciencias de la 
Vida y Servicios de Salud de DHL. “No 
es suficiente para nosotros contar con 
la mejor infraestructura de la cadena 
de frío en su clase, debemos invertir 
constantemente en la gente que tra-
baja en ella”.

Procesos coherentes a nivel mun-
dial. Las cadenas de abastecimiento 
eficaces de temperatura controlada 
se basan en procedimientos norma-
lizados de operación (SOP) bien de-
finidos para hacer que funcionen. El 
fundamento de estos procedimientos 
es la evaluación integral de los riesgos 
de la cadena de abastecimiento. Los 
SOP abordan las características del 
producto, la temporada, las condi-
ciones climáticas, los requisitos de 
condiciones en tránsito y en almace-
namiento, las necesidades 
de documentac ión, e l 
seguimiento en tránsito y 
el cumplimiento.

“Es necesario que comprenda 
los riesgos antes de poner el producto 
en la cadena de abastecimiento”, ex-
plica Perry MacDonald, gerente de al-
macén y exportación de Pfizer Global 
Supply Hospira. “Haga evaluaciones 
de riesgo junto con sus socios, y cons-
truya las políticas y procedimientos 
en torno a esos hallazgos de riesgo. 

Estos incluyen acciones de mitigación -¿qué sucede con mi 
producto si el avión se retrasa o se avería? También incluya 
las lecciones aprendidas sobre los incidentes del pasado”.

MacDonald pide a sus proveedores de logística terceros 
(3PL) que desarrollen una evaluación del riesgo de sus 
productos y rutas. Él y el 3PL combinan luego esa evalua-
ción con los procedimientos de Hospira para llegar a SOP 
acordados mutuamente.

“Este enfoque de colaboración es importante, en par-
ticular si usted está haciendo un cambio en su cadena de 
abastecimiento”, insiste MacDonald. “Cuanto mayor sea el 
riesgo en la cadena de abastecimiento, más estrecha será 
la colaboración en los procedimientos normalizados de 
operación entre el fabricante y el agente de carga”.

Kevin Tuel, gerente senior de abastecimiento global 
de CSL Behring está totalmente de acuerdo con la eva-
luación de MacDonald. CSL Behring fabrica bio proteínas 
terapéuticas derivadas del plasma, que se utilizan para 
tratar enfermedades como la hemofilia, deficiencias in-
munitarias, sepsis y shocks. Cada uno de sus productos es 
de temperatura controlada (congelado), se mueve en todo 

el mundo entre las instalaciones de 
producción y recolección de plasma 
en Suiza, Alemania, Estados Unidos 
y Australia.

Tuel trabajó en estrecha colabo-
ración con el agente de carga global 
de la compañía para desarrollar 
procedimientos normalizados de 
operación para cada ruta de trans-
porte en esta compleja cadena de 
abastecimiento. Como él mismo 
explica, estas SOP de ruta deben 
presentarse ante las autoridades 
reguladoras en Europa y Estados 
Unidos y ser aprobadas por ellas.

“Es un proceso complejo”, reco-
noce. “Hemos tenido que ponernos 
de acuerdo sobre todos los detalles. 
Al principio, queríamos controlar 

nosotros mismos los tra-
mos de transporte por ca-
mión de las rutas de envío, 

pero debido a problemas de 
responsabilidad y riesgo, final-

mente decidimos dejar que nuestro 
agente de carga nos proporcionara 

Las soluciones de embalaje aisladas de 
American Aerogel protegen los envíos 
congelados, refrigerados, de temperatura 
ambiente controlada y que requieren 
varias temperaturas.
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la solución completa de puerta a puerta y controlara los 
movimientos de extremo a extremo”.

Para las compañías farmacéuticas globales, los proce-
dimientos normalizados de operación son una obra en 
constante desarrollo. “Estamos ajustando siempre nuestros 
procedimientos normalizados de operación para optimizar 
y mejorar la manera en que manejamos nuestros flujos”, 
señala Aurelien Sarazin, gerente de distribución EMEA-
APAC, para Bristol-Myers Squibb Co.

Embalaje apropiado para hacer frente a los riesgos. 
La tercera estrategia esencial de una cadena de abasteci-
miento más inteligente de temperatura controlada es el 
embalaje. En principio, los transportistas de productos 
farmacéuticos de temperatura controlada tienen una 
amplia variedad de opciones. En esencia, el embalaje se 
divide en dos categorías básicas: activo y pasivo.

Los sistemas activos varían de paquetes discretos 
y contenedores/remolques 
completos a todo un avión. 
Utilizan una fuente de ener-
gía combinada con control 
termostático para mantener 
la temperatura. Las solucio-
nes de embalaje pasivas se 
parecen a los paquetes con-
vencionales, pero utilizan 
materiales como agua/hielo 
o hielo seco para mantener 
los productos a la tempera-
tura deseada. A diferencia 
de las soluciones activas, el 
embalaje pasivo no responde 
activamente a las condicio-
nes de temperatura adversas.

La elección del embalaje es una cuestión de equilibrar 
los costos con los riesgos y beneficios de una opción en 
particular. Al hacer su selección, los fabricantes deben 
considerar el valor del producto farmacéutico, sus necesi-
dades de gestión de la temperatura, los requisitos de cum-
plimiento normativo, el riesgo de clientes y de mercado, 
y el costo total. “El análisis se basa en una sola pregunta: 
¿Cuánto riesgo está dispuesto a asumir”, expone Joachim 
Kuhn, CEO de la empresa de embalaje térmico va-Q-tec.

Afortunadamente para las compañías farmacéuticas, 
las normas de control de temperatura más estrictas han 
provocado una nueva ola de innovación en la tecnología 
de embalaje. “Hace seis o siete años, las opciones eran 
limitadas”, señala McHarg. “Sólo dos o tres compañías 
hicieron dispositivos de detección/monitoreo de la tem-
peratura, por ejemplo. Eran caros y complicados”.

Hoy día, sin embargo, las nuevas tecnologías pueden 
monitorear la temperatura e informar en tiempo real so-
bre el flujo de información del estado -todo a un precio 

mucho más asequible.
CSL Behring obtiene los beneficios directos de estas 

nuevas tecnologías. “Habíamos estado usando monito-
res de temperatura en nuestros contenedores”, recuerda 
Tuel, “pero sólo averiguábamos si había una desviación 
de temperatura después de que llegaba el contenedor, lo 
abríamos y descargábamos los datos de temperatura. Era 
demasiado tarde”.

“Necesitamos detectar los problemas mientras la mer-
cancía está en tránsito, de manera que podamos hacer algo 
para salvarla”, añade. “Una carga de pallets de nuestro 
producto puede valer más de un millón de dólares, por 
lo que no podemos darnos el lujo de perderla. La pérdida 
de un envío de pruebas clínicas por una desviación de 
temperatura puede retrasar la fecha de lanzamiento de 
un medicamento nuevo por meses. Resulta muy costoso”.

Para hacer frente a este problema, Tuel recientemen-
te comenzó a trabajar con 
Ver izon en el monitoreo 
remoto de los contenedores 
marít imos en tránsito de 
CSL Behring, con buenos 
resultados.

Estas nuevas tecnologías, 
y las normas que las engen-
draron, han ayudado a toda 
la cadena de abastecimiento 
farmacéutica a mejorar en la 
protección de la integridad 
de la mercancía. Pero aun 
cuando el embalaje -incluso 
las soluciones activas más 
costosas- protege el produc-
to, no es la respuesta total. 

“Incluso el material de embalaje más apropiado no es 
bueno si la manipulación es es deficiente”, advierte Wing 
de DHL. “Se necesita gente para hacer funcionar la cadena 
de frío, así que tratamos de tener buenos procedimientos 
normalizados de operación, conocimiento sobre el pro-
ducto y capacitación constante”.

Estrategia de costo total. La administración de costos 
más inteligente es la cuarta estrategia esencial de la cadena 
de frío de las ciencias de la vida de próxima generación. 
“Toda la industria -nuestros clientes y todos los socios 
a lo largo de la cadena de abastecimiento- están en un 
viaje juntos para reducir los costos totales”, añade Wing. 
Los principales fabricantes y sus socios de logística están 
evolucionando de la simple administración de los costos 
basada en el precio de compra, a un modelo de costo total 
de propiedad (TCO).

En un sentido estricto, el TCO es la recopilación de 
los costos directos e indirectos asociados a una compra, 
transacción o actividad. En el caso de la cadena de abas-

“Es necesario que 
comprenda los riesgos 

antes de poner el 
producto en la cadena de 

abastecimiento”, 
Perry MacDonald, Gerente de Almacén y Exportación, 

Pfizer Global Supply Hospira
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tecimiento de productos farmacéuticos de temperatura 
controlada, el TCO lleva una definición mucho más am-
plia para incluir todo, desde la seguridad de los pacientes 
y las pérdidas de producto y de la cuota de mercado hasta 
el riesgo de marca.

Una manera de pensar acerca del TCO es verlo como 
un iceberg (ver Figura 3). Los costos directos, por ejemplo 
el valor de la factura de un servicio, representan sólo una 
fracción del costo de todo el iceberg. Los costos ocultos 
-la seguridad de los pacientes, la pérdida de producto, los 
retrasos en el lanzamiento de productos nuevos- conllevan 
el riesgo real para el negocio.

La identificación y el cálculo de estos costos ocultos, y 
la factorización de los mismos en una decisión de negocios 
o plan operativo, no es fácil. “Dentro de las organizacio-
nes farmacéuticas grandes, los costos suelen propagarse a 
través de diversos departamentos, dificultando aún más 
el enfoque estratégico para la gestión de costos”, observa 
Angelos Orfanos, presidente de Ciencias de la Vida y Ser-
vicios de Salud, de DHL. “Un producto dañado o perdido 
está en una línea de costos, el costo de los empaques se 
encuentra en otra línea, el transporte está en una línea 
diferente, y así sucesivamente”.

Economizar en un aspecto de la cadena de abasteci-
miento de temperatura controlada sin tener en cuenta el 
costo total puede y suele ser contraproducente. Valgeir 
Pétursson, director administrativo de Malta Principal 
Trading Company / Pharmapack & International Logistics 
en Allergan, ofrece un ejemplo. “Si un gerente de logís-
tica envía un cargamento de cinco pallets en un camión 

dedicado, digamos que el envío cuesta aproximadamente 
4,300 dólares. Si pone ese mismo producto en un envío 
consolidado, la tarifa de la carga es mucho menor, apro-
ximadamente de 540 a 1,000 dólares. El director está 
muy feliz con el ahorro, hasta que la carga consolidada se 
arruina por una desviación de temperatura. Ha perdido 
ahora 218 mil dólares por valor de producto por tratar de 
ahorrar 3,300”.

La pérdida tangible es casi nominal cuando se compara 
con el costo total de la pérdida. “Si usted no es capaz de 
proporcionar un producto, alguien más lo hará, por lo que 
pierde esa oportunidad de venta”, asegura Pétursson. “Más 
importante aún es que una vez que los clientes empiezan 
a usar otro producto, es posible que no lo cambien, por 
lo que habrá perdido esa cuota de mercado para siempre. 
Eso puede traducirse en pérdidas de ingresos millonarias”.

ASÓCIESE PARA TENER ÉXITO
Tomadas en conjunto, las cuatro estrategias esenciales de 
la cadena de abastecimiento más inteligente de las ciencias 
de la vida conducen a grandes beneficios. Salvaguardan 
el producto, administran con eficacia la complejidad y el 
riesgo, reducen el costo total y mejoran la rentabilidad y 
la competitividad.

“Un enfoque global coherente para la administración 
de la nueva cadena de abastecimiento farmacéutica con 
temperatura controlada es el más efectivo”, considera 
McHarg. “Muchas de las grandes compañías farmacéuticas 
están haciendo justamente eso -esquematizar todas sus 
rutas de envío, agrupándolas por tipo de canal y espe-
cificando soluciones aprobadas para cada tipo de canal. 
Las decisiones de la cadena de abastecimiento se vuelven 
entonces más estandarizadas y manejables”.

Más allá de la ejecución de los detalles de la infraes-
tructura, los análisis de datos, la gente, el embalaje y el 
manejo de los costos totales, el éxito de una cadena de 
abastecimiento farmacéutica con temperatura controlada 
se reduce a un concepto poderoso: la colaboración.

“Nuestros resultados más exitosos de la cadena de 
abastecimiento provienen de cuando tenemos una buena 
colaboración a lo largo de toda la cadena”, señala Mat-
tias Almgren, director general adjunto del fabricante de 
contenedores Envirotainer. “Entre más seamos capaces 
de derribar los muros entre los transportistas, las líneas 
aéreas, los agentes de carga y los proveedores de embalaje, 
todos tendremos más éxito”. n

 

* Este artículo se basa parcialmente en un informe técnico recien-
te titulado “La Cadena de Frío más Inteligente: Cuatro Principios 
Esenciales que Toda Empresa Debe Adoptar”, escrito por Lisa 
Harrington y publicado por DHL.

Figura 3: Elementos del enfoque de iceberg de los costos totales

Costos directos
Normalmente visible a la parte de la cadena de abastecimiento de la organización.

VALOR DE 
FACTURA

Costos indirectos
Por lo general son difíciles de identificar y consolidar porque se realiza un 
seguimiento y dan cuenta de diferentes silos de la organización. Deben incluir 
los costos reales de un fallo de la cadena de abastecimiento en función del 
negocio y del riesgo del cliente.

Fuente: DHL 2015
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n Administración del tiempo
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n Seguridad del paciente
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 las 24 horas
around the clock

Cadenas de 
abastecimiento:

Mientras la mayoría de nosotros duerme, 
los envíos se mueven 24/7 para mantener el 

suministro en perfecta armonía con la demanda. 
Estas empresas de transporte y logística del 

salón de la fama se encargan de ello, y aseguran 
que sus envíos no pierdan el ritmo.

Primera Parte
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UNA NOCHE AGITADA
Conozca a los reyes de la carretera -un equipo de conductores 
que maneja un tractor con una cabina dormitorio para dos 
personas que transporta dos remolques llenos de carga LTL de 
Chicago a Denver.

POR MERRILL DOUGLAS

E
l sol aún no ha mostrado su 
cara, pero en el centro de dis-
tribución de YRC Freight en 
Chicago Heights, Illinois, los 

trabajadores han estado ocupados 
durante horas en el patio y en los 
muelles de carga. Algunos de ellos tie-
nen la tarea de llenar dos remolques 
de 28 pies con carga LTL con el fin de 
prepararlos para un viaje a Denver.

Las cargas que van en esos remol-
ques llegaron durante la noche desde 
las instalaciones de YRC en Colum-
bus, Ohio; Grand Rapids, Michigan; 
Milwaukee, y otras ciudades del 
centro noroeste de Estados Unidos. 
Incluyen todo tipo de productos que 
envían los minoristas, mayoristas, 
fabricantes y agencias gubernamenta-
les. Muchos de esos productos venían 
empacados sobre plataformas, pero 
los trabajadores también cargan cajas 
de cartón individuales y productos a 
granel envasados en barriles.

Con años de experiencia para 
guiarlos, los trabajadores de los muelles 
aprovechan al máximo el espacio en 
cada remolque, metiendo toda la carga 
posible sin comprometer la seguridad 
de la misma y sin exceder las restriccio-
nes legales de peso. Tienen muchas he-
rramientas que les ayudan a armar este 
rompecabezas. A medida que cargan 
un remolque, deslizan las barras de la 
cubierta hacia las ranuras de las paredes 
para formar un sistema de estanterías, 
de modo que puedan apilar una carga 
encima de otra sin que entren en con-
tacto directo. También inflan las bolsas 
de aire para estiba y las colocan entre 
las cargas, para evitar que la mercancía 
se mueva de un lado a otro.

Una vez que los profesionales del 
muelle terminan de cargar los remol-
ques, dos conductores -nosotros los 
llamamos Jim y Brian- informan al 
equipo de destino en Denver que se 
preparen para su viaje. Aunque YRC 
emplea mujeres conductoras, y algu-
nos equipos de esposos y de padre e 
hija, la mayor parte de sus conducto-
res son hombres. Como equipo, los 
conductores pueden hacer el viaje a 
Denver en un solo recorrido, hacien-
do que las llantas rueden de manera 
casi continua.

TODO VIAJE COMIENZA CON UN SOLO 
PASO HIT THE ROAD JACK ♫
Cada conductor revisa doblemente 
su cartera para asegurarse de traer 
consigo su licencia de conducir co-
mercial. El equipo también repasa el 
manifiesto de carga. Al comprobar 
que uno de los envíos en el remolque 
trasero contiene un líquido venenoso, 

Jim coloca el cartel correcto de mate-
rial peligroso en el exterior de la caja. 
Por último, los conductores hacen 
una inspección de seguridad previa 
al viaje, revisan que la presión de las 
llantas sea la correcta, que todas las 
luces funcionen y que el camión esté 
preparado para salir a la carretera.

Jim y Brian también guardan artí-
culos de higiene personal, ropa extra 
y otras pertenencias personales en los 
compartimentos de almacenamiento 
de la cama. Situada detrás de los 
asientos del conductor y pasajero, la 
cama no cuenta con ningún lujo. Pero 
está limpia, es cómoda y está equipa-
da con un colchón. YRC proporciona 
una prestación para blancos que los 
conductores utilizan para comprar su 
propia ropa de cama.

Jim es el conductor del turno de 
día en este equipo, por lo que ocupa 
el asiento del conductor. Hace una 
anotación en un libro de registro de 
Horas de Servicio (HOS) para indicar 
el momento en que empieza a con-
ducir. Brian, el conductor del turno 
de noche, hará una anotación similar 
cuando se haga cargo del volante. 
El Departamento de Transporte de 
Estados Unidos requiere que todos 
los conductores mantengan estos 
registros. Algunas compañías de ca-
miones utilizan actualmente sistemas 
electrónicos para el registro de HOS, y 

Para ayudar a los conductores a mantener el ritmo, los camiones de YRC están equipados 
con tecnologías de seguridad avanzadas, tales como la mitigación de colisiones, el frenado 
activo y alertas de cambio de carril.
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Cadenas de abastecimiento: 
Rock las 24 horas

es posible que la legislación pendiente 
pronto exija registros electrónicos en 
todos los camiones. Pero por el mo-
mento, YRC utiliza registros en papel.

Una vez que los dos remolques 
están enganchados y listos para mo-
verse, Brian se mete en la cama para 
dormir. Jim dirige el camión fuera 
del centro de distribución y sigue su 
camino a lo largo de las carreteras 
locales hacia la interestatal. El trac-
tor que está conduciendo cuenta con 
una serie de tecnologías de seguridad 
avanzadas, tales como la mitigación 
de colisiones, el frenado activo, aler-
tas de cambio de carril y detección 
de puntos ciegos. La cabina también 
está equipada con un sistema de radio 
satelital.

Una cosa que el tractor no tiene 
es un sistema de comunicaciones y 
de seguimiento por satélite. Debido 
a que los camiones de transporte de 
LTL recorren las mismas rutas y otra 
vez, con tiempos de conducción bien 
establecidos entre dos puntos cuales-
quiera, YRC no necesita realizar un 
seguimiento de la ubicación de un 
camión en tiempo real.

Un conductor se comunica con un 
despachador en cuanto sale de una 
terminal, y de nuevo cuando llega al 
destino. A menos que se encuentre 
con retrasos, rara vez hay una razón 
para comunicarse en tránsito. Sin 
embargo, casi todos los conductores 
de YRC llevan teléfonos celulares, los 
cuales pueden utilizar para llamadas 
personales o relacionadas con la em-
presa cuando no están conduciendo.

Después de cerca de tres horas en 
la carretera interestatal 88, Jim cruza 
la frontera del estado de Illinois para 
entrar en Iowa cerca de Davenport. 
Poco tiempo más tarde llega a la esta-
ción de pesaje del estado en Altoona, 
Iowa, el letrero se enciende para indi-
car que los camiones pueden entrar.

Los trabajadores del patio allá en 
Chicago Heights pesaron el camión 
para asegurarse de que su peso bruto 
no excediera los límites legales y el 
peso se distribuyera apropiadamente 
sobre los ejes. Los inspectores en la 
estación de pesaje podrían pedir a Jim 
que conduzca el camión hacia una 
báscula para confirmar esos números 
o no hacerlo. En cualquier caso, esos 
inspectores harán una revisión de uno 
de tres tipos: Nivel 3 (una revisión 
de los papeles del camión), Nivel 2 
(una revisión de los papeles más una 
inspección general de seguridad) o 
Nivel 1 (una revisión de los papeles, 
más una inspección detallada del con-
ductor, el vehículo y la carga).

De regreso en la carretera, ahora 
la Interestatal 80, Jim maneja sin 
incidentes, escucha música, pero 
mantiene su atención en la carretera. 
A medida que la mañana avanza, Jim 
se da cuenta de que se aproxima una 
acumulación de nubes grises. Pronto, 
el cielo se ha oscurecido y gotas grue-
sas comienzan a golpear el parabrisas.

Con el tiempo, esas gotas se con-
vierten en un chorro y luego en un 
torrente. Los limpiaparabrisas barren 
el parabrisas, Jim apaga el control de 
crucero para reducir la velocidad del 

camión y mantener la velocidad más 
segura posible mientras las condicio-
nes mejoran. Pero la visibilidad es tan 
pobre que decide que lo más seguro es 
salir de la carretera tan pronto como 
sea posible. En la siguiente salida, 
dirige el camión a la zona de aparca-
miento más cercana y espera pacien-
temente hasta que pase la tormenta. 
Luego, regresa de nuevo a la carretera.

Los conductores de YRC están 
bien equipados para manejar el mal 
tiempo y otros peligros que enfrentan 
en la carretera. Según la compañía, de 
sus aproximadamente 12,000 emplea-
dos que tienen licencias de conducir 
comerciales, 2,250 han registrado un 
millón de millas o más sin accidentes 
en la carretera.

RECARGA DE ENERGÍA  
RUNNING ON EMPTY ♫
Alrededor de la 1 p.m. Jim está listo para 
comer y estirar las piernas. La ley fede-
ral permite que un camionero conduzca 
durante ocho horas antes de tomar un 
descanso de 30 minutos. Y puesto que 
se les paga por milla, los conductores 
tratan de hacer pocas paradas y de-
tenerse poco tiempo. Pero Jim tiene 
tanta hambre que no le importa parar 
ahora. Así que en la próxima parada 
de camiones que encuentra se detiene. 
Brian despierta más o menos al mismo 
tiempo, listo para comer algo también.

Las paradas de camiones con res-
taurantes de servicio completo que se 
adaptan a los conductores profesiona-
les todavía existen, pero cada vez son 
más escasas. La mayoría de las instala-
ciones se han convertido en “centros 
de viaje”, con restaurantes de comida 
rápida como McDonald’s, Pizza Hut y 
Arby’s. Algunos conductores extrañan 
los restaurantes tradicionales, que ofre-
cen menús más completos, más saluda-
bles y la oportunidad de socializar con 
otros camioneros y el personal. Otros 
prefieren aprovechar la oportunidad 
de tomar una comida rápida en una 
cadena conocida y volver a la carretera.

En su centro de viajes, Jim y Brian 
van al baño y disfrutan de una comi-

Los conductores de YRC 
pueden manejar con 
seguridad los retos que 
enfrenten en el camino. 
De sus aproximadamente 
12,000 empleados que 
tienen licencias de conducir 
comerciales, 2,250 han 
registrado un millón de millas 
o más sin accidentes.
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da rápida, con cafés grandes. También 
entran en la tienda minorista por 
algunos suministros. El centro de 
viajes ofrece duchas, pero ninguno 
de los conductores se siente listo 
para tomar una en ese momento. La 
instalación también ofrece bombas de 
diésel, pero es demasiado pronto en 
el viaje para llenar el tanque.

El camión continúa hacia el oes-
te por la I-80, ahora Brian ocupa el 
asiento del pasajero. El letrero en la 
primera estación de pesaje en Nebras-
ka está apagado, así que Jim y Brian 
pueden pasar.

ATASCADOS EN UN EMBOTELLAMIENTO
STUCK IN THE MIDDLE WITH YOU ♫
Todo va bien hasta que llegan a las 
afueras de Omaha, donde el tráfico 
se ralentiza a paso de tortuga. Debi-
do a que Brian no está conduciendo, 
puede comprobar si hay información 
de tráfico en su teléfono. Se entera 
que más adelante ha ocurrido un 
accidente vehicular que involucra a 
tres automóviles, se han cerrado va-
rios carriles justo al oeste de la zona 
de construcción próxima. A menos 
que las cosas se resuelvan pronto, 
el embotellamiento retrasará a Jim 
y a Brian.

Brian llama a su despachador 
para alertarlo sobre el problema. Si 
Jim estuviera conduciendo solo, esta 
llamada tendría que esperar hasta que 
encontrara un lugar en la carretera 
donde pudiera sacar el camión de for-
ma segura hacia el arcén y detenerlo.

Los empleados del centro de 
distribución de Denver empiezan a 
calcular si este retraso hará que cual-
quiera de las dos cargas, la de Jim y la 
de Brian, lleguen tarde a sus destinos 
finales. Si ese es el caso, notifican a 
los clientes.

El despachador también revisa 
las siguientes asignaciones de Jim y 
Brian, para ver si el retraso afectará su 
capacidad para realizar las conexio-
nes necesarias. Parece que a pesar de 
todo llegarán a tiempo. Esta noticia es 
un alivio para los dos pilotos, ya que 

la pérdida de un enlace podría tradu-
cirse en millas perdidas en el camino, 
y en la reducción de su pago, a menos 
que el despachador les encontrara un 
viaje alternativo.

Afortunadamente, Jim y Brian 
comienzan a moverse a velocidades 
de carretera normales en unos 30 
minutos. Siguen su camino a través 
de Nebraska, escuchando a Bruce 
Springsteen en la radio satelital y 
conversando, principalmente sobre 
sus familias y deportes.

A medida que la tarde se convierte 
en noche, los dos conductores están 
listos para hacer una parada para 
cenar y descansar. También llegó la 
hora de que Jim inicie su periodo de 
descanso. Comen en una parada de 
camiones y toman una ducha rápida.

DE NUEVO EN LA CARRETERA
ON THE ROAD AGAIN ♫
Brian se hace cargo del camión, mien-
tras que Jim se mueve al asiento del 
pasajero. De nuevo en la carretera, los 
conductores se instalan para escuchar 
programas de radio mientras el ca-
mión sigue con rumbo al oeste. Más 
tarde, Jim se retira a la cama, y Brian 
desliza el disco 3 de un audiolibro de 
misterio en el reproductor de CD del 
camión. Su principal atención está 
en el camino, pero la historia ayuda 
a que las millas pasen.

El viaje nocturno por lo general 
ocurre sin incidentes. Brian disfruta 
de un par de barras de proteína y 
un café en termo, mientras conduce 

a través de la pradera. Al entrar en 
Colorado, hace una breve parada para 
repostar el camión y usar el baño, y 
luego comienza la última etapa del 
viaje. Pronto, las luces de la zona 
metropolitana de Denver aparecen 
en el horizonte. Todavía es de noche 
cuando dirige el camión hacia la 
terminal de YRC en Aurora.

Los trabajadores del patio des-
enganchan los dos remolques y los 
llevan a un par de muelles de des-
carga. Una parte de la carga irá a los 
camiones de reparto local para trans-
portarla a los consignatarios en la 
zona metropolitana de Denver. Otra 
parte irá a instalaciones asociadas 
en lugares como Colorado Springs 
y Clifton, Colorado, para su entrega 
local en esas áreas.

Mientras tanto, otros trabajadores 
enganchan al tractor de Brian y Jim 
un nuevo par de remolques cargados. 
Los conductores se preparan para 
otro viaje de transporte de entrega, 
esta vez a Bloomington, California. 
En poco tiempo, están de vuelta en 
la carretera.

Este relato compuesto sobre un 
envío de entrega de carga LTL se basa 
en información proporcionada por 
Howard Moshier, vicepresidente senior 
de operaciones, y por Mike Williard, 
director de operaciones de entrega, 
de YRC Freight, con sede en Overland 
Park, Kansas. YRC Freight es una filial 
de YRC Worldwide, que se formó en 
2003 mediante la fusión de Yellow 
Transportation y Roadway. n

YRC ofrece transporte 
a través de Canadá, 
México y Estados Unidos, 
que incluye un servicio 
marítimo nacional a 
Alaska, Hawái, Guam, las 
Islas Vírgenes de Estados 
Unidos y Puerto Rico.
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“Los volúmenes internacionales 
mostraron uno de los mayores incre-
mentos desde que la IANA comenzó a 
llevar registros,” comenta Joni Casey, 
presidente y CEO de la Asociación. 
“Si bien gran parte de los buenos 
resultados en el segundo trimestre 
se debieron a la recuperación de los 
problemas de congestión portuaria 
del primer trimestre, el fortaleci-
miento de las importaciones también 

desempeñó un papel importante en 
el aumento de los volúmenes inter-
nacionales.”

Las empresas de marketing inter-
modal (IMC) también registraron un 
fuerte crecimiento en el volumen en 
el segundo trimestre con respecto al 
año anterior. Las cargas intermoda-
les aumentaron 4.5 por ciento, y el 
volumen de carretera de las IMC se 
disparó 8.2 por ciento, tres veces el 

ritmo de las cargas de remolque por 
carretera en general.

El transporte intermodal no sólo 
está aumentando los volúmenes ge-
nerales, se está convirtiendo en una 
parte dominante de muchas carteras 
de negocio de los ferrocarriles, afirma 
la IANA. Un ejemplo es CSX.

“La intermodalidad es la parte 
de más rápido crecimiento de la 
cartera de CSX, que maneja más de 
2.7 millones de unidades en 2014”, 
comenta el portavoz de Melanie Cost. 
“En los primeros seis meses de 2015, 
el volumen intermodal aumentó tres 
por ciento en comparación con 2014.”

CSX y otros ferrocarriles siguen 
trabajando para desviar la carga de 
los camiones hacia los trenes. CSX 
ofrece la herramienta patentada 
Highway to Rail (H2R) Optimizer a 
la cual pueden acceder los cargadores 
desde la página web de la compañía. 
La herramienta ayuda a los cargado-
res a tomar decisiones basadas en los 

E
l transporte intermodal ha sido una parte fundamen-

tal de la administración de la cadena de abasteci-

miento desde hace más de dos décadas, y los indicios 

apuntan a un crecimiento continuo de la industria. 

Los volúmenes intermodales aumentaron 4.5 por ciento en 

el segundo trimestre de 2015 con respecto al año anterior, y 

la intermodalidad internacional también superó las expecta-

tivas para el trimestre, de acuerdo con un informe reciente 

de la Asociación Intermodal de América del Norte (IANA).

Para incrementar el volumen intermodal nacional, 
BNSF Railway continúa lanzando servicios 
urgentes más rápidos que conectan Chicago  
y St. Paul, Minnesota, con el noroeste del Pacífico.

INTERMODAL: HACIENDO LA CONEXIÓN
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beneficios económicos y ambientales 
del ferrocarril, de acuerdo con Cost.

RETOS INTERMODALES
Aproximadamente del 10 al 15 por 
ciento de la carga terrestre se mueve 
por ferrocarril; el resto se mueve por 
camión, dice la asociación de ca-
mioneros estadounidense American 
Trucking Associations (ATA). Si bien 
la ATA reconoce que muchos clientes 
de camionaje utilizan proveedores 
ferroviarios, también asegura que 
el transporte intermodal tiene sus 
propios retos.

“La intermodalidad requiere la 
cooperación operativa y la depen-
dencia en las navieras, terminales, 
ferrocarriles y otras terceras partes, 
lo cual disminuye la independencia 
del control de despacho que los ca-
mioneros tenían antes sobre sus ope-
raciones”, advierte Dave Manning, 
presidente de TCW, una empresa de 
transporte en camión con sede en 
Nashville, Tennessee, y miembro de 
la Junta Directiva de la Conferencia 
de Autotransportes Intermodales de 
la ATA. “Sus problemas, por desgracia, 
son también nuestros problemas.”

Los cargadores que administran 
las cadenas de abastecimiento glo-
bales reconocen de primera mano 
el impacto que tienen cada modo 
y tramo sobre el transporte global 
de mercancías. Aun cuando los pro-
veedores marítimos, ferroviarios y 
de transporte por carretera siguen 
comprometidos con la mejora en sus 
respectivos sectores de la industria, 
la intermodalidad requiere que los 
modos trabajen juntos sin com-
plicaciones. Para los cargadores, o 
propietarios de carga beneficiarios, 
el transporte intermodal se basa en 
la conectividad.

Muchos ferrocarriles están abor-
dando las necesidades de sus clientes 
intermodales mediante la inversión 
en equipo y tecnología. También 
están invirtiendo en infraestructura 
que permite un acceso fácil a los 
puertos y sitios intermodales interio-
res. Los puertos del oeste de Estados 

Unidos están “invirtiendo en infraes-
tructura sin precedentes” que los co-
nectará con las redes ferroviarias, de 
acuerdo con el ferrocarril Burlington 
Northern Santa Fe (BNSF).

LA COSTA OESTE EVOLUCIONA
Los puertos de la Costa Oeste siguen 
manejando una parte mayoritaria 
de las importaciones asiáticas en 
Estados Unidos, una tendencia que 
el ferrocarril prevé que continuará, 
según Katie Farmer, vicepresidenta 
del grupo de productos de consumo 
de BNSF. El ferrocarril trabaja en es-
trecha colaboración con los puertos 
de la Costa Oeste para proporcionar 
acceso directo a los mercados clave, 
incluyendo Dallas/Fort Worth, Kan-
sas City, Chicago y Memphis.

“Esperamos un crecimiento en los 
puertos de entrada tanto del suroes-
te como del noroeste del Pacífico”, 
comenta Farmer. “Hemos hecho in-
versiones sin precedentes en nuestras 
instalaciones de la Costa Oeste y en 
todas las rutas que conducen desde 
la Costa Oeste a nuestros centros del 
interior.”

En la Costa Este, CSX sirve di-
rectamente a más de 50 terminales 
intermodales, y tiene acceso a todos 
los puertos importantes en las costas 
del Atlántico y del Golfo. Además, se 
conecta con otros ferrocarriles para 
dar servicio a los puertos de la Costa 
Oeste.

UN BENEFICIO PARA LOS PUERTOS
El desarrollo de puertos nuevos tam-
bién juega un papel en el transporte 
intermodal. Tanto Prince Rupert en 
Canadá al extremo noroeste del Pací-
fico, como Lázaro Cárdenas en Méxi-
co al sur de California, han ayudado a 
crear puntos de salida que han benefi-
ciado a sus transportistas exclusivos, 
Canadian National y Kansas City 
Southern, respectivamente, según un 
libro blanco publicado recientemente 
por el analista de transporte de Wall 
Street Tony Hatch.

Los ferrocarriles, las empresas de 
transporte marítimo y las compa-

ñías de camiones se dan cuenta de 
los beneficios de hacer mejoras en 
la infraestructura para eliminar la 
congestión en las autopistas o carre-
teras que rodean a los puertos. Los 
puertos también obtienen ganancias 
como resultado del aumento de la 
conectividad ferroviaria.

Curtis Foltz, director ejecutivo 
del puerto de Savannah, considera 
que la conectividad ferroviaria des-
tacada es “enormemente estratégica 
y fundamental para el crecimiento 
futuro”. Con las terminales de Nor-
folk Southern y CSX en el puerto, 
Foltz señala que aproximadamente el 
20 por ciento de todos los productos 
que llegan al puerto de Savannah en 
contenedores salen del puerto por fe-
rrocarril, y un 80 por ciento se mueve 
por camión.

“Prevemos que el porcentaje de 
movimiento de carga por ferrocarril 
crecerá aproximadamente a 26 por 
ciento”, observa Foltz. “El transporte 
ferroviario es económico, respetuoso 
del medio ambiente y reduce la car-
ga sobre el sistema de carreteras de 
nuestra nación.”

Sin embargo, la administración de 
la cadena de abastecimiento nunca 
será una industria “única”, agrega 
Foltz. “Cuando los cargadores toman 
decisiones sobre las rutas de transpor-
te, deben tener en cuenta aspectos 
como la fiabilidad del servicio, el 
costo de hacer el inventario y la vida 
útil de los productos”, explica.

Otros puertos de la Costa Este 
también están obteniendo beneficios 
como resultado de la conectividad 
ferroviaria mejorada. El Puerto de 
Miami, por ejemplo, tiene servicios 
de ferrocarril en el muelle, y el Puerto 
Everglades ofrece servicios ferrovia-
rios cerca del muelle a través de sus 
respectivas alianzas estratégicas con 
Florida East Coast Railway (FECR).

En julio de 2015, FECR y el Puer-
to Everglades celebraron el primer 
aniversario de la finalización de la 
Instalación de Transferencia Intermo-
dal de Contenedores de FECR (ICTF), 
junto al Puerto Everglades.
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“ICTF asegura que el Puer to 
Everglades es competitivo con otras 
gateway de la Costa Este estadouni-
dense, y, lo más importante, da al 
sur de Florida una ventaja de costos 
y tiempos de llegada al mercado con 
respecto a muchas de estas gateways”, 
declaró Steve Cernak, director ejecu-
tivo y director portuario del Puerto 
Everglades en un comunicado de 
prensa conjunto entre FECR y el 
puerto.

LA INVERSIÓN EN EQUIPO
Si bien los ferrocarriles están invir-
tiendo en infraestructura para dar un 
mejor servicio a los puertos, las com-
pañías de camiones también están 
invirtiendo en equipo para apoyar 
los requisitos de puertos. Durante 
los últimos años, los camioneros han 
estado actualizando y reemplazando 
los camiones más viejos con camiones 
en conformidad con las emisiones 
de la EPA 2007 para cumplir con los 
requisitos obligatorios de puerto lim-
pio en varios puertos de todo Estados 
Unidos, según la ATA.

“Tan solo en el sur de California, 
los transportistas por carretera gas-
taron más de $1 mil millones de dó-
lares”, señala Manning. “El complejo 
portuario de Nueva York / Nueva 

Jersey impondrá en 2017 el mismo 
tipo de motores en conformidad con 
las emisiones de 2007.”

Los t ransport istas mar ít imos 
suelen elegir los puertos en función 
de la eficiencia y el tiempo de ciclo, 
o la capacidad de descargar y alma-
cenar la carga rápidamente. Esto es 
fundamental para permitir que los 
transportistas marítimos cumplan 
con las necesidades de sus clientes 
exportadores y maximicen la utili-
zación de activos. Es por eso que los 
cargadores están empezando a prefe-
rir los puertos de escala que soportan 
una carga o descarga de contenedores 
eficiente para desembarcar en las 
redes de distribución.

“Las empresas están operando 
en entornos en tiempo real o justo 
a tiempo, y cualquier interrupción 
puede tener un impacto significati-
vo de la cadena de abastecimiento”, 
observa Robert Weist, vicepresidente 
de transporte de Norteamérica para 
Crowley Maritime, que da servicio 
en los puertos de Pennsauken, Nueva 
Jersey; el Puerto Everglades, en Jack-
sonville, o el Puerto de Miami, en 
Florida; Gulfport, en Mississippi, y 
San Juan, en Puerto Rico. Desde estos 
puertos, Crowley da servicio al este 
y oeste del Caribe y Centroamérica.

Crowley utiliza el intercambio 
electrónico de datos (EDI) y otros 
tipos de tecnología para gestionar 
los envíos y ofrecer una experiencia 
perfecta a los propietarios de carga 
beneficiarios (BCO) a los que sirve 
la empresa, observa Weist. Esto in-
cluye el manejo de eventos tanto de 
Crowley como de EDI de ferrocarril 
estándar. Desde el momento en que 
se descarga de un buque, Crowley 
supervisa al menos otros cuatro even-
tos antes de que la carga llegue a la 
vía férrea en la puerta de entrada. El 
transportista también supervisa al 
menos 15 eventos durante la parte 
ferroviaria del envío antes de que la 
carga se descargue del tren y entre 
en proceso de ser transportada por 
acarreo o camión a la ubicación del 
cliente.

Los ferrocarriles también están 
desarrollando sistemas para propor-
cionar información de envío y visibi-
lidad a los cargadores intermodales. 
“CSX permite a los cargadores rastrear 
su carga desde el origen hasta el des-
tino ferroviario mediante la conexión 
al sistema de seguimiento ShipCSX 
desde su escritorio o dispositivo mó-
vil”, explica Cost. “Si bien la naturale-
za fluida de la red ferroviaria significa 
que no podemos proporcionar la hora 
prevista de llegada con precisión, los 
cargadores pueden planificar con 
antelación para recibir la carga.”

BNSF pone a disposición de sus 
clientes una variedad de herramien-
tas para ayudarlos a planificar, en-
viar, rastrear y gestionar los envíos. 
Todos los clientes de BNSF reciben un 
nombre de usuario y una contraseña 
únicos que les permiten acceder a 
todo el conjunto de herramientas. 
Una aplicación popular se llama “Rail 
Central”, que permite a los clientes 
crear varios informes personaliza-
dos y programar su envío por correo 
electrónico.

Además, BNSF también ofrece la 
opción “Track Your Shipment”, que 
permite a los cargadores rastrear hasta 
300 unidades y examinar a fondo 
unidades individuales para ver más 
detalles acerca del envío. Los carga-
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INTERMODAL: HACIENDO LA CONEXIÓN

Cargas intermodales totales 2000-2014
El volumen intermodal aumentó 4.8 por ciento en 2014, con los contenedores 
nacionales dirigiendo el crecimiento y la intermodalidad internacional 
mostrando su mayor incremento respecto del año anterior desde 2011.

Fuente: Informe de Tendencias y Estadísticas del Mercado Intermodal de IANA
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dores intermodales también utilizan 
“Display Intermodal Lot Location”, 
una herramienta que les permite re-
cibir información sobre la ubicación 
precisa de lotes, proporcionando un 
tiempo estimado de cuándo estará 
disponible el envío, y la fecha en que 
el almacenamiento gratuito expira 
para ese envío en particular.

Con las diferentes opciones de lo-
calización y seguimiento que ofrecen 
las empresas de transporte marítimo, 
los ferrocarriles y las compañías de 
camiones, ¿cómo maneja un cargador 
la información a través de múltiples 
modos y proveedores? En algunos 
casos, los cargadores acuden a provee-
dores de logística terceros neutrales o 
piden un sistema “push” para recibir 
información de una variedad de 
proveedores.

TriMas Corporation utiliza la 
intermodalidad internacional y na-
cional todos los días. La empresa con 
sede en Bloomfield Hills, Michigan, 
es un diseñador global diversificado, 
fabricante y distribuidor de productos 
de ingeniería que sirve a una variedad 
de mercados industriales, comerciales 
y finales de consumo. TriMas opera 
50 instalaciones en 16 países.

DE BUQUE A FERROCARRIL Y A CAMIÓN
Un envío típico para TriMas podría 
comenzar con producto fabricado 
en China que viaja por el transpor-
tista marítimo hacia una ubicación 
portuaria en Estados Unidos, por lo 
general en la Costa Oeste. A partir 
de ahí, el envío se mueve por ferro-
carril a Chicago, luego a través de un 
transportista de acarreo al sitio de 
TriMas en South Bend, Indiana. En 
ese momento, los transportistas de 
carga parcial, de carga completa o de 
paquetería llevan los productos a los 
usuarios finales.

La empresa se basa en un portea-
dor de carga pública no operador de 
buques (NVOCC) para gestionar las 
relaciones con los transportistas marí-
timos y los ferrocarriles, mientras que 
los miembros del equipo de logística 
TriMas interactúan directamente con 
las empresas de paquetería o de trans-

porte por carretera, comenta Candace 
Holowicki, directora de transporte 
global y logística de TriMas.

En todos los modos, Holowicki 
permanece estrechamente involu-
crado en todas las negociaciones y 

selecciones de los proveedores. “Es 
importante que todos estén en la 
misma página y comprendan nuestras 
expectativas”, agrega.

TriMas administra por excepcio-
nes, y considera cada tramo y cada 
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modo como una oportunidad para 
apoyar su cadena de abastecimiento, 
en algunos casos siguiendo un en-
foque “plug and play”. La compañía 
utiliza las herramientas de adminis-
tración del comercio mundial, así 
como su propio sistema de adminis-
tración de transporte.

Independientemente de las mu-
chas herramientas disponibles, sin 
embargo, se requiere la colaboración 
y la comunicación para administrar 
una cadena de abastecimiento glo-
bal multimodal compleja, advierte 
Holowicki.

“Centramos nuestra atención 
donde podemos tener el mayor im-
pacto”, afirma. “No hay mucho que 
yo pueda hacer mientras un envío 
está viajando a través del océano. 
Para la distribución en tierra, no 
obstante, podemos tomar decisiones 
basadas en las necesidades únicas de 
cada situación, por ejemplo cuando 

la demanda es mayor de lo previsto 
en cualquiera de nuestras líneas de 
productos.”

Por ejemplo, Holowicki debe tra-
bajar con los proveedores, las adqui-

siciones y la manufactura de TriMas 
para hacer frente a las necesidades 
específicas de la cadena de abasteci-
miento. Si una línea de producción 
se encuentra inactiva o la demanda 
supera las expectativas, “tenemos 
que hacer el análisis y tomar una 
decisión”, explica. “En esa situación, 
es posible que no tengamos la opción 
de utilizar una solución ferroviaria 
económica para mover los productos 
desde la Costa Oeste de Chicago. 
Debido a la sensibilidad al tiempo, 
podemos enviar esa mercancía por 
camión.”

Ya se trate de una situación única 
o de las necesidades diarias de la cade-
na de abastecimiento, la conectividad 
con los proveedores de servicios de 
transporte y los clientes internos es 
la clave para la ejecución exitosa. 
Holowicki resume su consejo a otros 
profesionales de la logística en una 
sola palabra: “Comuníquense.”  n

Aproximadamente el 20 por ciento de todos los productos que llegan en contenedor al puerto de Savannah salen del puerto en ferrocarril, 
mientras que el 80 por ciento se mueve en camión. El puerto predice que el porcentaje de carga que se mueve por ferrocarril seguirá 
creciendo.

INTERMODAL: HACIENDO LA CONEXIÓN

La intermodalidad 
requiere la cooperación 

operativa y la 
interdependencia entre 

navieras, terminales, 
ferrocarriles y 

operadores logísticos, 
lo cual disminuye el 
control de despacho 
que los camioneros 

tenían antes sobre sus 
operaciones, mas no por 
ello su integración en la 

ecuación.
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SUPPLY CHAIN LEADERS MEETING
Inbound Logistics Latam, con base en la trayectoria comunicativa que ha veni-
do dibujando a lo largo de 11 años a través de sus publicaciones mensuales y 
sus paneles de discusión, ha decidido este 2016 escalar su compromiso gene-
rando un networking más eficaz entre los actores de los diferentes eslabones 
de la cadena de suministro en México, convencidos de que poner sobre la 
mesa los temas nodales del desempeño logístico, demanda necesariamente 
el compromiso de sus actores para atender conjuntamente los desafíos. Ha 
llegado un tiempo en que los niveles de complejidad alcanzado por las ca-
denas de suministro globales nos confrontan como mexicanos, a trabajar en 
equipo y a sumar voluntades en una misma dirección. En respuesta a dicho 
escenario, SUPPLY CHAIN LEADERS MEETING pretende allanar la tarea, no 
sólo facilitando información mensual, sino también empujando la comuni-
cación asertiva entre los actores, con el apoyo de las principales asociaciones 
gremiales del sector. 

Con esta consigna, Inbound Logistics Latam y la Asociación Mexicana del 
Transporte Intermodal, AMTI, reunieron el pasado 26 de febrero, en el Hotel 
Four Seasons de la Ciudad de México, a expertos mexicanos y estadounidenses, 
usuarios, proveedores, inversionistas y clientes potenciales, para poner sobre 
la mesa los desafíos y las soluciones relativas a la Logística Intermodal, ante 
el inminente crecimiento que las armadoras automotrices generarán en los 
próximos años, y los consecuentes factores de previsión, mejora en servicio 
y aumento de infraestructura que urgen atención.

Por Adriana Holohlavsky
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A continuación, los aspectos más destacados del primer SCLM del año.

LOGÍSTICA INTERMODAL Y MARÍTIMA
Con frecuencia hemos señalado que la práctica intermodal es la proyección por exce-
lencia de la madurez de un mercado en materia logística. Ciertamente, esta práctica no 
sólo implica el uso del servicio de parte de las empresas manufactureras, sino también 
la calidad y extensión de una infraestructura adecuada tanto como la adecuada cons-
trucción de una oferta pertinente, ordenada y coordinada para satisfacer las necesida-
des del mercado mismo; por tanto, el intermodalismo es mucho más que un modo de 
transporte. Me atrevería a decir que es un sistema en sí, donde se deja entrever el nivel 
de competitividad de un país o una región.

En la materia, México ha evolucionado indiscutiblemente. Hoy, ferrocarril y auto-
transporte ya no compiten como lo hacían hasta apenas hace unos años; hoy, empiezan 
a entender la importancia de complementarse y trabajar en equipo; sin embargo, pese 
a la evolución indiscutible, el servicio al cliente sigue siendo el área de mayor opor-
tunidad para el sector, siendo ésta la ventana donde se asoman los conflictos aún no 
resueltos entre ferroviarias, autotransportistas, terminales intermodales y gobiernos.

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS MÁS APREMIANTES?
1. La urgente necesidad de desarrollo de terminales intermodales en 

el sureste, para las cadenas productivas de perecederos.
2. El aumento de eficiencia en la aduana, para agilizar y mejorar el 

servicio intermodal transfronterizo.
3. Comunicación en tiempo real, expedita y oportuna, entre los dife-

rentes eslabones, así como homologación de criterios comunicativos.
4. Medidas de seguridad para aminorar la rapiña regional.
Tras el desarrollo de cuatro paneles y una conferencia magistral, ésta 
es la información colgante…
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“LA LOGÍSTICA EN EL PANORAMA 
GLOBAL ACTUAL”

Contexto para ubicar el intermodal en México

Bajo la moderación de Adriana Leal, Editora de In-
bound Logistics Latam, y con la participación de 

Eutimio Fernández, de Jumex; Paul Hirsch, de BNSF; 
Gerardo Ramírez, de JLL; y Fernando Ramos, de AMTI, 
-Todos directivos, presidentes y/o vicepresidentes de 
sus empresas-, se introdujo y contextualizó la temática 
del SCLM, destacando que si bien México ha tenido un 
crecimiento indiscutible en los últimos veinticinco años, 
hoy ha llegado el tiempo de reinventarnos.

“En los años 90, México se atrevió 
a hacer cosas que eran impensables, 
y empezamos un camino de cambios 
gracias a los cuales, hoy México ex-
porta mil millones de dólares  diarios, 
cuando en 1986, exportaba 6 mil 
millones anuales. Pero ha llegado el 
tiempo de volver a romper paradig-
mas. Yo estoy convencido, por ejem-
plo, de que los puertos ya se tienen 
que privatizar, pues el modelo de las 
APIs ya no funciona”, dijo Fernando 
Ramos. Ciertamente, los modelos y 
las fórmulas se agotan y es menester 
renovarlas.

tante en los f lujos de transporte, 
pues mientras la demanda del centro 
hacia el norte es muy alta, en sentido 
opuesto es mínima, provocando un 
gran desafío para la transportación de 
vacíos, que sólo agrega costos. 

A ese contexto desequilibrado en 
materia de transporte, debemos agre-
gar otro gran problema. Las cadenas 
de suministro se han concentrado en 
corredores específicos, y la inversión 
en un triángulo central, como resul-
tado del riesgo climático que repre-
sentan los estados costeros tanto del 
Pacífico como del Golfo, y el riesgo 
de seguridad que hasta hace algunos 
meses representaban los estados del 
norte. La infraestructura en estos co-
rredores es muy buena, en compara-
ción con otros países, señala Gerardo 
Ramírez. China y Brasil, por ejemplo, 
se quedaron atrás en este sentido, y 
presentan actualmente dificultad 
para sacar sus mercancías desde las 
plantas de producción. Pero, pese a 
tener una buena infraestructura, no 
la estamos usando adecuadamente. 
Tenemos sobreutilizadas las carrete-
ras y subutilizados los corredores fe-
rroviarios, haciendo que el costo de la 
logística represente el 16% del precio 
total de un producto, cuando en otros 
países es del 9%. Esto significa que en 

La fórmula que le permitió a 
México atraer inversión extranjera 
directa en las últimas dos décadas se 
ha desgastado, provocando peligrosos 
desequilibrios, señaló por su parte 
Paul Hirsch. Por un lado, se devalúa 
la moneda para cobijar a la IED y la 
exportación, pero por otro se descobi-
ja al poder adquisitivo del mexicano, 
comprometiendo la venta; aunado a 
ello, la materia prima y los compo-
nentes de manufactura no vienen 
del norte, sino de otras latitudes que 
llegan al país a través de sus puertos, 
significando un desbalance impor-

LOGÍSTICA INTERMODAL Y MARÍTIMA
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México tenemos productos más caros, 
sumados al castigado poder adquisi-
tivo del mercado interno.

En este escenario, a empresas 
como Jumex, preocupa sobremanera 
la presión en doble sentido, según 
opinó Eutimio Fernández, porque 
mientras el gobierno castiga al poder 
adquisitivo de la población poniendo 
en riesgo los niveles de venta, los 
logísticos tienen mucha presión para 
buscar economías y bajar costos, 
a fin de mantener el precio de los 
productos. 

Como se puede apreciar, a pesar 
de que México lleva un rato mirando 
en la dirección correcta, tenemos 
que reconocer que somos un país 
muy complejo, puntualizó Fernando 
Ramos, cuyo escenario de desafíos 
se agrava al no contar con un estado 
de derecho que proteja los avances y 
logros. Mientras no lo tengamos, la 
inversión interna y externa tendrá 
que seguir dándole la vuelta a las 
cosas, trabajando donde la seguridad 
lo permita, y saturando en conse-
cuencia, regiones o estados como el 
caso del Bajío. 

Ante este panorama, el intermo-
dal se hace indispensable; su camino 
ya está marcado, pero necesitamos 
acelerarlo, indicó Eutimio Fernández. 
México ha estado trabajando mucho 
en los últimos tiempos para hacer del 
país una plataforma logística para la 
exportación, pero se ha descuidado al 
mercado doméstico, y ese es el gran 
reto. Dado que el costo del transporte 
es el rubro mayor del costo logístico, 
las empresas tienen que ser muy 
creativas y trabajar de la mano con 
los transportistas de todos los modos, 
para lidiar con peajes carreteros altos, 
combustibles caros, inseguridad, 
incompatibilidad de cajas o conte-
nedores, pesos y volúmenes, etc. Y 
asimismo, trabajar de la mano con 
AMTI, para destrabar otros modos 
como el cabotaje, cuya inexistencia es 
ilógica ante la extensión de litorales 
que tenemos en el país.

La inversión que hasta el mo-
mento han hecho Ferromex y KCSM, 
la extensión de vías, el número de 
terminales intermodales, los nuevos 
servicios y beneficios que se prestan 

en las rampas, incluso el avance de las 
aduanas –que aunque insuficiente, se 
ha tenido-, ha hecho que el producto 
ferroviario de hoy sea mucho más 
sólido y confiable, puntualizó Paul 
Hirsch. Por supuesto que la intención 
de BNSF al llegar al mercado de jue-
go, es tener ofertas adicionales para 
ese mercado y sumar en la balanza 
final. En este sentido, BNSF llega a 
México a poner sobre la mesa alter-
nativas de solución, "hemos abierto 
un nuevo corredor que transita por 
El Paso, e implementado el servicio 
de carga refrigerada, que tanto hacía 
falta en México, por ejemplo. Y con 
esta misma intención, seguiremos 
buscando nuevas rutas, y planteando 
alternativas para resolver el desafío 
comunicativo planteado". Hace 20 
años nunca hubiéramos imaginado 
lo que la tecnología nos permitiría 
en este terreno; hoy contamos con 
sus recursos, por lo que seguro en-
contraremos la manera de poner a los 
jugadores de acuerdo.

Respecto a la infraestructura, el 
número de terminales intermodales 
ha venido creciendo en México a 
partir de 1995, llegando a casi 50 
terminales en total, señaló Gerardo 
Ramírez; pero, para hablar de ellas, 
tendríamos que hablar de regiones 
y de especialización, pues mientras 
unas funcionan muy bien, otras tie-
nen grandes áreas de oportunidad. 
A la luz de la reforma energética, las 
empresas que manejan productos 
del sector -gas, petróleo, gasolina, 
etc.- están llegando; "en JLL estamos 
haciendo site selection para un par de 
ellas. La llegada de estos nuevos sec-
tores y empresas nos obligan a mirar 
fuera de la caja, pues hoy, ni Laredo 
es el ombligo de las actividades de 
comercio exterior, ni la carretera 57 
es la única vía de transporte, como 
tampoco la Ciudad de México es el 
único mercado. La carretera 45, por 
ejemplo, está levantando mucha 
atención, y el corredor de Mazatlán 
hacia el nororiente del país, también 
va a crecer mucho; sin embargo, veo 
a pocos jugadores apostándole a esos 
corredores". En México, fuera de Láza-
ro Cárdenas, ninguno de los puertos 
fue diseñado para el transporte in-

Gerardo Ramírez, JLL

Fernando Ramos, AMTI

Eutimio Fernández, Jumex

Paul Hirsch, BNSF Railway Co.

Adriana Leal, Inbound Logistics Latam

LOGÍSTICA INTERMODAL Y MARÍTIMA
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termodal. Manzanillo, por ejemplo, 
ya no tiene manera de crecer, pues 
su condición topográfica no se lo 
permite –las elevaciones serranas no 
le permiten extender vías de ferroca-
rril, a no ser haciendo túneles a través 
de ellas. En fin, se sigue apreciando 
efervescencia inversora en los mismos 
corredores de siempre, cuando ahora 
no sólo debemos voltear a mirar a 
otros, sino además entender que la 
tendencia es hacia la especialización 
de terminales donde estrictamente 
haga sentido tenerlas.

Ciertamente, AMTI no la tiene 
fácil. Como interlocutor del sector, 
tiene muchas tareas que trabajar, para 
ir emparejando el terreno de juego, y 
llevar este escenario nacional a uno 
más competitivo en el contexto del 
panorama logístico global. ¿A qué la-
bores se compromete este año AMTI?

“Necesitamos un serio, muy serio 
compromiso de parte del gobierno 
en sus tres niveles”, resaltó Fernan-
do Ramos. Independientemente de 
convencer a las empresas para que 
suban sus productos al tren, y hacer 
entender a los grandes transportistas 
que son ellos los primeros en benefi-
ciarse si usan el transporte ferroviario 
con sus mismos clientes -tal como lo 

han hecho en Estados Unidos con 
ejemplares resultados-, "tenemos que 
seguir dialogando con el gobierno, 
para resolver las siguientes tareas:

Por un lado, hay que enfrentar 
el tema regulatorio, en el cual las 
aduanas juegan un papel fundamen-
tal, pero también otras agencias del 
gobierno como SENASICA/SAGARPA. 
Estas entidades tienen que entender 
que hay productos o mercancías que 
no implican riesgo sanitario, y que 
por consiguiente deben liberarse de 
regulaciones restrictivas para subirse al 
ferrocarril. Al respecto, AMTI ha teni-
do logros importantes, pero aún queda 
mucho por hacer. También queremos 
incorporar en estas tareas a PROFEPA, 
para que mercancías que requieran ins-
pección de su parte, puedan tenerlas 
cada vez en más terminales intermoda-
les. También hemos de trabajar en em-
patar los servicios aduanales en todas 
las terminales; que así como la aduana 
de Laredo trabaja 24/7, así también lo 
haga en otros sitios, para no frenar los 
flujos y las rutas en ningún lado. Otro 
gran reto son los recintos fiscalizados 
estratégicos, los cuales operan maravi-
llosamente en otros países; a través de 
ellos debemos desahogar el trabajo en 
la frontera norte y los puertos".

"El tema de la seguridad es otro 
importante. Nadie se sube a un tren 
a más de 25 km por hora, pero para 
subir la velocidad del tren es necesario 
solucionar su paso por las ciudades. 
En Guanajuato, por ejemplo, donde 
pasa casi el 70% del tráfico de carga, 
y donde el gobierno estatal se llena la 
boca de orgullo hablando de sus ven-
tajas competitivas para la atracción de 
IED, el libramiento de 50 km, ofrecido 
bajo compromiso hace varios años, 
sigue sin cumplirse. Al paso por la re-
gión, el tren se enfrena, haciendo que 
su paso lento por ciudades como Cela-
ya, aliente la rapiña. Organizadas ban-
das delincuenciales, perfectamente 
equipadas para abrir un contendedor 
en 5 minutos, operan con maestran-
za, sin que ninguna autoridad quiera 
hacer algo para detenerlas -de ahí la 
importancia del estado de derecho. En 
este mismo sentido de compromisos 
no cumplidos por parte del gobierno, 
está el túnel ideado para Manzanillo, 
el cual daría salida a los trenes del 
puerto, dada la condición topográfica 
que bien señaló Gerardo Ramírez. 
A esta obra de infraestructura se ha 
avanzado apenas una quinta parte, 
mientras el tren sigue paralizando 
el tráfico de la ciudad cuando pasa".

SI BIEN MÉXICO HA TENIDO UN CRECIMIENTO 
INDISCUTIBLE EN LOS ÚLTIMOS VEINTICINCO AÑOS,  
HOY HA LLEGADO EL TIEMPO DE REINVENTARNOS; 
TENEMOS QUE VOLVER A ROMPER PARADIGMAS,  
PORQUE LOS MODELOS Y LAS FÓRMULAS SE AGOTARON.
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“ESLABONES INTEGRADOS  
A FAVOR DEL CLIENTE”

Tendencias de los usuarios con base en necesidades

Con la moderación de Fernando Ramos, Presidente de 
Borderless Consulting Group, y la participación de 

Fernanda Guarro, de Merck; Mario Veraldo, de Maersk; 
Eduardo Bringold, de Grupo Salinas; y Ángel Zúniga, 
FINSA, -Todos directivos, presidentes y/o vicepresiden-
tes de sus empresas-, se partió del panorama dibujado 
en el primer panel, para conocer las tendencias de los 
usuarios con base en sus necesidades.

Habiendo conocido las preocupa-
ciones de una empresa exportadora 
como Jumex, resulta interesante 
conocer los retos y desafíos que en 
materia logística tienen empresas 
con operaciones delicadas como la 
farmacéutica Merck, y con operacio-
nes complejas como las de Grupo Sa-
linas, quien manejando una enorme 
y diversa cantidad de SKUs –muchos 
de importación-, necesita optimizar 
su logística para mantener precios 
competitivos. ¿Cómo integrar los 
eslabones a favor del cliente?

La industria farmacéutica es un 
sector sumamente regulado, como 
señaló en su participación Fernanda 

Guarro; y es por esta regulación y sus 
operaciones delicadas, que siempre 
ha significado un reto interesante 
para el sector logístico global. “La 
COFEPRIS recientemente publicó la 
nueva versión de la NOM059, que por 
primera vez incluye un capítulo sobre 
prácticas de distribución, obligándo-
nos a la industria a cumplimientos 
muy estrictos. Uno de los aspectos 
observados tiene que ver con la re-
gulación de temperaturas, lo que nos 
dificulta el uso de cualquier modo de 
transporte”, señaló la directora de 
logística de la farmacéutica, quien 
celebró escuchar que BNSF ofrece 
ahora el servicio para cadenas frías, 

pues la buena noticia es que Merck 
ha dejado de usar únicamente el 
transporte aéreo, para probar suerte 
en otros modos como el marítimo, en 
aras de cumplir con las regulaciones 
y mantener el nivel de servicio a un 
costo competitivo. 

Para el sector farmacéutico, tal 
como ha sucedido para otros sectores 
también, las condiciones de mercado 
han empujado hacia una evolución 
interesante. Hoy, son pocas las em-
presas del sector que no tercerizan 
sus operaciones logísticas, particu-
larmente de almacenaje. Mayoristas 
como Nadro, y las grandes cadenas de 
farmacias como San Pablo, Farmacias 
Guadalajara, Farmacias del Ahorro y 
Benavides –cuyo plan de expansión 
viene arrollador para 2016 - han 
hecho de la logística su principal 
palanca de desarrollo y de equilibrio 
f inanciero –continuó explicando 
Fernanda Guarro. Sin embargo, a 
pesar de la evolución observada, en 
el contexto actual, donde las econo-
mías compartidas son la tendencia, 
la apertura del sector hacia éstas se 
limita a la consolidación de embar-
ques. Ubicarse en macrocentros es-
pecializados para la industria, facilita 
esta tarea de consolidación, ya que, 
a decir de la directiva, el reto no es 
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Mario Veraldo, Maersk Line

Eduardo Bringold, Grupo Salinas

Fernanda Guarro, Merck Group

Ángel Zúñiga, FINSA

Fernando Ramos, Borderless

llegar primero al establecimiento de 
venta, sino llegar y estar disponible 
cuando el consumidor solicita el pro-
ducto. Hasta hace no muchos años, 
la transportación aérea era la opción 
primaria para la industria, pero ésta 
no sólo se ha encarecido, sino que 
también ha achicado su oferta en Mé-
xico. “Parece mentira que transportar 
un embarque a Colombia, resulte 
más económico hacerlo vía Europa, 
que un vuelo directo desde México”, 
comenta. “El nuevo aeropuerto de la 
Ciudad de México promete liberar 
espacios de carga y hacer llegar más 
líneas cargueras, pero mientras tanto 
dejaremos este modo de transporte 
para urgencias y destinos de alto 
riesgo, como Venezuela, por ejemplo”.

Por su parte, Eduardo Bringold 
observa el panorama con prudencia. 
Reconoce incuestionablemente el 
imparable crecimiento de México 
en comparación con otros países, así 
como el sorprendente nivel de con-
sumo, que no baja pese al castigado 
poder adquisitivo de la población; 
pero por otro lado, mira con preo-
cupación la crisis del sector naviero, 
sin poder –además, y tras diez años 
de intentarlo- lograr encontrar en el 
intermodal una opción satisfactoria 
para la transportación de sus mercan-
cías. A decir del directivo, la cadena 
de suministro de Grupo Salinas tiene 
que ser muy vertical y directa, se 
busca que sea el menor número de 
personas posible el involucrado con 
el flujo de los productos, por lo que 
son muy pocos los proveedores sub-
contratados por la empresa, dado el 
grado de especialización de las ope-
raciones, y la adaptabilidad que debe 
tenerse a los procesos. ¿Cómo mover 

10 mil contenedores anuales, cuando 
la industria naviera ha reducido su 
capacidad 10% en el mundo (14 mil 
TEUs por semana)? Según explica 
Bringold, la restructuración de los 
servicios navieros, tras las fusiones y 
adquisiciones de los últimos meses, 
les ha llevado a ajustar a la alza los 
precios de algunos de sus productos, 
como las motocicletas Italika, preo-
cupando la presión que la situación 
ejerce en el frecuente cambio del cos-
to del producto, que pone en riesgo la 
venta y el market share de la empresa 
con respecto a ese producto, entre 
otros. Sin duda, el salvavidas en este 
contexto será una extrema y acertada 
planeación de parte de las empresas, 
según advierte Bringold.

Y es que según explica Mario Ve-
raldo, las navieras están atravesando 
un muy mal periodo desde hace 
meses. El año pasado, por primera 
vez, los volúmenes de Asia-Europa 
decayeron 7%; caída suficiente para 
cambiar el panorama de las navie-
ras a nivel global, dada la pérdida 
de rentabilidad. Los rescates, las 
fusiones y adquisiciones han sido la 
alternativa para evitar que suceda lo 
que en los años setentas, cuando los 
buques dejaron de navegar por falta 
de liquidez. Estas consolidaciones 
empresariales en el sector naviero, 
han permitido mantener coberturas 
y frecuencias en las rutas, pero no 
sin sacrificar el nivel de capacidad, el 
cual con dificultad satisface el 80% 
de la demanda. 

En este contexto, el intermodal 
vuelve a parecer una alternativa de 
apoyo, pero tres grandes barreras 
hacen que usuarios como Grupo 
Salinas, se resistan. A decir de Ve-
raldo, infraestructura insuficiente, 
burocracia documental e inseguridad 
siguen siendo los temibles fantasmas, 
y advierte que a México pudiera 
pasarle lo que a Brasil hace unos 
años, cuando el incremento de los 
volúmenes rebasó la capacidad de la 
infraestructura, comprometiendo su 
competitividad mundial. La inversión 
no va a la par de la velocidad del 
crecimiento, dijo. La infraestructura 
ferroviaria en México es la  mejor de 
Latinoamérica, pero la limitación de 
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ANTE LAS PRESIONES CADA 
VEZ MAYORES, LAS ECONOMÍAS 
COMPARTIDAS SON LA 
TENDENCIA ENTRE EMPRESAS 
DEL MISMO SECTOR, ASÍ COMO 
LAS CONSOLIDACIONES ENTRE 
PROVEEDORES DE SERVICIOS, 
PARTICULARMENTE DEL 
TRANSPORTE. EL GRAN RETO:  
LA APERTURA A COMPARTIR.
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los puertos para conectar el servicio 
marítimo con el ferroviario de manera 
eficiente, le hace perder valor. Con 
respecto a la burocracia documental, 
el Banco Mundial realizó un estudio 
recientemente, en el cual se señala 
a los países europeos como los más 
eficientes para despachar los embar-
ques en dos días. Brasil, alcanzó el 
pico de espera más alto en 2013 (28 
días), pero México no logra bajar del 
parámetro entre 10 y 15 días el suyo. 
Las soluciones propuestas por el BM 
en este estudio no implican inversio-

nes ni costos altos, sólo voluntades. Y 
en el ámbito de la seguridad, el tema 
de los seguros sigue siendo complejo 
bajo el paraguas del intermodal, ¿qué 
modo es responsable hasta qué punto 
y en qué forma?

Mientras tanto, las empresas y las 
inversiones siguen llegando, a decir 
de Ángel Zúñiga. Y si bien antes no 
requerían accesibilidad al ferrocarril, 
ahora sí la están buscando, no sólo 
bajo la posibilidad de contar con la-
deros o espuelas, sino de estar cerca 
de una terminal intermodal, o mejor 

aún, estar dentro de un parque in-
dustrial con una. No sólo la industria 
automotriz, sino también la médica y 
aeroespacial están buscando espacios 
en ubicaciones con acceso a provee-
dores, mano de obra, infraestructura, 
disponibilidad suficiente de agua y 
energía, y seguridad a la redonda. El 
Bajío sigue siendo la primera opción, 
pero la llegada de KIA a Nuevo León, 
por ejemplo, le ha inyectado nuevos 
bríos a la región, sumándose al es-
fuerzo de GM y Chrysler en la zona 
de Ramos Arizpe.

“LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ E INTERMODAL. 
VENCIENDO JUNTOS LOS DESAFÍOS”

De cara al 2020

Con la moderación de Juan Calvillo, Director de Inge-
niería y Calidad de Ryder México, y la participación 

de Pablo Chico, de SSA México; Carlos Vélez, de KCSM; 
Rafael López, de Ford Motor Company de México; y Raúl 
Rodríguez, de XPO Logistics, -Todos directivos, presi-
dentes y/o vicepresidentes de sus empresas-, se pusieron 
sobre la mesa los desafíos de cara al crecimiento de la 
industria automotriz y sus necesidades hacia el 2020.

Siendo el sector automotriz el 
principal tractor de economía en el 
México actual, y además el líder en 
prácticas industriales logísticas, la 

participación de Rafael López, Direc-
tor de Logística de Ford Motor Com-
pany en México, se hizo fundamental 
para conocer no sólo las necesidades, 

sino también las expectativas que en 
materia intermodal tiene el sector. 

El crecimiento del sector se pro-
yecta en la ampliación y construcción 
de nuevas plantas. Ford planea am-
pliar su planta de motores en Chi-
huahua para duplicar la producción 
actual de 700 mil unidades anuales; y 
construye su planta de transmisiones 
en Irapuato, cuya producción será 
de 700 a 900 mil unidades al año. El 
producto de ambas plantas será tam-
bién de exportación en su mayoría, 
por lo que la demanda de terminales 
intermodales con servicio integral 
puerta a puerta será indispensable 
para la empresa en los próximos años. 

Entre las plantas actuales de 
Cuautitlán y Hermosillo, la empresa 
produce 550 mil vehículos al año, 
de los cuales el 85% es producto de 
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exportación para Estados Unidos 
y Canadá, de un 5 a un 10% para 
Centroamérica, y apenas un 5% 
para mercado doméstico. El reto de 
desplazar todo este producto, obliga 
a Ford a utilizar todos los modos de 
transporte disponibles.

En la opinión de Rafael López, la red 
de terminales intermodales existentes 
han proporcionado un servicio adecua-
do hasta el momento –calidad, servicio, 
trazabilidad y costo competitivo. Se 
han visto inversiones y mejoras im-
portantes en ellas en los últimos años, 
y los servicios que ofrecen son comple-
tos –carga y descarga de ferrocarriles, 
manejo de contenedores, reparación de 
contenedores, proceso terminal a puer-
ta o servicio de última milla. Pero, la 
industria automotriz está requiriendo 
cada vez más de terminales especiali-
zadas, pues de acuerdo a la explicación 
del directivo, no pueden convivir autos 
nuevos con granos o material ferroso, 
por ejemplo, pues se exponen los aca-
bados de alta cualidad de los productos 
automotrices. ¿Qué oportunidades se 
vislumbran, entonces?

A pet ic ión del Rafael López, 
es necesario promover no sólo de-

de manera condensada, sencilla y en 
una sola factura. Y es que el intermo-
dal camina sobre dos rieles paralelos: 
el movimiento físico de la carga y 
el movimiento de la información; y 
coordinar a todos los eslabones para 
avanzar en paralelo sobre esos dos 
rieles, es todo un desafío. Por otro 
lado –agrega Raúl Rodríguez-, el inter-
modal presenta también los desafíos 
propios de las diferencias comerciales 
entre el Transfronterizo (Crossborder) 
y el Marítimo (Overseas), donde los 
mismos contenedores son diferentes 
en tamaño y capacidad. En Nortea-
mérica, el primero tiene una amplia 
cobertura extendida sobre los tres 
países; México, particularmente, 
tiene una ruta troncal bien nutrida 
por las dos ferroviarias principales, 
sirviendo a las zonas de mayor con-
sumo y dinamismo automotriz –Cd. 
De México, Bajío, Monterrey, Saltillo-, 
conectándose hacia el norte con 
centros de producción como Illinois, 
Michigan, Sur de Wisconsin y Ohio, 
y algunos centros de consumo como 
Georgia, Carolina del Sur, Nueva 
York y Nueva Jersey. Pero mientras 
este servicio intermodal presenta 
mayor robustez, el marítimo parece 
presentarse tan solo como una alter-
nativa al transporte carretero, con la 
desventaja de que el tren nunca podrá 
ganarle en velocidad al camión. Para 
derribar este paradigma, es necesario 
hacer el tiempo de tránsito del tren 
más competitivo, reduciendo el nú-
mero de paradas, y hacer análisis de 
densidad de volúmenes para crear y 
beneficiar ciertas rutas intermodales.  

“En KCSM hemos identificado 3.6 
millones de movimientos por camión 
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sarrollar terminales intermodales 
especializadas para el sector, sino 
además promover el servicio puerta a 
puerta entre más clientes, para buscar 
consolidaciones y optimizar costos. 
También es necesario integrar cada 
vez más el servicio de las terminales 
con el de los operadores logísticos, 
para dar un servicio más amplio. Y 
además, recortar las distancias entre 
las terminales y los centros industria-
les, los mercados urbanos, los puertos 
y las vías carreteras.

Ante clientes exigentes como 
los OEMs, es importante no perder 
de vista la expectativa. Ellos están 
esperando que los eslabones que 
conforman al intermodal trabajen 
en equipo, con la precisión de un 
reloj, donde ferrocarril, última milla 
(origen-destino), rampas, embarcador 
y consignatario se comuniquen con 
toda asertividad y en tiempo real. 
Ante este reto, Raúl Rodríguez co-
menta que la figura de un integrador 
intermodal se hace fundamental; un 
integrador que comprenda cabalmen-
te que el valor agregado del intermo-
dal es hacer que ese complejo trabajo 
de integración, se presente al cliente 
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que son aptos para ser movidos por 
tren”, agrega Carlos Vélez. Éste, no 
sólo ayudaría a bajar ese 16% de costo 
logístico, sino también nos ayudaría 
a proteger el medio ambiente, señala. 
Sin embargo, en opinión del direc-
tivo, es importante corresponsabili-
zarnos todos los jugadores y actuar 
en consecuencia, aprendiendo las 
mejores prácticas no sólo de otros 
países, sino también de empresas 
responsables que en México, sí están 
aprovechando bien el intermodal 
para liberar mercancías en 18 ho-
ras. “Ciertamente las ferroviarias 
tenemos que diseñar estrategias para 
incrementar y mejorar el servicio in-
termodal, creando mayor capacidad, 
fluidez y seguridad, pero el cliente 
juega un papel importantísimo en 
este proceso. Los hay que, partiendo 
de una planeación inteligente, pres-
tan atención a todos los detalles de 
la cadena logística, contando con el 
apoyo de buenos agentes aduanales, 
que responden adecuadamente, que 
tienen buen seguimiento de la carga, 
y que además tienen buenas relacio-
nes con la administración para solici-
tar tiempo extraordinario de trabajo 
cuando es necesario. Un cliente así, 
nos ayuda mucho a las ferroviarias 
para hacer nuestro trabajo”.

Según explica Carlos Vélez, la 
conectividad entre navieras, aduanas 
y ferrocarril es muy diferente en Mé-
xico de lo que es en Estados Unidos, 
donde antes de que los buques lleguen 
a puerto, los contenedores se encuen-
tran autorizados, para sólo hacer la 
transferencia de carga a los ferroca-
rriles. La naviera sólo tiene que dar 
vista al ferrocarril, y éste asegurarse 
de checar y traspasar, mientras que en 
México se tienen que hacer pedimen-
tos diferentes a cada paso, generando 
tiempos y costos. En este sentido, no 
podemos perder de vista que la buro-
cracia propicia corrupción, mientras 
que la simplicidad poca cabida da a 
ella; la falta de voluntad política para 
simplificar los procesos está estric-
tamente ligada a la resistencia para 
combatir la corrupción en México.

En este contexto, Pablo Chico se-
ñala también la dificultad que existe 

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ REQUIERE CADA VEZ MÁS TERMINALES 
INTERMODALES ESPECIALIZADAS, Y UN VALOR AGREGADO DEL 
INTERMODAL TRADUCIDO EN CONDENSACIÓN, SENCILLEZ Y UNA 
SOLA FACTURA; ES DECIR, INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO.
en México para la obtención de con-
cesiones para el manejo de terminales 
de carga; contrastantes en gran medi-
da, con las facilidades existentes en 
Estados Unidos. Al respecto comenta 
sobre la ardua y larga tarea que SSA ha 
venido realizando para que le sea con-
cedida la administración de una TEA 
(Terminal Especializada Automotriz), 
por lo que conmina al gobierno a apo-
yar la inversión en beneficio del país, 
pero también a otros competidores a 
respetar y no boicotear las operacio-
nes de las terminales concesionadas 
legalmente.

Pero no teniendo más remedio que 
seguir avanzando pese a los impedi-
mentos burocráticos, las ferroviarias 
siguen invirtiendo grandes cantidades 
de cara al crecimiento automotriz 
hacia el 2020. En 2015, nos comparte 
Carlos Vélez, entre Ferromex y KCSM 
invirtieron 580 millones de dólares en 
mejora de infraestructura, destinando 
más de la mitad en mejora de vías. De 
ellos, KCSM invirtió 324 millones, 
destinando más de 100 para cambios 
de vías y mejora de patios para agili-
zar la fluidez de los contenedores. En 
2016, serán 559 millones de dólares 
adicionales lo que ambas ferroviarias 
invertirán. “Conscientes del creci-
miento de la industria automotriz, 
calculamos que para este año 2016, 

la producción automotriz crecerá 
200 mil vehículos, lo que demanda 
una adición de 0.88 trenes por día 
–tomando en cuenta que la longitud 
actual de un tren está entre los 2 y 
2.5 km. En 2018, necesitaremos au-
mentar 4.47 trenes diarios; y en 2020, 
7.8 trenes adicionales, implicando la 
necesidad de extender los laderos a 3 
km de longitud”.

En materia de seguridad, Carlos 
Vélez comenta que seguirán trabajan-
do con los gobiernos en dos sentidos: 
el estado de derecho y la velocidad 
del tren, antes mencionados. Al 
respecto, comenta que si bien hoy el 
robo a tren se elevó a delito federal -a 
diferencia de hace tres años cuando 
era estatal-, todavía hay cabos sueltos 
para empatar las responsabilidades 
de adjudicación entre el estado y la 
federación, los cuales tienen que cola-
borar expeditamente para atribuir la 
adjudicación respectiva, y no “echar-
se la bolita”, propiciando desde luego, 
la corrupción derivada. Por otro lado, 
los libramientos de Celaya, Nuevo 
León y San Luis Potosí, también se-
rán temas prioritarios de la agenda, 
según señala el directivo. Celaya, 
particularmente, cuyo avance se en-
cuentra en un 70%, deberá encontrar 
convergencia entre las ferroviarias y 
SCT para la inversión restante. 
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“REGIÓN CENTRAL:  
POLO DE DESARROLLO LOGÍSTICO”

La importancia de administrar el éxito

Con la moderación de Humberto Vargas, Gerente de 
Ventas de Werner Enterprises, y la participación de 

Itzayana Llorens, de Artha Capital; Rafael Mercado, de 
KCSM; Daniel García, de Fargos Logistics; y Hugo Ruíz, 
de Colgate, -Todos directivos, presidentes y/o vicepresi-
dentes de sus empresas-, este panel puso sobre la mesa el 
gran desafío cultural que eventualmente pudiera llevar 
el potencial de México a un límite infranqueable.

La zona central del país, parti-
cularmente la región Bajío, se ha 
visto beneficiada en los últimos años, 
conformando un triángulo virtuoso 
como resultado de la descalificación 
natural del Site Selection, que los in-
versores extranjeros hacen en el país, 
según nos explicó Gerardo Ramírez 
en el primer panel. Los factores cli-
matológicos adversos de los estados 
litorales tanto en el Pacífico como en 
el Golfo, así como la inseguridad que 
hasta hace pocos meses presentaba la 

zona fronteriza norte, han privilegia-
do a estados como Querétaro, San Luis 
Potosí, Guanajuato y Aguascalientes 
para la atracción de IED. En esta re-
gión no sólo se ha concentrado la in-
dustria, sino también la conectividad 
logística. Los puertos se encuentran a 
distancias muy cortas –menores a los 
800 kms-, las dos ferroviarias tienen 
presencia con una buena red de vías, 
y los parques industriales y terminales 
intermodales se erigen con calidad de 
primer mundo.

El desarrollo es indiscutible en 
todos los sentidos, pues no sólo ha 
crecido la inversión, sino también 
la oferta educativa, residencial y de 
servicios, creando en conjunto una 
calidad de vida sustentable y promi-
soria. Pero como también hemos ve-
nido diciendo en nuestras ediciones 
desde hace varios años, el éxito debe 
administrarse, si se pretende mante-
ner por largo tiempo. Y convergiendo 
en la misma idea, los panelistas pu-
sieron el dedo en la llaga, destacando 
el riesgo mayor de este crecimiento: 
el agotamiento del recurso humano 
calificado, y la depredación natural 
que genera la falta de una cultura de 
planeación integral regional.

Ubicada desde hace 25 años en 
la región –San José Iturbide, Gto.-, la 
trasnacional Colgate, en voz de Hugo 
Ruíz, nos comparte su experiencia y 
las razones del por qué tan sólo ocupa 
el intermodal en un 10% de sus opera-
ciones, aun cuando acepta que éste es 
una oportunidad para reducir costos. 
“La oportunidad de maximizar los 
servicios del intermodal es grande, 
pero todavía tenemos que encontrar 
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la forma de integrar las piezas de 
este rompecabezas, las cuales siguen 
percibiéndose dispersas”, señaló. En 
opinión del directivo, a pesar de la 
infraestructura intermodal existente, 
el servicio sigue percibiéndose lejano 
de muchos de los centros productivos 
del país, y el aspecto a analizar es si 
esta percepción es real desde el punto 
de vista físico, o si se deriva de un 
servicio poco sensible a la necesidad 
del cliente, y por consiguiente, poco 
cercano. 

Itzayana Llorens confirma con su 
participación, la baja demanda aún 
existente del servicio intermodal, a 
pesar del crecimiento constante que 
ha tenido en los años recientes. “De 
los 5 parques que tenemos en San Luis 
Potosí, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato y 
el Estado de México, 3 de ellos tienen 
acceso a vías de ferrocarril; pero, fue-
ra de la industria automotriz, apenas 
el 15% de nuestros clientes, deman-
dan el servicio”, señaló. “De hecho, 
en el parque de León estuvimos 
valorando si hacer una terminal in-
termodal, pero los estudios realizados 
no arrojaron demanda suficiente que 
justificara la inversión por el momen-
to. Hemos dejado los terrenos listos 
para tal fin, pero no iniciaremos la 
construcción hasta en tanto no haya 
demanda suficiente”.

La pregunta consecuente de Hum-
berto Vargas, sobre cómo lograr 
que el mercado aprecie el valor del 
intermodal, por un lado, y que el 
autotransporte mire al intermodal 
no como competencia, sino como 
complemento de su propio servicio, 
tal como refirieron anteriormente que 
sucede en Estados Unidos, generó una 
cascada de opiniones interesantes, 
apuntando a una sola idea: el tema 
cultural.

Y es que podremos hacer esfuerzos 
de todo tipo -como se han venido 
haciendo- para buscar el éxito de 
una región, de una empresa, de un 
sistema, pero mientras sigamos per-
siguiendo objetivos individualistas, 
el éxito seguirá siendo efímero. En 
todos los paneles se ha comentado 
sobre la indiscutible superioridad 
de la infraestructura intermodal de 
México, comparada con otros paí-

ses de Latinoamérica; sin embargo, 
también se ha señalado el peligro de 
haber llegado a un punto donde los 
recursos culturales parecen toparse 
con su límite, el de no saber trabajar 
en equipo, so riesgo de empezar a 
perder potencial ante la inminente 
demanda.

“En los 25 años que llevamos 
trabajando en el Bajío, vemos que 
los estados que lo componen han 
trabajado con un programa de pla-
neación bueno; su crecimiento se 
aprecia ordenado e indiscutiblemente 
exitoso”, comenta Hugo Ruíz. “Pero, 
cuando nos sentamos a platicar con 
los diferentes niveles de gobierno de 
uno y otro estado, nos damos cuenta 
que ninguno de sus planes está coor-
dinado con el del vecino”. Sus planes 
están orientados a la atracción de la 
inversión y la generación de empleos, 
pero sobre un espíritu de competen-
cia interestatal nada sano, que solo 
genera logros de corto alcance. La 
consecuencia, a decir del directivo, 
es el agotamiento de recursos, como 
el de obreros calificados, que ya em-
pieza a preocupar en estados como 
San Luis Potosí.

“En t iempos recientes hemos 
estado apostándole mucho al estado 
de Hidalgo, porque a diferencia de 
estados como San Luis Potosí, ha 
estado construyendo una propuesta 
de valor integral. Dentro de un par-
que industrial, nosotros podemos 
responsabilizarnos de proporcionar 
infraestructura y servicios con base 
en las demandas del cliente, pero 
éste no optará por ese parque indus-
trial –por muy completo que esté- si 
la propuesta de valor regional no es 
completa –Recurso humano califica-
do, calidad de vida, transporte públi-
co, seguridad, etc.”, agregó Itzayana 
Llorens.

El desarrollo de infraestructura 
intermodal debe derivarse de un 
trabajo en equipo y regional. El ba-
lance correcto entre terminales in-
termodales especializadas y parques 
industriales sectoriales debe coordi-
narse al son de un diálogo cordial y 
armonioso en beneficio de la región, 
y finalmente del país. La conclusión 
de un libramiento como el de Celaya, Itzayana Llorens,  Artha Capital

Humberto Vargas, Werner Enterprises

Daniel García, Fargos Logistics

Hugo Ruíz, Colgate

Rafael Mercado, KCSM
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por ejemplo, debiera ser empujado 
por los estados vecinos también, 
entendiendo el beneficio conjunto.

En este tenor, Daniel García habla 
con claridad al referirse al problema 
cultural que nos impide brindar un 
servicio de excelencia. “Sólo hay 
dos caminos: o nos apegamos a los 
cánones tradicionales de la logística 
o nos atrevemos a diseñar una pro-
puesta que logre conjuntar a los ac-
tores de manera cooperativa. México 
está 15 años atrasado en tránsito de 
mercancías. Nuestros clientes están 
esperando no sólo que les reduzcamos 
costos, sino que les ayudemos a ser 
más competitivos en cada una de sus 
operaciones”, señala. Y es que según 
explica, en la logística de última mi-
lla –en la cual se especializa Fargos 
Logistics- acaban impactando todos 
los errores, omisiones o negligencias 
de los eslabones de la cadena previos. 
En este sentido, Daniel García destaca 
la diferencia entre un proveedor de 
servicio logístico y un aliado estraté-
gico. Mientras el primero reacciona 
ante los problemas, el segundo es 
proactivo, genera iniciativas; mien-
tras el primero soluciona problemas 
una y otra vez, el segundo busca el 
origen del problema y lo mitiga en lo 
sucesivo; mientras el primero reduce 
costos, el segundo genera valor. Y en 
esta creación de valor, el cliente tam-
bién juega un papel importante, en-
tendiendo la importancia de ese valor 
por encima de la reducción de costos. 

Muchas veces, las plantas tradiciona-
les buscan ahorros o descuentos desde 
sus departamentos de finanzas, sin 
entender la importancia de migrar 
sus sistemas para empatarlos con los 
de sus aliados estratégicos y juntos 
buscar la evolución y generación de 
valor. Pero, el miedo al cambio y la 
costumbre a viejas acciones parecen 
poder más que la necesidad de ser 
competitivos.

“En Fargos Logistics hemos desa-
rrollado una solución integral con tec-
nología de punta, para sintetizar los 
reportes de la cadena y simplificar los 
procesos. Con ella pretendemos inte-
grar a todos los actores involucrados, 
anticipándonos con compromiso”. 
Para dimensionar el reto, Daniel Gar-
cía compartió que la empresa maneja 
4 SAP y dos sistemas propios, lidiando 
con barreras comunicativas, como el 
hecho de que los clientes y proveedo-
res a veces mandan sus reportes en un 
simple formato PDF, el cual tienen 
que decodificar. Además, manejan 
etiquetas de origen de 21 países, las 
cuales no están armonizadas entre 
proveedores y plantas; agregando a 
ello, que hay proveedores que tienen 
misma marca, pero tres o cuatro plan-
tas distintas, con lo cual, la compleji-
dad comunicativa se agrava.   

“Estar conscientes del momento 
histórico de México, implica estar 
abiertos a una comunicación integral 
y visualizar el impacto de nuestras 
acciones a favor o en contra de la 

cadena; implica comunicar nuestros 
sistemas en una plataforma como la 
nube, sin que esto afecte el protocolo 
de seguridad de cada una de las plan-
tas y empresas, con el único fin de 
armonizarnos. En Fargos Logistics he-
mos diseñado protocolos orientados a 
las personas, pues finalmente son ellas 
las que hacen caminar la cadena”.

Rafael Mercado, por su parte, 
fortalece la idea de Daniel García, 
ratificando que el problema es cul-
tural. Para hacer al cliente apreciar 
el sentido del intermodal, la clave 
es ser consistentes y dar un servicio 
de excelencia, el cual sólo puede 
lograrse cuando se trabaja en equipo 
y se integra a todos los actores. En 
Estados Unidos, los transportistas 
carreteros pueden apreciar el valor 
de apoyarse en el intermodal como 
complemento, porque visualizan un 
beneficio personal, el de regresar a 
casa tras un viaje corto. En México, 
el autotransportista sigue prefiriendo 
los viajes largos, si con ello mantiene 
al cliente y evita su migración al fe-
rrocarril. En este contexto, es urgente 
colaborar para buscar intercambio 
de beneficios en aras de balancear la 
cadena. Si en Houston tienen nece-
sidad de contenedores, por ejemplo, 
y México los regresa vacíos tras un 
embarque transfronterizo, por qué 
no empatar intereses y propiciar 
equilibrios. Sin duda, el gran reto es 
y seguirá siendo la comunicación y el 
trabajo en equipo.

LOS ESTADOS DEL BAJÍO 
HAN TRABAJADO CON UN 
PROGRAMA DE PLANEACIÓN 
BUENO; SU CRECIMIENTO 
SE APRECIA ORDENADO 
E INDISCUTIBLEMENTE 
EXITOSO: PERO, MIENTRAS NO 
COORDINEN SUS PLANES CON 
EL DEL VECINO, SUS LOGROS 
SEGUIRÁN SIENDO DE CORTO 
ALCANCE. URGE UNA VISIÓN 
REGIONAL INTEGRAL. 
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Para concluir el SCLM, Benjamín Greenberg, 
Managing Director de Duff & Phelps, ofreció 

su conferencia titulada “Redefiniendo la Logística 
en México a través de un análisis demográfico y 
económico”, en la cual habló sobre las variables 
a considerar en el Site Selection Logístico. Ante 
el descomunal crecimiento poblacional del 
mundo, pero particularmente de México, los 
servicios logísticos crecen en proporción inversa 
a la tierra disponible en los principales nodos 
comerciales, industriales y urbanos, llevando 
consigo un aumento de precios sin precedente. 
Esta circunstancia converge con la tendencia en 
aumento del comercio electrónico, llevando a 
las empresas a achicar sus activos inmobiliarios, 
y simplificar sus operaciones aquí y allá. Pero, 
¿cómo empatar los intereses de los consumidores 
con aquellos de los clientes y usuarios logísticos, 
y empatar asimismo los atributos de ubicación, 
costo y beneficio? No hay recetas mágicas, dijo 
Greenberg, pero valiéndose del analógico ejem-
plo de una enchilada mexicana, propuso analizar 
acuciosamente cómo aprovechar al máximo los 
ingredientes en platillos afines, para sacar un 
mayor rendimiento a las operaciones, y no sólo 
enfocarnos en los costos de producción, de trans-
porte y distribución. El negocio debe llevarnos 
más allá, dijo. Empresas como Amazon se atre-
vieron a ir más allá, y hoy están revolucionando 
la manera de vender en el mundo.

En este SCLM se mencionaron muchas de 
las variables que las empresas suelen considerar 
para hacer negocio –conectividad, ubicación, 
distribución, trabajo en equipo, finanzas, coo-
peración, recursos humanos, etc.-, pero siguen 
siendo las mismas variables que el movimiento 
de la caja ha generado en el mundo contempo-
ráneo; nos preguntamos, ¿habrá quien se atreva 
a imaginar una manera diferente de mover mer-
cancías en un futuro cercano? 

Ha llegado el tiempo de volver a romper 
paradigmas, como señaló Fernando Ramos. Los 
desafíos son enormes, y las soluciones deberán 
también serlo. En los años cincuentas, Malcom 
McLean se atrevió a inventar el contenedor, y re-
volucionó el comercio global hasta nuestros días. 
¿Cuál será el siguiente invento revolucionario?  

Con esta consigna, Carlos Caicedo, Director 
Comercial de Inbound Logistics Latam, clausuró 
exitosamente el primer SCLM, agradeciendo el 
apoyo de patrocinadores, panelistas y asistentes, 
deseando que el contenido expuesto, el intercam-
bio de ideas y el networking haya dejado más que 
conocimiento y relaciones, un entusiasmo ávido 
por seguir mejorando, innovando y creciendo. n

LOGÍSTICA INTERMODAL Y MARÍTIMA
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UPS felicita a los países del TPP por firmar 
un acuerdo comercial sin precedentes 

UPS felicita a los 12 países que se han reunido para firmar el Tratado 
de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), un pacto 

que es vital para la economía porque promueve el crecimiento y la ge-
neración de empleo. Esta acción acerca al acuerdo un paso más hacia la 
etapa de ratificación e implementación.

“El TPP definirá las reglas del comercio global en el siglo XXI y pre-
senta oportunidades de crecimiento económico para nuestra empresa 
y nuestros clientes”, comentó David Abney, CEO de UPS. “El TPP es un 
acuerdo histórico que produce oportunidades de mercado reales para las 
compañías, los trabajadores y los consumidores”.  

El Banco Mundial estima que el TPP elevará el Producto Interno Bruto 
(PIB) en un promedio de 1.1% para los 12 países miembros en el 2030, 
con un alza promedio esperada de exportaciones de más del 10% en toda 
la región. El acuerdo elimina los lentos trámites aduanales, fomenta las 
buenas prácticas regulativas, promueve la transparencia y elimina las 
prácticas discriminatorias entre las entidades que son propiedad del es-
tado y las respaldadas por el mismo, que compiten con el sector privado.  

“El TPP ayudará a los clientes de UPS en múltiples sectores al reducir 
las tarifas, acelerar la liberación aduanera de los productos y, en parti-
cular, apoyar la participación de las empresas pequeñas en las cadenas 
de suministro regionales y globales”, continuó Abney.

UPS ha sido un promotor activo del TPP y, a medida que el Congreso 
de los Estados Unidos y cada una de las naciones del TPP analizan las 
disposiciones del acuerdo, esperamos destacar las maneras específicas 
en que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, pueden 
aprovechar nuevas oportunidades de exportación. 

UPS insta al Congreso de los Estados Unidos para que, en los próximos 
meses y después de concluir la revisión, voten por aprobar el acuerdo 
para que las compañías puedan comenzar a beneficiarse del crecimiento 
económico y de los empleos que generará. 

Fuente: Porter Novelli 

Index, ante la visita 
del Papa Francisco 

El Presidente del Consejo Nacional de 
la Industria Maquiladora y Manufac-

turera de Exportación (index), Federico 
Serrano Bañuelos, dijo que en las empresas 
socias se apoya a los trabajadores y traba-
jadoras para que se logre una verdadera 
integridad familiar. Que las horas de la-
bores no afecten a la calidad de diálogo y 
atención en sus hogares.

Al ofrecer una reflexión en torno al 
Encuentro con el Mundo del Trabajo que en 
Ciudad Juárez presidió el Papa Francisco, en 
su último día de gira por México, comentó 
que la petición que hizo al Santo Padre 
la señora Daisy Flores, empleada de una 
empresa de esta ciudad fronteriza, es algo 
por lo que index siempre se ha preocupado.

Ofrecer espacios y tiempos laborales 
adecuados a las mamás que trabajan, de 
tal manera que puedan estar más tiempo 
con sus hijos, es algo que en este sector se 
da desde hace años, porque se considera 
una prioridad la fortaleza y fomento de 
los valores universales.

En Ciudad Juárez, index ha trabajado 
muy de la mano con la sociedad civil, a 
favor de la familia, en generar y enalte-
cer los valores de buenos ciudadanos. La 
filosofía de las empresas socias de index 
tiene que ver con el bien común y así se 
aplica, dando prioridad al ser humano 
sobre todas las cosas y apoyándolo en el 
desarrollo de sus talentos y capacidades 
día a día.

Dijo el Presidente Nacional de index 
que sin duda alguna, es un gran orgullo 
saber que se trabaja dentro de un esque-
ma universal del valores que el propio 
Papa Francisco ha llamado a que se tome 
en el sector productivo, para enaltecer 
la dignidad de todos y cada uno de los 
trabajadores.

Fuente: index
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Walmart reconoce a sus socios 
comerciales: La Costeña S.A. de 
C.V. es el Proveedor del Año 2015

El pasado 17 de febrero, Walmart de México y Centroamé-
rica reconoció a Conservas La Costeña S.A. de C.V. como 

Proveedor del Año 2015, por su mejora continua, exceder las 
expectativas de negocio y la excelencia en sus productos.

Por primera vez se entregó el reconocimiento “Mujeres Em-
prendedoras WOB” (Women Owned Business), proveniente de 
la iniciativa global del mismo nombre, que busca potenciar el 
crecimiento y participación de empresas propiedad de mujeres 
dentro de la cadena de suministro. En esta ocasión, la ganadora 
fue Plastic Trends SAPI C.V.

Adicionalmente, se entregaron premios en 22 categorías, 
entre ellos: el Proveedor Sustentable del Año, a Valle Redondo 
S.A. de C.V.; la PyME del Año, a Nutrition Fact de MX SAPI C.V., 
y Mejor Proveedor de Responsabilidad Social, a Grupo Apícola 
Texán Palomeque S.P.R. de R.L.

Otros ganadores destacados fueron Grupo Danone, como 
Mejor Proveedor de Logística; LG Electronics México S.A. de 
C.V, como Mejor Proveedor de eCommerce; Abbott Laboratories 
de México S.A. de C.V., como Mejor Proveedor de Farmacia; y 
Cervecería Modelo S.A. de C.V., como Mejor Proveedor de Auto-
servicios: Fresh, Vinos, Licores y Dulces, por mencionar algunos.

Durante la ceremonia, Guilherme Loureiro, Presidente Ejecu-
tivo y Director General de Walmart de México y Centroamérica, 
agradeció el compromiso, desempeño y entrega de sus socios 
comerciales y los invitó a continuar trabajando juntos para 
cumplir con la propuesta de valor que contribuye a la calidad 
de vida de las familias mexicanas. 

Cada uno de los ganadores recibió, de manos de ejecutivos 
de Walmart de México y Centroamérica, el reconocimiento de 
su categoría, de entre tres nominados. El evento finalizó con la 
entrega del galardón al Proveedor del Año.

Fuente: Comunicación Corporativa Walmart

130 PyMEs elegidas por Walmart de 
México y Centroamérica podrían alcanzar 
ventas por 2 mil 500 millones de pesos
En menos de dos años, 130 pequeñas y medianas empresas en 
México podrían alcanzar 2 mil 500 millones de pesos en ventas 
totales, gracias al programa Adopta una PyME de Walmart de 
México y Centroamérica.

Estas empresas forman par te de la 2ª generación del 
programa y contarán con apoyo y asesoría a través de diversos 
instrumentos como: entregas de reportes de ventas, inventarios 
e indicadores comerciales que les permitan tomar mejores de-
cisiones; señalización y exhibición especial en piso de ventas, 
a través del sello morado de Pequeño Productor Cuentas con 
Nosotros; costo preferencial en cursos de capacitación de ventas, 
inventarios, pagos; promotoría compartida y descuentos en el 
sistema de administración integral del SAP, por mencionar algunos.

“Con la 2ª generación de Adopta un PyME buscamos estar 
presentes en todos los estados; apoyar a más empresas, princi-
palmente lideradas por mujeres, integrar todas las categorías de 
productos, y brindarles más beneficios. Estamos seguros que la 
asesoría y apoyo de nuestro programa les brindará las herramien-
tas necesarias para desarrollar habilidades y conocimientos que 
les permitan incrementar sus ventas”, comentó Antonio Ocaranza, 
Director de Comunicación Corporativa de Walmart de México y 
Centroamérica.

Cabe destacar que en la primera generación del programa 
participaron 100 empresas de 22 entidades de la República 
Mexicana, 12 de éstas, lideradas por mujeres. Durante 18 meses, 
las participantes recibieron asesoría y acompañamiento para 
mejorar sus condiciones comerciales y registraron un crecimiento 
del 41% en ventas.

Gracias al éxito del programa y el apoyo que reciben las em-
presas participantes, a partir de este año Adopta una PyME será 
implementado en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica para desarrollar PyMEs en Centroamérica.

Fuente: Comunicación Corporativa Walmart
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TomTom lleva la telemática aún más lejos

TomTom Telematics, la unidad de negocio dedicada a las soluciones de 
gestión de flotas, telemática para vehículos y servicios para el vehículo 

conectado, refuerza su compromiso por eficientar la administración del 
transporte ligero a través de su amplio e innovador portafolio de soluciones 
de navegación.

La firma de origen holandés que busca mejorar el rendimiento de las em-
presas con soluciones personalizadas de gestión de flotillas, ve con especial 
atención los sectores de transporte ligero, como proveedores de servicios de 
mensajería, telecomunicaciones, mantenimiento y de emergencia; transporte 
de pasajeros y de alimentos.

TomTom Telematics busca ofrecer información en tiempo real sobre el estilo 
de conducción, velocidad, tiempo inactivo, maniobras bruscas de dirección 
o frenazos, distancias recorridas, estilo de conducción y/o estado del tráfico, 
entre otros datos de cada una de las unidades de transporte.

Cabe destacar que el transporte terrestre es el principal medio de movi-
lidad para las mercancías y personas, ya que de acuerdo a estimaciones de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 67% del movimiento 
doméstico de carga se hace por carretera y el 90% de los pasajeros se mueve 
por el mismo medio.

“En México hemos encontrado que el término telemática se relaciona 
normalmente con seguridad: rastreo y localización de vehículos, lo cual es 
sólo una pequeña parte del valor de este concepto que combina informática 
y tecnología de comunicación para el envío y recepción de más datos vehi-
culares. Sin embargo, TomTom Telematics va más allá al ofrecer visibilidad 
en tiempo real de los vehículos y una eficiente administración de flotas, 
integrándose con el hardware y software de las empresas”, señaló su Director 
General, Andreu Casadellá.

Fuente: Infosol

Gana Daimler  
Planta Santiago  
el Premio Nacional 
de Calidad 2015

La planta de producción de Daimler 
Trucks, ubicada en el municipio 

de Santiago Tianguistenco, Estado de 
México, es reconocida con el Premio 
Nacional de Calidad 2015, máxima 
distinción a la excelencia organiza-
cional que otorga la Presidencia de 
la República, a través de la Secretaría 
de Economía, por su innovación, 
flexibilidad, esquema de negocio y 
servicio al cliente.

Tras evaluar el desempeño de las 
empresas participantes en términos 
de competitividad, planeación estra-
tégica, innovación y liderazgo a lo 
largo de un año completo de trabajo, 
el Comité de Premiación evaluó a la 
Planta Santiago como una organiza-
ción capaz de enfrentar los retos de su 
entorno, impulsar la sustentabilidad 
y garantizar la satisfacción de sus 
clientes, empleados y la comunidad 
donde se desenvuelve. El modelo de 
operación que implementa desde 
hace once años, fue el punto decisivo 
para otorgarle el galardón.

Fuente: PRP



Inbound Logist ics Latam 75

El CeDis de Grupo Santillana 
México sigue innovando 

En febrero pasado, el grupo implantó una Plataforma 
Inteligente para Optimizar y Controlar la Operación 

de Distribución en tiempo real, apoyando el Nivel de 
Servicio y Fidelización de los Clientes. Como un eslabón 
importantísimo dentro de la cadena de suministro, el 
personal del CeDis se ha enfrentado a un nuevo reto 
con la implantación de esta plataforma inteligente. Hoy 
en día, las empresas mexicanas confrontan un entorno 
económico difícil, donde la rentabilidad es primordial 
para mantener su estabilidad dentro del mercado. Los 
consumidores son más exigentes y se ha incrementado la 
competencia con el paso del tiempo, y el ramo Editorial 
no ha sido la excepción, por lo que el Director del Centro 
de Distribución de Grupo Santillana México, Ing. José 
Arturo Castro González, ve estos tiempos como una nueva 
oportunidad para poner a prueba su liderazgo, siempre 
con la visión de mejora continua.

En 2015 se planteó optimizar y controlar con una Pla-
taforma la operación de distribución, y después de analizar 
varias propuestas eligió la plataforma idónea,  iniciando 
así el proceso de implementación a finales del mismo año. 

La plataforma contiene los siguientes 3 módulos:
ROUTING: Ruteo optimizado para la planeación 
inteligente de rutas
n Genera automáticamente rutas óptimas para la distri-

bución de productos. 
n Geo codifica y estandariza los datos, zonifica e impri-

me hojas de ruta. 
n Genera consultas y estadísticas.   
n Optimiza el cubicaje de los vehículos por capacidad, 

volumen, peso, bultos, estiba, etc. 
TRACKING: Control logístico en tiempo real de 
las unidades de reparto
n Controla la distribución y cumplimiento de las rutas 

según la planeación prevista.
n Informa en tiempo real la ubicación de vehículos así 

como entregas y recolecciones de productos. 
n Se integra con múltiples sistemas de monitoreo (AVL/

GPS) para unificar el control logístico. 
MOBILE: Soluciones móviles online
n Se visualiza la hoja de ruta según la planificación de 

entregas y recolecciones de productos.
n Permite ingresar firmas de conformidad y fotos. 
n Geo codifica los domicilios de los clientes. 

“Confiamos en que esta estrategia será fundamental 
para lograr optimizar y controlar la operación de distri-
bución”, señaló el directivo. “Las mejoras que planeamos 
conseguir son: reducción de costo operativo, maximizar 

la capacidad de carga en nuestros vehículos, garantizar 
el cumplimiento en tiempo y forma de nuestras entregas 
y controlar el estado de nuestras entregas y ubicación de 
nuestros vehículos de reparto. El Centro de Distribución 
de Grupo Santillana México siempre busca estar a la van-
guardia en soluciones logísticas diseñadas para resolver las 
necesidades particulares de nuestros clientes. Confiamos 
totalmente en el éxito de este nuevo proyecto”. 

Fuente: Grupo Santillana

La analítica sigue 
sumando: predice eventos 
y aumenta rentabilidad

La analítica enfocada en el negocio se ha convertido en 
una herramienta fundamental para cualquier tipo de 

empresa que maneje grandes volúmenes de datos. Gracias 
a la tecnología, las organizaciones pueden implementar 
soluciones de analítica avanzada permitiéndoles tener un 
pensamiento proactivo y tomar decisiones que aporten 
valor a la estrategia de negocio, y que a su vez impacten 
directamente en la rentabilidad de la empresa así como 
en la contención de costos de operación.

De acuerdo con datos de la consultora IDC en su in-
forme sobre Tendencias de Inversión TIC durante 2015 “el 
50% de las empresas en México apuesta sus inversiones en 
TIC hacia mejoras en la productividad y los procesos de 
negocio”, en tanto el “43% buscan soluciones de inversión 
en tecnologías que les permitan la reducción de costos”, 
demostrando así la importancia de la tecnología aplicada 
al análisis del negocio. 

Además, el Business Analytics, ayuda a las diferentes 
áreas de la empresa a entender cómo se consumen los 
recursos al interior y tomar las medidas necesarias para 
optimizar el gasto de éstos. Al generar modelos de costeo 
y rentabilidad, la analítica enfocada al negocio, busca 
identificar oportunidades que ayuden a los responsables 
de la toma de decisiones a actuar con base en estrategias 
definidas y hacer proyecciones para evaluar la viabilidad 
de los proyectos; incluso antes de su operación, y evaluar 
el éxito de éstos para su negocio.

El uso de la analítica permite a las empresas realizar 
el análisis de toda su información no estructurada y que 
son un indicativo para las empresas sobre la percepción 
de sus clientes. Lo anterior permite generar estrategias 
de acercamiento personalizadas que doten a los clientes 
con productos hechos a la medida de sus necesidades, 
generando una mejor experiencia con su marca.

Fuente: AB Estudio de Comunicación
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No es fácil ser ecológico en Beijing 

En diciembre de 2015 China alcanzó 
el nivel de contaminación del aire 
más alto que se haya registrado. El 
smog en Beijing fue tan espeso que el 

gobierno emitió una serie de alertas 
rojas (la alerta más alta en una esca-
la de cuatro niveles) durante varios 
días. Las alertas obligaron a más de 
2,000 fábricas a reducir o cerrar sus 
operaciones, se restringió el tráfico 
de vehículos y se cerraron muchas es-
cuelas y negocios. La contaminación 
en Beijing registró niveles 50 veces 
mayores a los aceptables, de acuerdo 
con la Organización Mundial de la 
Salud, y la situación en Shanghai no 
es mucho mejor. Algunos estudios 
sugieren que más de 1.4 millones de 
muertes al año en China se deben a 
la contaminación del aire.

Con nubes de niebla tóxica que 
envuelven regularmente a más de 30 
ciudades importantes en el país, el 
momento de presentar una lista eco-
lógica de la cadena de abastecimiento 
no podría más oportuno. El Índice 
de Transparencia de la Información 
Corporativa (CITI), un proyecto del 
Consejo Nacional de Defensa de 
Recursos Naturales y el Instituto de 
Asuntos Públicos y Ambientales de 

Beijing, examina la responsabilidad 
ambiental de 167 cadenas de abas-
tecimiento de marcas importantes.

Apple encabeza la lista de las cade-
nas de abastecimiento más ecológicas 
de China, seguida por las marcas de 
moda Adidas, H&M, Levi ś y Marks & 
Spencer (ver recuadro de la izquier-
da). Como es lógico, las empresas 
multinacionales occidentales con un 
historial de operaciones ecológicas 
ocupan los primeros lugares de la lis-
ta. Estas empresas deben ser elogiadas 
por operar de manera sostenible en 
una zona en la que no es fácil hacerlo.

Debido a que el gobierno no es 
conocido por hacer cumplir las nor-
mas ambientales, muchas empresas 
chinas ignoran las costosas medidas 
ambientales en favor de la obtención 
de mayores utilidades. Para reducir la 
contaminación y fomentar que estas 
entidades operen de manera más sos-
tenible, el Ministerio de Protección 
del Medio Ambiente de China y otros 
organismos que regulan la energía, 
el agua y los recursos no sólo deben 

Las cadenas de 
abastecimiento más 
ecológicas de China
Las empresas se miden con 
base en la participación pública 
y la capacidad de respuesta, 
el cumplimiento y las acciones 
correctivas, las prácticas 
extendidas de la cadena de 
abastecimiento ecológica, la 
divulgación y la transparencia de la 
información, y el reciclaje responsable.

1. Apple
2. Adidas
3. H&M
4. Levi´s
5. Marks & Spencer
6. Panasonic
7. Walmart
8. Esquel
9. Samsung
10. Microsoft

Fuente: Instituto de Asuntos Públicos y Ambientales de China

Apple, Adidas y H&M tienen 
las cadenas de abastecimiento 

más ecológicas entre las 
167 marcas evaluadas por el 

Índice de Transparencia de la 
Información Corporativa.



Inbound Logist ics Latam 77

GLOBAL�LOGISTICS
EL MUNDO DE UN VISTAZO por Joseph O’Reilly

implementar, sino también hacer 
cumplir, las políticas de apoyo a la 
protección del medio ambiente, de 
acuerdo con el informe de CITI.

El informe recomienda que las 
empresas interesadas en el manteni-
miento de una cadena de abasteci-
miento ecológica centren sus inicia-
tivas en áreas que tendrían el impacto 
más ambiental, usarían evaluadores 
terceros para comparar el desempe-
ño ambiental de los proveedores y 
evitarían el cierre de los programas 
ambientales después de la fase piloto.

Teniendo en cuenta los efectos de 
la contaminación y del smog, y las 
alertas rojas que perturban la vida 
cotidiana, los consumidores chinos 
están más en sintonía con los asuntos 
ambientales. Corresponde al gobier-
no chino y a las empresas que operan 
en el país promover una mentalidad 
sostenible en todas las formas posi-
bles, lo que podría conducir a que los 
consumidores hicieran retroceder a 
las empresas que perjudican al medio 
ambiente.

Interrupciones en la cadena de 
abastecimiento: Los transportistas 
tratan de hacer algo nuevo
Temblores, cierres de puertos, tsuna-
mis, incendios en las fábricas, ataques 
terroristas, mal funcionamiento del 
equipo… Cualquiera de estos sucesos 
puede interrumpir inesperadamente 
una cadena de abastecimiento en 
todo momento, y la mayoría de los 
transportistas son completamente 
improvisados, de acuerdo con el 
Informe de Adaptación de la Cade-
na de Abastecimiento del Business 
Continuity Institute, con el apoyo 
de Zurich Insurance Group. Siete de 
cada 10 transportistas mundiales no 
tienen la visibilidad necesaria de la 
cadena de abastecimiento para pre-
decir o incluso responder de manera 
efectiva ante una interrupción.

Aunque el 74 por ciento de los 
encuestados afirman haber experi-
mentado una interrupción de la ca-
dena de abastecimiento en 2014, hay 
suficientes incidentes no reportados 
por lo que es probable que el porcen-
taje sea mayor, observa la encuesta.

Los incidentes no se denuncian 
por falta de visibilidad. Sólo el 28 por 
ciento de las empresas encuestadas 
tiene la capacidad de informar de 
una interrupción a lo largo de toda su 
cadena de abastecimiento, el 37 por 
ciento sólo puede informar dentro de 
áreas de operación específicas y el 35 
por ciento no se molesta en reportar 
los incidentes de la cadena de abaste-
cimiento en lo absoluto. La principal 
razón para esta falta de capacidad es 
un problema antiguo y persistente: los 
departamentos operan en sus propios 
silos, lo que limita la capacidad de 
informar. Hasta que la gestión empre-
sarial se involucre y derribe los muros 
entre las diferentes áreas, los cambios 
necesarios para crear una mayor visi-
bilidad probablemente no sucederán.

Cuando las empresas que son 
capaces de realizar un seguimiento 
de las interrupciones se les pegunta 
dónde se produjeron, el 50 por ciento 
nombra a un proveedor de nivel 1, el 

28 por ciento nombra a un proveedor 
de nivel 2 y el 8 por ciento nombra 
a un proveedor de nivel 3 u otro 
proveedor como la causa. Un sor-
prendente 31 por ciento dice que no 
analizan las interrupciones, así que 
no tienen idea de cuál sea la fuente 
de su interrupción.

Incluso si los transportistas no sa-
ben dónde se produjeron las interrup-
ciones, muchos de ellos al menos son 
capaces de identificar la interrupción. 
Las tres interrupciones en la cadena 
de abastecimiento más comunes son 
las fallas en la comunicación, los 
ataques cibernéticos y el mal tiem-
po. Los encuestados informan que 
las consecuencias más comunes de 
estas interrupciones son la reducción 
de la productividad, las quejas de los 
clientes, los aumentos en los costos, la 
pérdida de ingresos y la disminución 
del servicio.

Si bien los resultados iniciales 
pueden parecer desalentadores, la 
encuesta sí revela una tendencia 
positiva. Las empresas que sostienen 
que sus gerentes de primer nivel 
tienen un fuerte compromiso con la 
adaptación de la cadena de abasteci-
miento aumentaron a 33 por ciento, 
por encima del 29 por ciento del año 
anterior. Una empresa en la que la 
alta dirección presta especial aten-
ción a esta área es 43 por ciento más 
propensa a invertir en la visibilidad 
de la cadena de abastecimiento de 
extremo a extremo.

Como tal, los gerentes de la ca-
dena de abastecimiento deben hacer 
todo lo posible para asegurarse de que 
la alta dirección dedique esfuerzos 
a la construcción de una cadena de 
abastecimiento flexible. Lograr que 
los jefes se involucren es la mejor ma-
nera de asegurar que su organización 
esté preparada para una interrupción 
cuando suceda, y que tiene la capaci-
dad de reaccionar de forma adecuada 
e inmediata.
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China quiere una base 
de cacería de piratería 
en el Cuerno de África
China está tratando de establecer un nuevo centro 
de logística naval en Djibouti, un país situado en 
el Cuerno de África, como base para las patrullas 
antipiratería. Debido a que China nunca ha tenido 
bases militares extranjeras, el movimiento está 
causando nervios entre otras potencias mundiales.

Las autoridades aseguran que China utilizará 
la base como una estación de licencia y aprovisio-
namiento para los buques que envía a proteger las 
rutas de carga que salen de la costa de Somalia. 
China ha desplegado 60 buques de este tipo en 21 
ocasiones desde 2008.

El centro también ayudaría a la milicia china 
a apoyar a las Naciones Unidas en Sudán, Malí y 
otras regiones.

El centro logístico “jugará un papel positivo para 
que las fuerzas armadas de China cumplan con efi-
cacia sus obligaciones internacionales y mantengan 
la paz y la estabilidad internacional y regional”, 
comenta Wu Qian, un vocero del Ministerio de De-
fensa de China. Las instalaciones también podrían 
proporcionar apoyo logístico a las misiones de ayuda 
humanitaria en la región, añade.

Djibouti es también la sede de la Fuerza de Tra-
bajo Conjunto de Estados Unidos en el Cuerno de 
África, y el hogar de un contingente considerable 
de fuerzas militares francesas.

Estados Unidos y México 
tienen un nuevo acuerdo en el 
negocio del transporte aéreo
Estados Unidos y México firmaron un acuerdo que se espera 
aumente significativamente el comercio y los viajes entre los dos 
países. El nuevo plan permite a las aerolíneas de ambos lados 
de la frontera acceso sin restricciones entre los destinos, y un 
mayor control sobre sus propios precios.

“El nuevo acuerdo beneficiará a las aerolíneas, los viajeros, 
las empresas, los aeropuertos y a localidades de Estados Unidos 
y México al permitir un mayor acceso al mercado para que las 
líneas aéreas de pasajeros y carga vuelen entre cualquier ciu-
dad de México y cualquier ciudad de Estados Unidos”, señala 
un comunicado conjunto emitido por el secretario de estado 
de Estados Unidos, John Kerry, y el secretario de transporte 
estadounidense Anthony Foxx. “Los transportistas de carga 
ahora tendrán más oportunidades para dar servicio a los nuevos 
destinos que no estaban disponibles en el marco del acuerdo 
actual más restrictivo”.

El nuevo acuerdo tiene implicaciones particulares para la 
cadena de abastecimiento. Se espera que el acuerdo beneficie 
a los sectores manufactureros de ambas naciones, al permitir 
que los fabricantes se conecten con más facilidad con los pro-
veedores, lo que debería impulsar el crecimiento económico 
para los socios de ambos lados de la frontera. Se espera que las 
nuevas normas entren en vigor una vez que el acuerdo apruebe 
los procedimientos de ratificación internos de México.

GLOBALLOGISTICS
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Pérdida de la productividad

Quejas de los clientes 

Aumento del costo de trabajo

Pérdida de sedes

Resultados del servicio afectados

Preocupación de los grupos de interés/accionistas

Daño a la reputación/imagen de marca

Retraso en el lanzamiento del producto

Retrasos en el movimiento de efectivo
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Consecuencias de la interrupción de la cadena de abastecimiento
Las conclusiones del estudio presentan las consecuencias más comunes de la interrupción.

Fuente: Informe sobre Adaptación de la Cadena de Abastecimiento del Business Continuity Institute, Zurich Insurance Group
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Los problemas de la enorme cadena de 
abastecimiento camaronera internacional  

inferior en el sistema de clasificación 
de cuatro niveles. En comparación, 
Corea del Norte e Irán también son 
países de nivel 3.

“Tailandia está comprometida 
con la lucha contra la trata de seres 
humanos”, dijo Vijavat Isarabhakdi, 
embajador de Tailandia en Estados 
Unidos, en una declaración a la pren-
sa. “Sabemos que todavía queda mu-
cho por hacer, pero también hemos 
realizado avances muy significativos 
para abordar el problema”.

La industria camaronera de Tai-
landia exporta más de 550,000 tone-
ladas de camarones cada año -el 10 
por ciento de los cuales exporta CP 
Foods, según The Guardian. El gobier-
no de Tailandia estima que 300,000 
trabajadores trabajan en los barcos de 
pesca; 90 por ciento son migrantes 
susceptibles de ser engañados, tima-
dos y, finalmente, víctimas de la trata.

“No estamos aquí para defender 
lo que está pasando”, comentó Bob 
Miller, director general de CP Foods 
Reino Unido, durante una entrevista 
con The Guardian… “Sabemos que 
hay problemas relacionados con el ma-
terial que entra, pero en qué medida, 
sencillamente no tenemos visibilidad”.

La mayoría de las empresas conocen 
a sus proveedores de nivel 1 bastante 
bien. Pero ¿qué tan bien conocen a 
los proveedores de los proveedores? 
Dado que la cadena de abastecimiento 
camaronera en el ámbito interna-
cional lo está averiguando, la falta 
de visibilidad de extremo a extremo 
puede resultar muy perjudicial para 
la reputación de una empresa.

Considere a Charoen Pokphand 
(CP) Foods de Tailandia, una empresa 
que suministra productos de camarón 
a muchas de las cadenas de supermer-
cados más grandes del mundo, inclu-
yendo Walmart, Carrefour, Costco, 
Tesco, Aldi y Morrisons.

La cadena de abastecimiento fun-
ciona como sigue: En la costa de Tai-
landia, los barcos de pesca de terceros 
capturan miles de peces que nadie 
quiere comer. Los barcos venden esos 
pescados a las fábricas, donde se mue-
len para hacer harina de pescado que 
luego se vende a empresas como CP 
Foods, la cual utiliza la harina de pes-
cado para alimentar a los camarones 
en sus granjas de camarón, y después 
vende los camarones en todo el mun-
do. Esto parece una cadena de abaste-
cimiento bastante sencilla, ¿verdad?

El problema es que las violaciones 
de los derechos humanos son una 
práctica habitual de los principales 
proveedores del pescado utilizado 
para crear la harina de pescado, re-
vela una investigación de seis meses 
realizada por el medio noticioso in-
ternacional The Guardian.

“En los barcos de pesca tailande-
ses, algunos hombres permanecen 
en el mar durante varios años, se les 
paga muy poco o irregularmente, 
trabajan de 18 a 20 horas al día, siete 
días a la semana, o son amenazados 
y golpeados físicamente”, expone el 
Informe sobre la Trata de Personas 
2015 del Departamento de Estado de 
Estados Unidos, que califica a 188 
naciones en su capacidad para com-
batir y prevenir la trata de personas. 
“Algunas de las víctimas de trata en 
el sector pesquero no podían regresar 
a sus hogares debido a que los lugares 
de trabajo estaban aislados, no les 
pagaban su sueldo y no tenían docu-
mentos de identidad legítimos o un 
medio seguro para viajar de regreso 
a su país de origen”.

El informe enumera a Tailandia 
como un país de nivel 3 para el tráfico 
de personas, el segundo desde el nivel 
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Los transportistas aéreos necesitan herramientas 
tecnológicas para navegar por cielos amistosos
Con una recuperación económica en 
curso, muchos transportistas y repre-
sentantes de la industria del transpor-
te se están beneficiando de los picos 
de confianza de los consumidores en 
todo el mundo, y del aumento de los 
gastos que hace que más mercancía 
circule de un lugar a otro. Los trans-
portistas terrestres pueden contar 
siempre con un negocio de largo reco-
rrido y de última milla, mientras que 
los nuevos buques portacontenedores 
súper grandes aseguran la capacidad 
asequible en el agua. Pero para la 
industria de la carga aérea, cobrar no 
siempre es sencillo.

Aun cuando la capacidad sigue 
creciendo, las empresas de transporte 
de carga aérea en muchas regiones su-
fren de un crecimiento lento o incluso 
de contracción, según las cifras dadas 
a conocer por la Asociación Interna-
cional de Transporte Aéreo. Esto ha 
llevado a los ejecutivos de carga aérea 
a buscar más formas de reducir los 
costos sin sacrificar el crecimiento.

La eficiencia operativa y la capa-
cidad de utilización se encuentran 

GLOBALLOGISTICS
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ante la interrupción del envío”.
La mayoría de los ejecutivos de 

carga aérea que respondieron la en-
cuesta están de acuerdo en que tienen 
que trabajar en tres áreas:

Capacidad. Tener capacidad no 
utilizada hace que los transportistas 
pierdan dinero a raudales porque 
están pagando por almacenar o man-
tener equipos en desuso. Casi el 70 
por ciento de los transportistas que 
luchan por reducir los costos están 
buscando formas de optimizar la ca-
pacidad mediante la automatización 
y soluciones de software.

Fijación de precios. Sólo el 14 
por ciento de los que respondieron 
a la encuesta de Accenture afirman 
que son capaces de mantener tari-
fas estables y competitivas; muchos 
transportistas no tienen las herra-
mientas tecnológicas para garantizar 
precios coherentes. Otros problemas, 
por ejemplo los transportistas que 
proporcionan datos de envío incom-
pletos y la falta de control sobre las 
operaciones de venta, también afec-
tan a los precios.

25%
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4%
7%
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1%

Principales problemas operativos que enfrentan los 
transportistas de carga aérea en la actualidad
Más de la mitad de los ejecutivos de carga encuestados afirman que la eficiencia 
operativa y la capacidad de utilización se encuentran entre los principales 
problemas operativos que están tratando de resolver en la actualidad, con la 
utilización de la capacidad representando un reto particular para los transportistas 
medianos y grandes.

Fuente: Encuesta de Carga Aérea 2015, Accenture 

entre los principales retos que las 
compañías de carga aérea tratan de 
superar, según la Encuesta de Carga 
Aérea 2015 de Accenture, y necesitan 
herramientas que puedan ayudarles a 
mejorar en estas áreas.

Los retos son particularmente 
difíciles para las compañías aéreas 
medianas y grandes que tienen mu-
cha capacidad que llenar. Entre los 
transportistas aéreos encuestados, el 
71 por ciento aseguró que conside-
raría la compra de una solución de 
software como servicio (SaaS) para 
ayudar a resolver los problemas de 
eficiencia y capacidad.

“Para muchos transportistas de 
carga aérea, la visibilidad limitada en 
la utilización de la capacidad puede 
resultar en una pérdida de ingresos 
grave por varias causas”, advierte Ga-
nesh Vaideeswaran, director general 
de Software de Transporte y Logís-
tica de Accenture. “Estas incluyen 
el envío incensario de carga de bajo 
rendimiento en las rutas de mayor de-
manda a asignaciones subutilizadas, y 
no contar con capacidad de respuesta 
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Visibilidad. Sólo el 54 por ciento 
de los ejecutivos de carga aérea afir-
man tener una visibilidad completa 
de extremo a extremo a lo largo de 
todas las etapas del envío.

Conclusión: los transportistas 
de carga aérea necesitan soluciones 
tecnológicas que puedan gestionar 
estas áreas, y otras herramientas 
para agilizar los procesos y apoyar 
las zonas donde hay fugas de ingre-
sos. Teniendo en cuenta que la carga 
aérea transporta el 35 por ciento de 
la mercancía mundial cada año, o 
6.8 billones de dólares, gastar algo 
de dinero ahora para tapar esos agu-
jeros producirá ventajas claras a largo 
plazo en términos de crecimiento y 
rentabilidad.

Traslado de la 
producción en 
el sur de Asia 
Las empresas siguen contratando la 
manufactura en el extranjero y recon-
tratándola en Estados Unidos, pero 
eso no significa que la fabricación 
en los países asiáticos esté en decli-
ve, aunque hay signos de un cambio 
geográfico. En respuesta al aumento 
salarial en China, algunos fabricantes 
mundiales han comenzado a trasladar 
la producción a países vecinos, entre 
ellos Bangladesh, Tailandia, Corea y 
Vietnam.

“Varias empresas manufactureras 
se están moviendo dentro y fuera de 
China; algunos de los fabricantes que 
hacen un uso más intensivo de mano 
de obra no especializada se están 
mudando a Tailandia y Vietnam”, 
comenta Morris Cohen, profesor del 
departamento de manufactura y lo-
gística, operaciones y administración 
de información y decisiones de la 
Escuela Wharton en la Universidad 
de Pennsylvania. “Sin embargo, los 
fabricantes más cualificados de las 
industrias aeroespacial y automotriz 
se están moviendo a China. Ambas 

medidas se deciden, en gran parte, 
debido a los costos de mano de obra 
y al acceso a los mercados”.

Estudio comparativo de la Cadena 
de Abastecimiento Global por Cohen: 
un Análisis de Decisiones de Contra-
tación y Reestructuración estima que 
si bien China sigue siendo la región 
más atractiva para contratar la pro-
ducción, también se encuentra entre 
los principales países que experimen-
tan disminuciones en el volumen.

“Las empresas que salen de China 
lo hacen por razones de costo total”, 
añade. “Los países cercanos emergen 
como destinos de bajo costo para 
servir a los mercados asiáticos para 
las plantas de fabricación de mano 
de obra intensiva no especializada. 
Con el movimiento, los fabricantes 
mantienen la ventaja de acceso a los 
mercados y de mano de obra barata. 
El mercado del futuro es Asia, India y 
China, donde la clase media compra-
rá automóviles, televisores y compu-
tadoras, así como servicios médicos”.

Algunos ejemplos de esto inclu-
yen a Samsung Electronics Co., que 
abrió una planta de fabricación de 
auriculares de 2 mil millones de dó-
lares en Vietnam, y la construcción 
de una nueva instalación de Paramit 
Corporation en Penang, Malasia, 
para fabricar dispositivos médicos e 
instrumentos de ciencias de la vida.

Navegación más 
suave para la carga 
que entra a Kenia
Un nuevo programa piloto despeja 
gran parte de la burocracia para las 
empresas que llevan carga a través 
del puerto de Mombasa, en Kenia. El 
puerto ahora puede liberar la carga 
entrante con siete días de antelación.

“El programa apoyará el com-
promiso político de la región para la 
integración, hasta ahora hemos lo-
grado una reducción en el tiempo de 
tránsito y en los costos de transporte 

e importación a través de Mombasa”, 
comenta John Njiraini, inspector 
general de la Autoridad de Ingresos 
de Kenia (KRA). 

El nuevo programa se creó para 
aumentar la eficiencia en el puerto, 
y para apoyar la integración de la 
iniciativa de la Comunidad de África 
Oriental, que tiene como objetivo 
reducir los costos y los tiempos de 
tránsito de la carga y promover el 
comercio en la región.

“Cuando usted registra los docu-
mentos por adelantado, tiene tiempo 
para procesarlos, describirlos y estar 
preparado en cuanto llegue el buque”, 
asegura Julio Musyoki, inspector de 
aduanas de la KRA. “Usted simple-
mente carga su mercancía y la saca”.

Los fabricantes deben beneficiarse 
mucho del programa, ya que pueden 
tramitar sus materias primas por 
adelantado, y transportarlas cuando 
llegan al puerto. Incluso si la carga no 
se recoge de inmediato, el programa 
concede a la carga nacional cuatro 
días de almacenamiento gratuito y a 

la carga en tránsito nueve días.
El puerto también comenzó a 

revisar las ofertas para un nuevo 
sistema de escáner de cargas, que 
deberá mejorar aún más los tiempos 
de procesamiento. Y una vez que la 
carga sale de la zona del puerto, la 
KRA ha implementado un sistema 
de seguimiento entre Kenia, Ruanda 
y Uganda para frenar el robo de la 
misma. También ha despejado los 
puestos de control y los bloqueos 
de carreteras con el fin de reducir 
los tiempos de tránsito por carretera 
hacia esos destinos.
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10TIPS

Ante el profesionalismo 
que el mercado 

demanda, el sector 
transportista ha venido 

experimentando una 
interesante evolución; 
no obstante ello, los 

consejos nunca están 
de sobra cuando de 

mejoras se trata. He aquí 
algunos tips con base en 
las expectativas de los 

clientes. 

SOLUCIONES PASO A PASO

Cómo convertirse en  
el mejor transportista 

Los socios de la cadena de abastecimiento son fundamentales para el 
éxito empresarial. La adopción de medidas para convertirse en el mejor 
transportista ofrece beneficios en toda la cadena, y ayuda a sostener y 

hacer crecer sus utilidades netas. Greg Braun, Vicepresidente Senior de Ventas 
y Marketing de C3 Solutions, ofrece estos consejos para convertirse en un 
transportista amigable.

1 Ofrezca una ventana de en-
trega flexible. Proporcione una 
ventana de citas flexible para que 

los transportistas puedan planificar 
mejor las rutas y optimizar las cargas.

2Pague las facturas a tiem-
po. Pregunte a los transportistas 
qué hace que un cargador sea 

preferible a otro y su respuesta núme-
ro uno por lo general es los pagos a 
tiempo. Todo el mundo quiere que le 
paguen de acuerdo con los términos 
de su contrato.

3Emita pedidos completos. 
Para la carga prepagada de sus 
proveedores, al igual que con las 

recolecciones administradas, asegú-
rese de emitir sus pedidos con ins-
trucciones claras con respecto a su 
política de comercialización y a la 
programación de citas. Los transpor-
tistas a menudo se sienten frustrados 
cuando los vendedores y clientes en-
vían instrucciones incompletas. Una 
opción es crear un enlace en la pá-
gina web de su empresa, donde los 
transportistas pueden obtener con 
facilidad los procedimientos de pro-
gramación y de política.
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4Proporcione opciones para 
los conductores retrasados. 
Los transportistas serviciales 

pueden establecer relaciones de muy 
largo plazo. Por ejemplo, asignar una 
puerta rápida para recibir las cargas 
con base en el primero en llegar es 
el primero en ser atendido, para los 
conductores que no establecieron la 
hora de sus citas.

5Proporcione un programa 
dejar y enganchar (drop 
and hook). Un programa dejar 

y enganchar, es decir, cuando un con-
ductor deja su remolque en el sitio de 
un cliente y engancha otro remolque, 
es ideal cuando los socios de la cadena 
de abastecimiento no pueden hacer 
el trabajo de carga en vivo de ma-
nera eficiente. Asegurar su patio con 
acceso 24/7 para los transportistas y 
viajes de regreso es una gran manera 
de ayudar al flujo de tráfico hacia y 
desde de sus instalaciones.

6Simplifique los horarios de 
llegada y salida de los con-
ductores. Minimice la con-

tención con los transportistas, ofre-
ciendo un sistema preciso y eficiente 
para capturar los horarios de llegada 
y salida. El sistema debe publicar in-
formes instantáneos para compartir 
con sus socios.

7Evite la microgestión de los 
transportistas bajo contra-
to. Establezca reuniones men-

suales o trimestrales para revisar 
temas, incluyendo la satisfacción del 
cliente/proveedor, informes oportu-
nos, el comportamiento de los con-
ductores y las rutas. La microgestión 
de las acciones de los transportistas 
no es una forma productiva de dirigir 
el equipo de la cadena de abasteci-
miento hacia un patrón de compor-
tamiento deseado.

8Utilice un portal basado 
en el web para las citas. Un 
portal en línea permite a los so-

cios de la cadena de abastecimiento 
reservar o modificar una cita o com-
probar el estado de las reservaciones, 
en cualquier momento.

9Establezca citas permanen-
tes para entregas regulares. 
Trabaje con sus proveedores de 

transporte de gran volumen para es-
tablecer un intervalo de tiempo re-
gular que facilite la planificación de 
sus entregas.

10Trate a los transportis-
tas como a los clientes. 
Reconozca que sus trans-

portistas son socios de la cadena de 
abastecimiento y merecen ser tratados 
con el mismo respeto que los clientes. 
Sea amable y receptivo. n
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LOGÍSTICA 
AUTOMOTRIZ

Estados Unidos toma 
precauciones ante las 

tres alertas: omni-
canal minorista, 

expansión del sector 
automotriz en México, 
y el TPP. Fabricantes de 

automóviles, proveedores 
de autopartes y 

operadores logísticos 
mantienen el motor 

encendido, y se preparan 
para un "Tuneup".






