


La globalización nos ayuda a lograr mayor competitividad, desde hace años recibimos de manera más directa y pronta la tecnología que 
finca las bases de la logística 4.0. El e-Commerce sólo es uno de los detonadores de este cambio. Desde que hemos adoptado este nuevo
estilo de vida, hemos visto llegar herramientas cada vez más rápidas y precisas que logran la satisfacción de los clientes y el continuo 
crecimiento de los negocios que invierten en hiperconectividad y análisis de datos. 

En los ejemplos que se mostrarán veremos claramente que ya no hay herramientas tecnológicas fuera de nuestro alcance, y que están
llegando más pronto de lo que anticipamos o esperábamos. Estas tecnologías ya son de desarrollo, tanto local como global, dando la 
ventaja a quienes han decidido destacar o fortalecer su core business por este medio. Son estas decisiones las que le permiten a las start 
ups o PyME colocarse rápidamente en mercados como el nuestro y competir con marcas o empresas globales. Destaca la participación de 
una nueva generación de profesionales con nuevas ideas, con la mente abierta y fresca en un mundo que parece borrar sus fronteras: La 
motivación y retención de estos valores será clave del futuro estratégico de toda empresa.

GLOBALIZACIÓN Y TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN, 

LA CLAVE DEL FUTURO ESTRATÉGICO



GLOBALIZACIÓN

El comercio y la innovación económica son para muchos los dos factores que de una manera natural impulsan la globalización, han 
acortado las distancias, así como eliminado las barreras económicas y sociales en todo el mundo.



MÉXICO EN LA GLOBALIZACIÓN

• Estamos dentro de los 20 primeros lugares a nivel mundial en 
generación de PIB.

• 14a economía del mundo.
• Líder exportador en Latinoamérica para la industria electrónica.
• 4° exportador mundial de computadoras.
• 7° exportador mundial de teléfonos celulares.
• La mayor infraestructura en armadoras de autos en el hemisferio

oeste y mayor fabricante de componentes aeronáuticos.
• México es considerado hoy el puente que conecta al continente

americano con el mundo.
• Tenemos 12 Tratados de Libre Comercio que incluyen a 46 países, 

lo que nos da acceso a un mercado potencial de al menos
1,200,000,000 consumidores.



MÉXICO EN LA GLOBALIZACIÓN

Hoy en México, sólo en el puerto de Manzanillo se despachan al año más 
de 3,000,000 de contenedores de todo el mundo, generando una derrama
económica muy importante para el país y comenzando con los retos de la 
logística moderna 4.0, geo-localización, eficiencia de rutas para 
cumplimiento de entregas en menores tiempos con seguimiento por 
satélite, TIC, transferencias en 3G y el uso e implementación de RFID. Sin 
embargo, se siguen viendo métodos de transferencia de archivos de texto
plano, correos electrónicos e incluso teléfono.
La naciente logística 5.0, la cual se espera esté operando al 100% para el 
2030 y que sigue siendo la logística básica desde sus orígenes pero esta
vez con una hiperconectividad más clara (RFID y IoT), consolidación más
efectiva en transportes autónomos con la reutilización y uso compartido
de pallets, contenedores y cajas logrando una mucho menor huella de 
carbono, como resultado obtenemos una logística mucho más limpia con 
un menor impacto ambiental y con una clara disminución del uso de 
unidades dedicadas y mejorando el costo de los servicios, uso más común
de robots, uso de drones, IA, etcétera.



loT

El internet de las cosas cada vez más se 
convierte en una solución definitiva para los 
problemas del pasado en la logística (business
pain) inventarios en tiempo real, conexión a 
varias fuentes simultáneas de información, 
como GPS, bulto testigo, e-commerce, 
consumo de energía, temperatura en 
transportes, información vial, posicionamiento
de transportes aéreos, terrestres, marítimos, 
férreos y transportes last mile, entre muchos
otros que cada día engrosan esta lista, con el 
único fin de mejorar la experiencia de los 
clientes y usuarios, a través de conocer hábitos
de consumo específicos por país, estado, 
colonia, edad, género; llegando hasta los más
mínimos detalles de cada persona.



BIG DATA

Al tener este infalible sistema de trabajo, tenemos que enfrentar un reto
más, éste es el manejo del BIG DATA, una cantidad casi infinita de datos y 
sobre todo de fuentes en tiempo real desde cualquier punto del mundo. 
También debemos ser capaces de analizarla y usarla a favor de nuestros
clientes y usuarios. La rapidez y exactitud de la información será la ventaja
logística que nuestra operación entregue para la mejora de nuestros
procesos y sobre todo de la toma de decisiones estratégicas que haga
crecer a nuestra empresa. Parece fácil al solo plantearlo, pero esto
implicará un claro esfuerzo por parte de las empresas y sus operadores
logísticos para interconectarse de una forma más rápida y efectiva, 
requiriendo de expertos en TI, desarrollo de soluciones, redes sociales, 
marketing digital, nuevas estructuras de hardware, laboratorios de 
software, SEO, SEM, OMS, plataformas offline, etc. En resumen, una nueva
generación de profesionales que ya han nacido con esta era y que deben
ser capaces de crear sinergias entre las nuevas y viejas prácticas, para el 
beneficio mutuo de este nuevo ecosistema logístico.

Datos a la velocidad de la luz a través de carreteras de fibra óptica que recorren 

los océanos y conectan continentes, acortando las distancias hasta el alcance de tu 

mano.



Nuevas tecnologías que nos unen con un objetivo mutuo.



Preguntas típicas de una operación 3.0 (siglo pasado). ¿Ya fue embarcada mi carga en origen? ¿Dónde está mi carga? ¿Ya fue 
consolidada? ¿En qué transporte viene? ¿Qué incidencias se han presentado en el camino? ¿Qué costo de inventario tengo en mano y
cuánto en movimiento? ¿Cuando lo tendré disponible? ¿Cuánto y cuándo tengo que comprar mas inventario? Y la lista sigue de forma
interminable…

EJEMPLO PRÁCTICO



DOMO DIGITAL
La creación de un domo digital o sombrilla de información dentro de los 
almacenes, al igual que en las ciudades, funciona como interfaz receptora
del IoT, recabando datos de cualquier dispositivo a su alcance, como luces
repetidoras de señal, terminales de RFID, posición del personal, posición
de montacargas, arribos, salidas de mercancía, alarmas, apertura de 
puestas, cálculo de productividades, inventarios dinámicos, sensores de 
temperatura y un sinfín de posibilidades para su registro y medición
efectiva en tiempo real.  Haciendo de la logística una herramienta
sumamente efectiva y poderosa.
Cuando hablamos de este mismo concepto de IoT pero a una escala
global, requerimos de la conexión con múltiples empresas, servidores, web 
services y dispositivos de posicionamiento global como bases de datos de 
todo tipo de transporte intermodal, servidores multi-almacenes, 
multi-curriers, redes sociales, sistemas de clima, noticias, sistemas de 
tráfico, buscadores, reporteadores, CCTVs, aduanas, agentes portuarios, 
agentes aduanales, consolidadores y de nuevo la lista es interminable.
Sólo trata de imaginar las variables de estas nuevas tecnologías y su
aportación en la simplificación y eficiencia de las operaciones de la 
logística 4.0, que son base de la logística 5.0, prometiendo una mayor 
automatización y rapidez con la inclusión de inteligencia artificial (AI).



ANALISIS Y 

TOMA DECISIONES

Análisis en tiempo real es el nombre del juego, 
con estas nuevas tecnologías podremos medir
de forma inmediata y efectiva la mayoría de los 
requerimientos que demanda a una empresa el 
crecimiento de los mercados locales y globales, 
sin importar el tamaño y volumen a desplazar. 
El más claro ejemplo es el creciente mercado
del e-commerce que ya representa en México 
más del 2% del total de las ventas del retail
tradicional, con ventas superiores a 17 mil 629 
millones de dólares en 2018.
Hoy, por medio de nuestros smartphones, 
podemos comprar casi cualquier cosa, en 
cualquier parte del mundo e incluso llegar a 
mercados donde no tenemos aún presencia
física más allá de la que podemos acceder por 
el internet. En este contexto en México hay 
más de 76% de los usuarios de internet móvil
con el cual han comprado en línea al menos
una vez.



BENEFICIOS A CORTO PLAZO

Los beneficios de estas nuevas tecnologías en el corto plazo son bastante 
tangibles, reducción de inventarios, mayor rotación del inventario, compra 
de re-abasto inteligente, reducción del capital de trabajo, menor inversión 
en activos laborales, disminución de errores y un aumento definitivo del
fill rate de nuestra empresa.   

Contando con sistemas más livianos, intuitivos y fáciles de operar, alojados 
en nubes y con acceso remoto desde prácticamente cualquier parte del 
mundo.
Esto nos deja de frente ante la oportunidad de crecimiento disruptivo y no 
progresivo, que en un ejemplo más de la globalización es la tendencia de 
los líderes de mercado.

*Recomendación de análisis, video de innovación “CHANGE ² - Film by 
Gerd Leonhard”
** https://www.youtube.com/watch?v=ystdF6jN7hc

https://www.youtube.com/watch?v=ystdF6jN7hc


BENEFICIOS A MEDIANO PLAZO
Si queremos hacer a nuestras empresas crecer y sobre todo sobrevivir a 
esta tendencia de crecimiento global, no queda otro camino que adoptar
estas nuevas herramientas y tecnologías para impulsar nuestro
crecimiento, logrando hacer relevantes a nuestros productos y así
colocarnos de mejor manera en el mercado local y global.
Relevancia es un término que es cada vez más usado para definir una
empresa en franco crecimiento y reconocida, sobre todo por clientes y 
proveedores. Por lo tanto, quien no es relevante, está destinado a 
desaparecer.
La llegada inminente de la logística 5.0 exigirá de nosotros un esfuerzo
claro y definido para poder manejar la automatización de procesos, 
sistemas, transportes, operaciones, ventas, etc. La IA requerirá de grandes
bases de datos, almacenamiento y conectividad con múltiples sistemas. 
Una frase que define de forma clara este cambio es “El mejor hardware 
del mundo no corre como una máquina de escribir, ni el mejor software 
del mundo corre en un ábaco”. La pregunta es: ¿estás listo?



Como ya lo hemos comentado, el nombre del juego es sistematización. Y el objetivo es el crecimiento global.
Como una propuesta de solución hoy tenemos casos de éxito como, el desarrollado para nuestros clientes: 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

TECHNOLOGY

4.0 INTEGRADOR LOGISTICO

OMS/ SCA/ SILO/ WMS/ TMS

Dynamic Interventores By GL®

https://in2.grupo-logistics.com/web/?root=dashboard

WMS / SCA

https://SCA.logisticspassport.com/mod97/frmCustomerView.aspx

OMS  / SCA By GL®

https://wms.gropo-logistics.com/#/main/main/RepSalidas/

DashSalidas/Graficas/



PROPUESTA DE SOLUCIÓN



PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Logrando colocar información en tiempo real de la cadena de suministro de nuestros clientes en tiempo real y desde cualquier 
dispositivo con conexión a internet.



CONCLUSIÓN

Preparémonos para un futuro que 
comienza hoy, busquemos los socios 
logísticos estratégicos que nos ayuden a 
alcanzar nuestras metas, que se muevan 
a la velocidad que requerimos y que 
tengan una flexibilidad y adaptación a 
los cambios disruptivos del mercado.
Hagamos de la tecnología y las nuevas 
herramientas un aliado diario que 
construya nuestro futuro, capacitemos a 
nuestro personal y permitamos la 
integración de nuevos elementos al 
equipo de trabajo.
La tecnología hará más fácil la tarea, 
pero al final, todo está en nosotros, todo 
está en ti.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS



Blvd. Manuel Ávila Camacho 

2900, Int. 303, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
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