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1 ¿Cuáles son las 
soluciones digitales 
en la cadena de 
suministro que se 
están viendo hoy 
en día?

Sergio: Para empezar, las soluciones digitales en la cadena suministro están 
totalmente relacionadas con la reducción de pasos en los procesos y la eliminación 
del uso de papel impreso. La interacción de los actores involucrados (como se les 
llama dentro del área de sistemas) en todo un proceso o �ujo operativo cada vez 
usa menos el papel y más el correo electrónico y el mensaje instantáneo. Estos son 
medios alternativos; pero para una solución digital se requiere el registro de los 
datos y una interacción entre sistemas a través de pantallas, que con diversos 
mecanismos se logran hacer cada vez más intuitivas y fáciles de manejar.

Por consiguiente, todas las soluciones digitales están orientadas a minimizar el 
número de pasos que tienen que ser registrados por los sistemas y que cubran 
todos los procesos operativos.
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Ejemplos: Sobre disponibilidad, yo sé que 
puedo mandar un pastel a mi amig@ que 
está en Nueva York, metiéndome a un sitio 
de venta de pasteles en línea y que tenga 
entregas en la ciudad de Nueva York, o ...
Sobre inmediatez, tengo unos amigos en 
Malasia y sé que les puedo mandar un 
mensaje de WhatsApp en cualquier 
momento y lo recibirán al instante, por lo 
que la inmediatez es sorprendente con 
estas soluciones digitales. 

2 ¿Cuáles son 
los bene�cios 
principales de 
las soluciones 
digitales?
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Muy bien, pues es un aspecto muy importante en el presente futuro. La inteligencia 
arti�cial se basa en el aprendizaje digital que hacen los sistemas, mediante 
metodologías y tecnologías que se basan en el conocimiento. 

Ejemplo:
El año pasado un banco creó un proyecto de atención telefónica para casos de 
robo de tarjetas, y con un “robot de software” (bot) atendieron el 90% de sus 
casos de manera exitosa. Utilizaron un robot al que le registraron todas las 
posibles preguntas y respuestas para guiar a un usuario. En el mundo de la 
logística, aquellas empresas que optimicen y automaticen sus procesos tendrán 
la capacidad de transferir “esos conocimientos” a una computadora y sistemas, 
que les ayuden a registrar e identi�car un producto, desde su origen, entrada 
a un almacén, resguardo, salida y la carga a un camión y hasta la entrega a un 
cliente �nal. Esto será posible siempre y cuando se tenga el conocimiento 
basado en un proceso claro y automatizado.

3 ¿Dónde queda la inteligencia arti�cial en 
la logística? ¿Qué papel va a desempeñar?
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¿Cuales son las soluciones digitales 
que se han estado trabajando para Grupo                
Logistics y el impacto que están teniendo?

Claro, en todos los niveles de la compañía continuamos con el proyecto de 
innovación tecnológica, donde estamos mejorando toda la infraestructura de 
cómputo, redes y seguridad para todas las empresas: también mejoramos 
las condiciones de los contratos de internet, selección y adquisición de 
computadoras y teléfonos, uni�camos y homologamos tecnologías diversas, 
mejoramos cobertura de antivirus y anti-spam, entre otros logros. Todo esto 
como un primer paso a ofrecer un bene�cio informático a nuestros usuarios y 
a nuestros clientes, y como segundo paso hemos mejorado nuestros sistemas 
operativos y creado otros sistemas de control de costos por o�cina, gestión 
del personal, gestión y seguimiento de acuerdos, todo para mejorar nuestra 
e�ciencia operativa.

Tenemos como iniciativa provocar que todos los sistemas que tiene la compañía 
mejoren y se complementen unos con otros, además de la integración que ya 
tenemos con diversos sistemas de clientes y de terceros. 
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¿Cuales son las soluciones digitales 
que se han estado trabajando para Grupo                
Logistics y el impacto que están teniendo?

Nuestras soluciones informáticas podrían dividirse en cuatro secciones: 

La primera es para nuestra empresa �����������������������������, una 
empresa de soluciones para clientes que requieren servicios de comercio 
exterior en donde contamos con los sistemas, SILO, GALO y SCA. El GALO es un 
sistema que utilizamos para el lado americano en la recepción de mercancías 
en las empresas *Forwardings y el SILO es un sistema para gestionar la 
pedimentación y traslado de las mercancías a México. Estas soluciones 
comunican los sistemas del cliente con los nuestros, lo cual permite manejar 
expedientes electrónicos, establecer una interacción directa con los sistemas 
del SAT, y automatizar la generación y recepción de varios tipos de documentos, 
así como la sistematización de procesos.

La siguiente sección está en ��������
� 	�������� nuestra empresa de 
soluciones orientadas para clientes que requieren servicios de transporte de 
mercancías. Esta empresa apoya sus procesos administrativos y operativos con 
el sistema TMS, que en este momento está ofreciendo un importante servicio 
de automatización con el proyecto de “complemento carta porte” que el SAT 
está requiriendo para este sector de servicios en México. Un dato importante de 
nuestro TMS es que es un desarrollo propio, lo cual nos ha permitido tener una 
ventaja competitiva por la capacidad de reaccionar más rápido ante algún 
requerimiento del cliente o actualización provocada por requisitos que marcan 
las autoridades federales. Sus principales soluciones digitales son: la gestión 
total de viajes, el monitoreo en tiempo real de las unidades, integración con el 
sistema de contabilidad para la facturación instantánea, el control de 
mantenimiento, reportes y consultas que apoyan la generación de tableros de 
indicadores �nancieros y operativos.



La tercera sección se re�ere a �����, la empresa dedicada a dar soluciones de 
servicios de almacenamiento de mercancías a través de su solución digital 
basada en su sistema WMS, que soporta un modelo de negocio, no sólo de 
almacenes, sino de centros de distribución y ahora inclusive con una cobertura 
de e-commerce, que nos permite gestionar compras provenientes de las 
tiendas en línea de los clientes, integrando sus inventarios con nuestros 
sistemas, recibiendo órdenes de entrada y de salida, almacenando mercancías 
y coordinando las entregas al usuario �nal. 

La cuarta sección se re�ere a soluciones digitales a nivel corporativo, que 
fortalecen la gestión y control de todos los sistemas y operaciones de todas las 
empresas del Grupo, que en conjunto generan datos para nuestra área de 
Business Intelligence, la cual nos permite generar tableros de indicadores que 
sirven para analizar a las empresas en diferentes aspectos, ver cambios en las 
operaciones o en las �nanzas, visualizar tendencias y apoyar la toma de decisiones.

Este año iniciaremos uno de los proyectos más enriquecedores que la 
compañía, que va a ofrecer: programas de capacitación en línea, que no sólo 
nos proyectará contenidos, también hará las participaciones más interactivas, 
logrando un mayor impacto, mediante evaluaciones y retroalimentación en 
línea. 
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Todas, pero la de mayor alcance pienso que es la solución de comercio 
electrónico, porque tenemos la capacidad de manejar el �ujo completo. Para 
alguien que quiera vender en línea en México o el extranjero (EUA), y que 
requiera de almacenar sus mercancías, de gestionar la importación de los 
productos, y requiera transportar sus productos e integrar los servicios de 
mensajería, Grupo Logistics tiene la solución completa.

Próximamente hasta podríamos ayudar a nuestros clientes a establecer su 
"tienda virtual”, o bien, si ya cuentan con su “tienda virtual”, toda la integración 
necesaria la podríamos manejar nosotros y con mucho éxito, ya que contamos 
con interfases que dan soporte a todo el �ujo operativo, incluyendo a las 
compañías de mensajería.

Las soluciones digitales dan la oportunidad de dar grandes pasos hacia la 
e�ciencia en todos los servicios que ofrecemos. Por ejemplo, por primera vez 
en la historia de Grupo Logistics se tendrá una integración de datos de varios de 
los sistemas, para visualizar de manera integrada, todo el �ujo operativo de un 
cliente que nos contrata servicios de diferentes compañías y con mercancías 
que provienen del extranjero, lo cual signi�ca que el cliente podrá visualizar las 
diferentes etapas por las que pasan sus mercancías, sin importar cuál de las 
compañías de Grupo Logistics le atiende. 
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5 ¿Cuál solución 
digital consideras 
es la más fuerte o 
con mayor valor 
agregado?



Aquí, mi recomendación es: Antes de tomar cualquier decisión hay que 
analizar los requerimientos de las áreas involucradas, así como los recursos 
con que cuenta la empresa (personas, infraestructura, procesos, �nanzas, 
tiempo) y posteriormente plantear alternativas de solución que favorezcan 
la relación costo/bene�cio.

El error que usualmente se presenta es: Un requerimiento mal planteado, 
por ende, provoca una mala implementación de los sistemas. Hay que tener 
bien identi�cado qué se requiere, para cuando lo quieres y qué estás 
dispuesto a hacer para lograrlo. Entonces, la recomendación es: asesórense 
bien y hagan un análisis profundo que permita seleccionar mejor la 
solución que están buscando. 

Todo esto en teoría puede sonar muy simple, pero detrás de cada solución 
hay mucho trabajo, no sólo del área de sistemas, sino también de las áreas 
operativa y administrativa, que nos permite fortalecer la con�anza de los 
clientes.

6 ¿Cuál solución digital consideras es la 
más fuerte o con mayor valor agregado?

�


