
Logística Fast
Una empresa de capacitación, consultoría y gestión con una meta 2020 muy clara:

“Lograr una logística de distribución responsable con el medio ambiente”

Como lo estamos logrando?
Gestionando WhatSapp Freight* comunidad de doscientas empresas AAA asociadas en reducir kilómetros en 

Vacío, donde de manera diaria se hacen cinco operaciones de relevancia, creada en Febrero 2019 y con 
un crecimiento esperado 2020 de adicionar cien empresas, mudando a una mutiplataforma (Tendering)  1

Haber Certificando a 1,000 ejecutivos a nivel nacional en conocer las Estructuras de tarifas de transporte
y uso deTendering (subasta en multiplataformas digitales) para reducir kilómetros en vacío (2017-2019)

impartido por el Ing. Miguel López Fiesco bajo una calificación otorgada de 9.5
2

3
Logrando consultoría en empresas de transporte (pequeñas y medianas) al realizar auditorias de rentabilidad y
Optimización de uso de su flota, haber apoyado en México a la empresa Hasbro en confirmar su costo de
distribución y desarrollo de proveedores de transporte, confirmando su compromiso con el cuidado del medio

ambiente 

4
Haber desarrollado la plataforma digital Logistics Wedding (Matrimonios Logísticos) donde perseguimos comunicar 
a las empresas AAA generadoras de carga de manera digital (interfaz de archivos planos en bloque), nuestra meta

2020 arrancar con cuatro empresas del top de Forbes en ahorrar kilómetros en vacío medido en eliminar vueltas al
Planeta con viajes en vacío 
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Como lo estamos logrando?

3
Logrando consultoría en empresas de transporte (pequeñas y medianas) al realizar auditorias de rentabilidad y
Optimización de uso de su flota, talleres in house en instalaciones de los clientes, haber apoyado en México 
a la empresa Hasbro en confirmar su costo de distribución y desarrollo de proveedores de transporte, confirmando
su compromiso con el cuidado del medio ambiente 

Empresas capacitadas en sus instalaciones o haber ejecutado consultoría:
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Ejecutamos un benchmarking mundial de uso de APP´s (Plataforma digital para conectividad entre generador
de carga y transporte, dirigidas a reducir kilómetros en vacío), decidiendo implementar una en sociedad con talento
mexicano en Diciembre 2019; que en diferencia de un tendering estándar permite una inteligencia en Movilidad,
Logística, proveniente de un TMS light; que en el año 2020 no tendrá costo para los usuarios. 

“Conectando al que quiere enviar con el que puede transportar”
Permitiendo controlar el status de envio, ETA, Whatsapp privado, envío de evidencias, Tracking , uso de cartografía,
códigos QRS para crear candados y evitar uso de papel, geo-cercas, digitalización y firma del POD, 
certificación Opalo y emisión de la carta porte y timbrado en automatico todo ello en ambiente Androi & IOS
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Como lo estamos logrando?
Haber Certificando a 1,000 ejecutivos a nivel nacional en conocer las Estructuras de tarifas de transporte
y uso deTendering (subasta en multiplataformas digitales) para reducir kilómetros en vacío ( 2018-2019 )

Impartido por el Ing. Miguel López Fiesco bajo una calificación otorgada de 9.5
2

Haber creado una caravana logística de 
capacitación a lo largo del País: 
• Puerto de Altamira                       
• Puerto de Lázaro Cárdenas
• Piedras Negras
• Mexicali
• Monterrey
• Guadalajara
• Estado de México
• Ciudad de México
• Tuxtla Gutiérrez
• Mérida

• Cancún
• Monclova
• Torreón
• Puebla
• Querétaro
• Aguascalientes
• León



Certificamos a 1,000 ejecutivos a nivel nacional en conocer las Estructuras de tarifas de transporte
y uso deTendering (subasta en multiplataformas digitales ) Impartido por el Ing. Miguel López Fiesco bajo

una calificación otorgada de 9.5-

Logramos reducir 2.00 MM de kilómetros en vacío (157 vueltas al planeta)
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18 de Enero 2019 17 de Enero  2019

18 de Febrero 2019 29 de Mayo 2019 12 de Julio 2019 

8 de Junio 2019 

28 de Junio 2019 

6 de Octubre 2019 
27 de Noviembre 2019 27 de Octubre 2019 

19 de Octubre 2019 

27 de Diciembre 2019 
15 de Diciembre 2019 28 de Diciembre 2019 

15 de Enero 2020 

13 de Diciembre 2019 

26 de Enero 2020 

27 de Enero 2020 

¿Como lo estamos logrando?
Estimado de Km en vacío 

Ahorrados 2.1 MM  
Año 2019



13de Febrero Altamira.
25 de Febrero Ciudad de Monterrey

2 de Marzo Estado de México

TARIFAS
DETRANSPORTE 2020Y
USODE TENDERING

Existen 200 Startups (Tendering a nivel mundial para

gestionar sinergias en el transporte y ejecutar logística

sustentable)

Fechas:



17 de Enero 
2019

18 de Enero 2019
18 de Febrero 2019 29 de Mayo 2019 

21 de Junio 2019 

6 de JOctubre 2019 

26 de Enero 2020 

27 de Enero 2020 

27 de Diciembre 2019 15 de Diciembre 2019 28 de Diciembre 2019 15 de Enero 2020 

27 de Noviembre 2019 

13 de Diciembre 2019 

27 de Octubre 2019 

19 de Octubre 2019 

12 de Julio 2019 

8 de Junio 2019 

28 de Junio 2019 


