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 ¡Desafíos Logísticos 
ante la vivencia que 
demanda el mercado 
actual!

Gracias por visitar nuestra página donde encontrarás nuestros 
destacados de talleres privados Online en vivo, que 

recomendamos que  hagas lectura  a las seis síntesis que sustentan 
contenido de valor para dar respuesta a estos desafíos.

Por otra parte te invitamos a participar a estos talleres que tienen 
un costo de $3,900.00 más IVA cada uno por conexión, 

cualquiera que elijas, sin embargo estamos ofertando 3x2 (pagas 
dos talleres del mismo contenido o tu decides los de tú interés, y te 

llevas tres inscripciones que pueden ser transferibles con tus 
colegas o equipo de trabajo).

Para estudiantes que actualmente están en una actividad dentro 
de la industria en la área de Supply Chain ofrecemos una beca del 
60%  a los primeros cinco interesados (basta que nos compartas tu 
credencial ) aclarando que para este desembolso no damos 
factura.

Y si deseas obtener solo una copia PDF de estos destacados favor 
de llenar tus datos en la página y  lo compartiremos a tu correo o 
whatSapp sin costo.

         Atentamente 
Ing, Miguel López Fiesco

www.logisticafast.net



¡Desafíos Logísticos ante la 
vivencia que demanda el mercado 
actual!

1 Cierre de centros regionales de generadores de carga.

2 Reubicación de  HUB del transporte a nuevos centros de 
gravedad debido a baja demanda.

3 Dominio de estructuras de costos en tarifas se tendrá que
ajustar  la utilidad  x kilómetro movido.

4 Liberación de espacios en almacenes Centrales de 
generadores de carga.

5 Redes de distribución ligadas a sinergías de Logística 
Colaborativa y soluciones en APP´s  por medio de 
plataformas de subasta de transporte.

6 El "touche less", los patrones sanitarios y la seguridad 
patrimonial deberán contar con métricas y Kpi´s 
actualizados-

7 Los ideales de generadores de carga para aceptar las tarifas 
cambiarán de manera substancial.

Visítanos en: https://www.logisticafast.net, en la pestaña 
respuestas, para apreciar nuestras recomendaciones.



KPI´s 

Métricas de 
desempeño

Procesos

Destacados de los talleres de Anatomía  en el  Transporte, Métricas 
y KPI´s para Logística, Tarifas y  Torre de control .

Compartimos con la comunidad logística Highlihgts de éstos talleres que se 
impartirán vía Online privados en vivo durante Agosto y Septiembre  2020, 
y que han sido tropicalizados a los desafíos que impone el mercado actual.

Destacado del Taller de Métricas y KPI´s de la Logística , antes de definir un KPI en una gestión Logística o en 
nuestra empresa de Transporte, es necesario entender que todo "trabajo es un proceso" y éste puede ser controlado o 

medido bajo una expectativa de métrica o estándar, puede verse apoyado por un proceso claro o comprometido con los 
responsables del mismo y de ahí emana un KPI (Key Performance Indicator) los cuales no deben exceder idealmente en 
un negocio logístico de diez,  cada KPI debe tener al menos de tres a cinco métricas alineadas, por ejemplo, si deseamos 
buscar un KPI en la rentabilidad de una línea de transporte, sugerimos  a usted adoptar el KPI de utilidad x kilómetro 
vendido. Ejemplifiquemos un tracto camión  de 53 pies de carga seca con un peso de arrastre no mayor a 24 toneladas y 

una edad menor a cinco años, deberíamos esperar de $4.00 a $4.50 de utilidad por kilómetro antes de impuestos, 
debiendo tener las siguientes métricas alineadas dentro de los procesos, el  KPI sería Utilidad del transportista por 

Kilómetro empleado y lo definiríamos de la siguiente manera:
1) En el proceso de estructura de costos de una tarifa, el principal gasto variable sería el Diésel, que implica una
contribución del 32% al 35% en un camión de 430 HP con arrastre de 24 toneladas, debiendo ser la métrica el 

rendimiento de combustible por kilómetro que esperaríamos entre 2.6  y 2.8 kilómetros por Litro y podemos reforzar 
con la  métrica costo total del combustible/total de kilómetros generados en el período. (teniendo cuidado de separar 

los kilómetros en vacío que su rendimiento por kilómetro se encuentra entre 3.1 a 3.5 Km/Lts.
2) La segunda métrica que consideraríamos sería el sueldo del operador + sus prestaciones de ley  (promedio de

mercado de un operador de pista $31,000.00 mensuales y que éste debería de representar en la contribución del gasto 
entre el 11.7 al 13.00 % , donde la métrica que se adoptaría sería pago de nóminas de operadores entre kilómetros. 
3)El mantenimiento mécanico preventivo y correctivo de esta unidad debería representar entre el 9.6% al 11% y que la

métrica a adoptar sería costo de mantenimiento x kilómetro generado, que representa $2.00 a $2.50 x km 
(refacciones +mano de obra). 

4) Métricas alternativas para asegurar este KPI también serían:
Gasto de Overhead/Km recorridos, inversión de llantas x Km recorridos, valor económico de siniestralidad 

generada/Km recorridos, toneladas movidas / Km recorridos, etc.

9, 10 y 11 de Septiembre
9:00 -13:00 hrs.
Cuatro horas x sesión
12 horas de contenido 
de valor. 

"Herramienta estratégica 
ante los desafíos del mercado 
actual"

Taller de Métricas y KPI´s de la Logística 1
Taller Online
      en vivo. 



Taller de Métricas y KPI´s de la Logística

¿Por qué  debemos actualizar los KPI´s 
ante el mercado actual? 

9, 10 y 11 de Septiembre.

  1
Taller Online
      en vivo. 



En el taller de Anatomía en el transporte 2020  hemos detectado los siguientes hallazgos:
Un camión de 430 HP (Tracto) tiene una vida de 24,000 horas en semejanza a la medida de un avíon en horas de vuelo, 

también se puede evaluar por su kilómetraje que se determina en 1,300,000 km.
Para calcular su punto de equilibrio financieramente se determina en los kilómetros que puede ejecutar sin tener riesgos 
por exceso en el manejo y se determian 11,700 km al mes con un nivel de manejo de nueve horas, a una movilidad de 55 

km por hora, este razonamiento es empleado por las empresas de Leasing o arrendamiento de transporte, adicionalmente 
contemplar las maniobras de carga y descarga que se estiman de cuatro horas cada una.

Este taller también trata de la rentabilidad que debe generar un camión dependiendo la carga, riesgo, antiguedad, 
seguridad patrimonial, etc,: ejemplificando Tracto carga seca $4.00 x Km, Full de carga seca $6.00x Km, Tracto con 

servicio de cadena fria $6.00x Km, torthon $3.00 x Km, unidad de 3,5 ton. $2,00 x Km.
Se contempla la importancia de este taller que justifica al evaluar las nuevas figuras de servicio en el transporte que 

demanda el mercado actual ante la pandemia y la recesión económica, la cual permitirá competir durante los próximos 
dos años en el mercado mexicano, donde se revivien las alternativas dentro de un "Model Arm" como son los porteos, X-

docking, Drop & Hook, almacenes de choque, MIlk Run, Pulp Point y nacen figuras de solución virtuales guiadas por 
plataformas de subastas. Finalmente se revisa la cadena de suministro y se analizan las necesidades digitles en los procesos 

de gestión de carga, descarga, tracking, entrega de evidencias y cobranza.

24, 25 y 26 de Septiembre 
de 9:00 a 13:00 hrs.
12 Horas de contenido de valor. ¿Por qué los Cedis 

regionales cerrarán?

¿Nueva figura 
logística X-docking 
virtual?

¿Por qué  reubicar los HUB de las empresas de  
transporte conforme a nuevos centros de gravedad 

que define el mercado actual?

 Anatomía en el transporte 2020 
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Taller Online
      en vivo. 



TARIFAS

ste taller profundiza sobre los costos fijos y variables que 
intervienen en una tarifa terrestre, nos permiten entender 
los costos logísticos y en especial el costo a distribución que 
permite segmentar el mercado futuro de negocios,  hace 
énfasis de costos extraviados en gastos indirectos de 
overhead donde se localizan cerca de sesenta y seis rubros   
la mayora son no considerados al estructurar una tarifa y 
puede alcanzar hacta un 6.5% de impacto en la 
contribuciónde una tarifa, se analiza el factoraje y su 
impacto a la tarifa, se recomiendan ahorros estrategicos en 
la adquisición de insumos 
(seguros, diésel, llantas, cajas y otros).
En conclusion nos alinea a las nuevas configuraciones que 
exije el mercado, donde la utilidad se sugiere reducirla de 
un 17% hasta 12%, se analizan patrones de conducción, 
rendiminetos y se busca el punto de equilibrio para tomar 
decisiones estrategicas.
Se revisa las necesidades de digitaliar los procesos y se da 
una actualización de alternativas en uso de Tendering 
(Subasta de Kilómetros en vacío), también se revisa de 
manera detenida los diferenciadores de servicio que son 
exitosos en vender una tarifa y buscar nichos estrategicos 
de venta.

21 y 22 de Agosto
Dos sesiones de 5 horas 
9:00 a 14:00 hrs.
10 horas de contenido de 
valor.
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Taller Online
      en vivo. 



El costo x kilómetro debería de incrementar 4.57% al mes de Agosto
considerando como base el mes de enero 2020  que cotizaba en 
$24.73, considerando la bajas del Diésel de un 6.3%.

Incluye práctica de cálculos de sus tarifas de transporte por  excel y la 
metódología de presentar sus propuestas a libro abierto; y lo más 
importante al encontrar reducciones de costos en la gestión operativa.
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Taller Online
      en vivo. 



 Taller Torre de control 
2,3,4 de Septiembre. 

Éste taller contempla una visión innovadora en la Logística donde 
rompemos paradigmas al concentrar la DATA, discernirla y ligarla a 
tableros de control sustentados en KPI´s y métricas de control, generar 
las interfaces necesarias con telemetrías clave de movilidad y gestión 
crítica en el almacén, transporte, inventarios y servicio al cliente. 
Retamos el uso de digitalización en los procesos para generar el 
sistema vertebral de comunicación, de inmediatez con los clientes 
internos y externos.
El uso de internet de las cosas resulta un reto infinito en la aplicación 
de la logística y el uso de blockchain de código abierto, que vive la 
transformación de los nuevos negocios de alta velocidad, la cual 
demanda la cadena de suministro en estos momentos.
Aprendemos que la torre de control es un diferenciador en los 
negocios logísticos y nos permite expresarlos en la rentabilidad de las 
tarifas, sea un Centro de distribución tercerizado o un servicio de 
transporte. 
En una viviencia real debemos romper el concepto de torre de control 
como utilización del riesgo patrimonial a concentrar las decisiones 
clave de toda la empresa, donde el monitorista tradicional se convierte 
en un analista profesional fundamentado en el conocimiento del costo 
logístico, análisis de procesos y reportes gráficos estratégicos del 
negocio vía mobile.
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Taller Online
      en vivo. 
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Taller: Ventas exitosas en Outsourcing 
5,12 y 19 de Septiembre 2020
12 horas de contenido de valor

Hasta marzo de este año se incorporaban hasta tres nuevas empresas x mes (3PL´s) en nuestro país, hoy algunos 
de éstos cambian su giro totalmente al E-Commerce, otras se amalgaman comercialmente para hacer frente al 
nuevo modelo de mercado que presenta nuestras condiciones de demanda, la capacidad en almacenamiento 
tercerizado vendrá en disminución de manera importante y los sistemas de red de distribución nacional serán 
imprescindibles para movilizar cargas fragmentadas, la necesidad de cross docks regionales serán una realidad 

imperiosa y se sustentarán con soluciones en línea bajo el cobijo de startups, que ofrecen almacenes y transporte 

conjunto y que bien podrían ser subastados o de mejor precio al generador de carga.
Por tanto esté taller analiza un benchmarking de 3PLs que han generado nuevas configuraciones de servicio, 
como han logrado tomar nichos diferenciados y los consejos sobre comó generar sinergias y uso de tecnología de 
subastas. Las reglas comercial s y de marketing que

é

  de la logística permitiendo tener sólidos 
conocimientos sobre el tema, como lo son la conceptualización del costo logístico, masa crítica a manejar, perfiles 
de órdenes a gestionar, complejidad de las operaciones, KPI´s estratégicos en un contrato, errores costosos de 
interpretación de los proyectos y penalizaciones adquiridas, cómo hacer su plan de ventas y cómo manejar un 
plan de carrera exitoso en ventas logísticas.

Éste taller aporta una 
visión  distinta de 
vender los servicios 
logísticos focalizando 
los diferenciadores de 
cada servicio y que 
argumenten la tarifa 
propuesta, los recursos 
invertidos y 
claramente las 
métricas , KPI´s 
prometidas al cliente.
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Taller: Logística Colaborativa 
       21,22 y 23 de Septiembre 2020.

   12 horas de contenido de valor

La logística colaborativa será un solución requerida para los generadores de carga en esta necesidad de 
adaptación de baja demanda, tengan o no vehículos de transporte  propios, buscarán incipientemente el uso de 
los kilómetros en vacío (Backhauling) y el uso de capacidades en densidad no aprovechada (peso / volumen), 
sinergias MIlk Runs, y pugnarán por espacios de almacenamiento en ofertamiento, cross docks virtuales, entregas 
de última milla para E-commerce y retail; la velocidad, precio y flexibilidad por medio de soluciones logísticas 
guiadas por plataformas virtuales en la nube, entender el reto de las Startups llamadas "Unicornios" que han sido 
desarrollos brillantes por jóvenes emprendedores a nivel planeta y en México, algunos con experiencia en 
transporte o bien como operadores logísticos, ellos han retado un concepto claro de pensamiento "si tienen que 
realizar un envío de última milla" y sus recursos de solución son reducidos, implicaría alto costo y tal vez un 
tiempo largo. De manera sencilla, ellos ven la logística como una actividad mundana y hacen la simulitud de 
armar un envío como si fuerán piezas de lego, es claro que a mayor piezas tengas podrás hacer diseños mas 
atractivos y de poco tiempo invertido en localizar los colores y formas de tu armado, pues su mente trabaja de 
igual manera para generar soluciones en las APPs, nacen en nuestro país dos nuevas alternativas de solución 
logística por mes desde hace dos años.
Por lo anterior los operadores logísticos y transportistas, agentes aduanales y forwarder deberán tener presente 
estas nuevas opciones en sus portafolios de servicio, a excepción otras empresas líderes en México  de cemento y 
de acero , y otras también que ya ofrecen estás soluciones que los está conviertiendo en actores logísticos de esta 
gestión, otras opciones que están ya en el mercado mexicano es por TMS donde ya incluye la interfaz con 
generadores de carga, el reto será que estas plataformas sean adquiridas por empresas de venta de camiones, 
teléfonicas y GPS en donde incluyan ya la solución de dar el valor agregado al transporte y almacenadoras para 
asegurar sus rentabilidades de retornos sin carga o espacios de almacén de oportunidad en cadena fría y seca.
El facilitador de este taller ha participado en la aplicación y facilitador de cuatro plataformas de solución 
logística, donde ha apreciado importantes áreas de oportunidad desde su nacimiento hasta su aplicación real.
La promesa de este taller es crear la culturización del servicio y permitir al participante sea generador de carga o 
empresa de solución logística como hacer las sinergías correspondientes para no obviar la reducción a costos de 
distribución, cuidado del planeta y optimización de recursos.

El mercado requiere a nivel nacional un diferenciador 
en Logística: Pool Point, Almacenes Urbanos, CAPS y 
"Almacenes de choque".

La distribución en grupo representa una alternativa superior y rentable a los costos de los envíos LTL tradicionales. 
Distribución en grupo en lugar de enviar directamente desde el remitente de origen al destinatario, los pedidos se 
envían en remolques consolidados** directamente a las terminales regionales. Allí, el consignatario descarga, 

segrega y clasifica el grupo, luego vuelve a cargarlo en camiones de reparto locales que se han integrado por 
plataformas APPs (subastas) para su entrega a los destinos finales.

Inplementación de sistemas Pool Point+ Reparto x APPs 

** La consolidación se realiza  bajo una óptica de recolección por via plataforma APPs de subasta y se consolida 
en un X-docking en una caja de cargas consolidadas a destino, (TR0+TR1+TR2= Última milla)

TR0= Recolección hecha por unidad localizada en subasta vía online (antes de las 18:00 hrs.), recoge en origen 
y traslada a X-docking que no deberá mayor a 40 km de sus clientes a recolectar .
TR-1= Unidad de 1.5, 3.5 toneladas oTorhon que se integro en subasta vía online y realiza movilidad desde x-
dock urbano a nodo foranéo (de 500 KM en adelante ). 
TR-2=Unidad de 3/4, 11/2y 3.5 toneladas especializada en repartos de última milla.
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