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una de las herramientas más poderosas para mejorar y optimizar los 
sistemas de transporte presentes y futuros y lograr reducir el impacto 

del congestionamiento es … ¡la tecnología de información!  

del futuro

Las nuevas tecnologías de información y los dispositi-
vos móviles han cambiado la forma en que nos comu-
nicamos, trabajamos e interactuamos dentro de las 
empresas, con los proveedores y con los clientes. La 
promesa de que la tecnología permitiría a las perso-
nas dedicarse a tareas de mayor valor agregado en 
vez de ejecutar tareas rutinarias parece estar convir-
tiéndose en realidad. 
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Con el “internet de las cosas”, cualquier equipo habi-
litado podrá enviar un mensaje a otro equipo o com-
putadora para indicarle que requiere de algún tipo de 
consumible, mantenimiento o reparación, generando 
acciones proactivas antes que se presente la falla o 
falte material de acuerdo a los planes de consumo. 
La “autonomatización” empieza a tomar forma en las 
operaciones cotidianas, las máquinas no solo operan 

de forma automática, sino que tienen autonomía 
para una amplia gama de decisiones que antes re-
querían de una supervisión humana.

La capacidad que hoy tenemos de saber en tiem-
po real lo que se está consumiendo de un produc-
to en un lugar específico, gracias al CB, al RFID 
y al POS, transforma los procesos que utilizamos 
para monitorear los patrones de demanda de los 
consumidores y nos ayuda a mantener altos nive-
les de servicio con bajos inventarios. El conocer la 
demanda real del producto final, nos permite tener 
visibilidad dentro de toda la cadena de suministro 
y operar en todos los “eslabones”, y no solo en el 
punto de venta, con menos inventario lo que im-
pacta en un menor costo operativo y por lo tanto 
mejora la posición financiera y competitiva de las 
cadenas de suministro.

Las tecnologías móviles permiten al consumidor 
solicitar un producto desde cualquier lugar, en 
cualquier momento y confiar en que este le será 
entregado de acuerdo a las fechas y condiciones 
comprometidas por un sistema automatizado.

Estos tres escenarios nos demuestran el poder de 
las nuevas tecnologías de comunicación, de los 
dispositivos móviles y del procesamiento de datos 
para generar sistemas de soporte para la toma de 
decisiones en prácticamente tiempo real. Sin em-
bargo, hay algo más que también tienen en común 
estos tres escenarios, requerirán de servicios lo-
gísticos para hacer llegar los productos en la for-
ma, calidad, cantidad, con la documentación, a la 
persona y en lugar correctos.  

El saber qué se requiere, gracias a la información, 
pertenece al mundo del conocimiento, de la pla-
neación, el satisfacer la necesidad corresponde al 
mundo de la ejecución y es donde la logística toma 
su lugar en los nuevos modelos de negocio y se 
transforma en un diferenciador entre los que sobre-
vivirán y los que ya no estarán.

Basado en esto, no es descabellado pensar que la 
ventaja competitiva más relevante de los próximos 
años radique en las funciones logísticas que se en-
cargan de hacer llegar la oferta de valor al cliente. 
El que identifique primero las necesidades tendrá 
una ventaja, pero el que la satisfaga primero será 
el ganador.

El Departamento de Transporte de los Estados 
Unidos ha emitido un reporte llamado “Más allá de 
tráfico. Tendencia y oportunidades 2045”, Beyond-
Traffic, donde es evidente la preocupación de este 
país ante el inminente colapso, antes de 30 años, del 
transporte de mercancías y de personas y con ello 
toda la economía del país y gran parte de la mundial.



Basado en esto, el reto logístico de las empresas no 
solo estará en el diseño de los sistemas informáticos 
que permitan mover la mercancía oportuna y eficien-
temente, sino que también deberá de considerar las 
restricciones que las infraestructuras logísticas ofre-
cerán en el futuro.

Algunos dates relevantes del estudio del DOT indican 
que en USA las congestiones de tráfico de camiones 
cuestan 27 billones de dólares al año considerando 
el tiempo y combustible desperdiciado.  El estudio 
estima que en 30 años los movimientos de mercancía 
por tierra y ferrocarril crecerán en aproximadamente 
un 45%, los envíos aéreos se triplicarán y el volumen 
de operaciones de importaciones y exportaciones se 
duplicará. El mensaje es claro, el mundo tendrá más 
movimiento y demandará más infraestructura y ningún 
país estará exento de esto.

Aunque para muchos de nosotros 30 años parece 
estar muy lejos, para infraestructura logística es un 
corto plazo considerando los montos de las inversio-
nes y los aspectos políticos y sociales alrededor de 
estos proyectos.
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Pero curiosamente, resulta ser que una de las he-
rramientas más poderosas para mejorar y optimi-
zar los sistemas de transporte presentes y futuros 
y lograr reducir el impacto del congestionamiento 
es … ¡La tecnología de información!  La misma 
tecnología que genera la necesidad de tener una 
mejor logística y nos crea nuevos problemas, nos 
va a apoyar a enfrentar una gran parte del reto que 
ella creo.

El uso de los GPS y los vehículos auto manejados 
permitirán administrar de mejor manera los flujos y 
reducirán dramáticamente los accidentes, y por con-
secuencia los costos y tiempos perdidos asociados. 
Los análisis de los patrones de consumo permitirán 
tener una mejor programación de rutas con una ma-
yor utilización del espacio de carga de mercancía y 
pasajeros, los transportes viajarán menos distancias 
y con más carga en todas direcciones al conocer los 
flujos de mercancía y la disponibilidad de unidades. 
Como ya lo hemos explicado en artículos previos, las 
impresoras 3D reducirán la necesidad de entregar 
productos porque podrán ser elaborados al instante 
en el punto de uso. 

Además del reto de los mercados, el cambio climá-
tico originará en los próximos 20 años modificacio-
nes en la geografía de algunas zonas, ver al cambio 
en el nivel del mar en el estudio previamente men-
cionado, y se emitirán más regulaciones que limiten 
la contaminación originada por el transporte siendo 
esto otra restricción más a considerar dentro de los 
sistemas para el soporte de toma de decisiones.

Al parecer nos encontramos con un dilema tipo 
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?, nos en-
frentamos a la pregunta ¿Debo resolver primero 
el reto logístico o decidir sobre qué tecnología de 
información utilizar? Sin embargo no existe ningún 
dilema, ya que los únicos que pueden utilizar la tec-
nología para resolver los problemas que ella misma 
creo son las personas, mediante la definición las 
políticas y procesos de administración, las estrate-
gias y las decisiones que con esto se tomen. Es ahí 
donde los verdaderos profesionales en la logística 
demostrarán que la tecnología está y estará al ser-
vicio de los tomadores de decisión, las empresas 
y la sociedad. Lo mismos recursos de tecnología 
de información generarán resultados diferentes en 

función de las estrategias y la capacidad de con-
vertir los datos en información oportuna para la 
toma de decisiones.

La logística como ventaja competitiva es un esce-
nario de alta probabilidad, por lo cual los respon-
sables de esta tarea deben trabajar estrechamente 
con las otras funciones de la cadena de suministro, 
las áreas comerciales y los expertos en tecnolo-
gías de información en el diseño detallado de la 
estrategia tecnológica de la empresa orientada a 
la logística inbound y outbound de sus organiza-
ción en función de los segmentos de mercado a 
atender, asegurándose en todo momento que esta 
estrategia  tecnológica es compatible con las de 
sus diferentes socios de cadena de suministro en 
cada segmento.

No importa si sentimos que la tecnología siempre va 
un paso adelante, lo que no podemos hacer es reza-
garnos y pensar que podemos resolver los nuevos 
retos con los viejos recursos. La tecnología es un 
medio fundamental para competir en un futuro donde 
la logística será la mayor ventaja competitiva. 
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