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una adecuada conexión entre los nodos 
logísticos, el desarrollo industrial y los 
mercados de consumo, es esencial para 
la competencia interna y externa de las 
organizaciones.

Para entender el nuevo reto de los 
nodos logísticos es importante partir 
de una simple definición de lo que son. 
Un nodo logístico es un lugar en don-
de se realiza un cambio de modo de 
transporte y donde además, se reali-
zan tareas que aportan valor agregado 
a la cadena de distribución.

El nodo logístico es parte de la com-
pleja red de distribución de un país, 
una zona geográfica, un tipo de in-
dustria o una empresa y contribuye 
al uso eficiente de los recursos, tanto 
propios como de terceros.  En general, 
los nodos se consideran una parte fun-
damental de la infraestructura logística 
de un territorio, ya que contribuyen al 
rápido y eficiente movimiento de mer-
cancía. 

 Para el diseño de nodos tradicio-
nales se toman en cuenta factores 
como:

 Dónde se ubican los grandes con-
sumidores.

 Cuál es el origen de los satisfac-
tores, es decir,  donde y qué se 
produce.

 Cómo se mueven los satisfactores 
dentro de las regiones. Cuál es la 

para el nuevo 
consumidor

nodos 
logísticos

infraestructura carretera, ferroviaria, 
marítima, aeroportuaria, fronteriza y 
de almacenaje actual y proyectada.

Cuando se consideran estos elemen-
tos a nivel nacional, es posible iden-
tificar nodos logísticos principales y 
secundarios que guían muchas de las 
políticas públicas asociadas con la in-
versión de infraestructura logística.

Una adecuada conexión entre los 
nodos logísticos, el desarrollo indus-
trial y los mercados de consumo, es 
esencial para la competencia interna y 
externa de las organizaciones. Respe-
tar la vocación de cada región y contar 
con la plataforma logística adecuada, 
son claves para una adecuada compe-
titividad global.

La plataforma logística ofrece no solo 
servicios logísticos adecuados a las 
necesidades de los participantes, sino 
también otros complementarios como 
servicios bancarios, hospedaje y ali-
mentos para las personas y organiza-
ciones que ahí operan, convirtiéndose  
por sí misma en un centro económico 
relevante. 

Una forma de optimizar la ubicación 
de los nodos, es mediante modelos 
matemáticos dinámicos que permiten 
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considerar los diferentes costos y res-
tricciones para recomendar las mejo-
res alternativas.

Debido a lo complejo del diseño y el 
monto de las inversiones, los nodos 
logísticos y sus plataformas requieren 
de mucho tiempo de análisis y de múl-
tiples aprobaciones que desafortuna-
damente no están exentas de decisio-
nes políticas, por lo cual, no son una 
solución en el corto plazo.

El nuevo reto para la logística es el en-
focado a la operación de “mini nodos” 
logísticos, enfocados en la distribu-
ción de productos de consumo masi-
vo donde se presentan las siguientes 
condiciones:

 Los consumidores pueden estar 
en sitios y horarios definidos por 
ellos para cada evento. Son varia-
bles y móviles.

 Los productos pueden venir de 
múltiples lugares y en muy peque-
ñas cantidades. Se mueven pocas 
cantidades de una infinidad de 
productos.

 El movimiento de la mercancía pue-
de ser por medios no convenciona-
les como motocicletas, bicicletas, 

drones o entregas a pie. Además, 
existirá un alto porcentaje de devo-
luciones que deben ser atendidas 
en tiempos específicos.

Según el Inegi, la población urbana 
de México pasó de 58.7, en 1970, a 
77.8% en 2010 con un crecimiento 
superior a 3% en cada una de las 
tres décadas anteriores por lo que 
podemos estimar que llegue por en-
cima de 80% en el 2020. Esta ten-
dencia se presenta a nivel global y 
si se combina con el crecimiento del 
comercio electrónico y el Omnicanal, 
es de esperarse que crezca rápida-
mente la demanda de “mini nodos”.

En mayo del 2014 publicamos un 
artículo denominado  “El reto de la 
última milla” como un factor a con-
siderar por las empresas y los pro-
veedores de servicios logísticos, sin 
embargo poco o nada se ha hecho 
para enfrentarlo desde la perspectiva 
de colaboración. Ninguna empresa 
tiene los recursos para enfrentar sola 
este reto.

Por principio, cualquier nodo logístico 
es un ente colaborativo en el cual di-
ferentes proveedores y consumidores 
juntan sus necesidades y recursos 
para encontrar economías de escala 
que les permita ofrecer su servicio y 
entregar sus soluciones oportunamen-
te. El cliente final, incluye cada vez más 
en su decisión y evaluación de expe-
riencia de compra lo relativo al costo y 
puntualidad de la entrega y la facilidad 
del retorno en caso de algún problema 
o cambio de parecer. 

Los nuevos modelos de distribución 
masiva requieren de “mini nodos” que 
cuenten con:

 Flexibilidad en tiempos y forma de 
distribución.

 Visibilidad en tiempo real de exis-
tencias y operaciones.

 Eficiencia de todos los miembros 
de la red de distribución.

 Procesos estandarizados.

 Flujo continuo de información.

 Activos compartidos.

Es un hecho que estas necesidades 
no serán resueltas mediante políticas 
públicas, son un reto y una oportuni-
dad para la iniciativa privada, aunque 
posiblemente si se requiera que la 
autoridad modifique algunas regula-
ciones asociadas con el transporte, 
ya que es posible que se enfrente un 
escenario similar al de los transportes 
privados de pasajero tipo Uber donde 
la operación de nuevos proveedores y 
servicios logísticos sean un espacio 
gris para la ley.

Por un lado, existe un incipiente de-
sarrollo de lo que llamamos “profe-
sionales autónomos” que ofrecen 
servicios de entregas en zonas urba-
nas restringidas, que si bien ayudan 
a resolver parte del problema, care-
cen de las estructuras de informa-
ción, eficiencia y flexibilidad requeri-
da por los nuevos consumidores y los 
grandes fabricantes. Sin embargo, 
pueden ser una opción válida para 
ciertas zonas con un uso adecuado 
de tecnologías de bajo costo.

Por otro lado, existe la posibilidad de 
que emprendedores establezcan pe-
queñas  empresas focalizadas en don-
de se puedan compartir transportes, 
almacenes e infraestructura tecnoló-

gica para el surtido y devolución de 
mercancía. Los “mini nodos” pueden 
operar como cruce de andén o alma-
cén temporal para la entrega en el pun-
to de consumo o para la recolección 
directa por parte del cliente.

Se abre también la puerta de que 
un grupo de empresas constituyan 
una “co-op” que opere “mini nodos” 
que les preste el servicio en zonas 
de alto consumo. Bajo este modelo, 
los costos de la operación se prorra-
tean entre los socios sin pretender 
una ganancia, enfocándose esen-
cialmente a la resolución de un pro-
blema común.

Finalmente, resulta interesante moni-
torear como los grandes proveedores 
de servicio logístico, 3PLs, ofrecerán 
soluciones para sus clientes, que ya 
están enfrentando la complejidad de 
estos mercados sin respuestas en el 
corto plazo.

Lo que es claro es que la logística se-
guirá en evolución, la presión por ha-
cerlo al menor costo y con la mayor ca-
lidad se aplicará en aspectos “macro” 
como el movimiento de las grandes 
cargas, hasta en los detalles finales 
como la entrega en la puerta del clien-
te. Los retos están aquí y  a nosotros 
nos toca generar las soluciones. 


