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Compromiso que 
trasciende generaciones

acia mediados de 1967, el autotransporte de carga era 
un bastión en una de las etapas de mayor desarrollo eco-
nómico de México, conocido como el desarrollo estabili-
zador. En ese año, es cuando Fruehauf decide instalarse 

en nuestro país, manteniendo su factoría en el mismo punto del Estado de 
México, después de 55 años de trayectoria. 

En su recorrido, Fruehauf ha sido clave en impulsar con innovación 
la eficiencia en el autotransporte de carga, y en este recorrido se pueden 
identificar diversos productos que como plantea su actual director gene-
ral, Leandro Radomile, se han convertido en el benchmark del mercado. 

En 2019, Grupo Fultra adquirió a Fruehauf y a partir de ese momento 
se tomó un mayor compromiso de inversiones para incrementar sus niveles 
de manufactura, pero también para fortalecer su portafolio de productos.  

Las decisiones tomadas previo a la pandemia fueron clave para que el 
fabricante pudiera duplicar sus niveles de producción, y ahora con este fun-
damento se cuenta con una capacidad instalada de 8 mil unidades anuales. 

Un elemento que se ha mantenido a lo largo de su trayectoria es 
estar siempre en cumplimiento con los clientes, e incluso en un momento 
tan complejo como es el vivido actualmente donde se tiene una alta esca-
sez de equipo, y con tal demanda de equipos de remolque, Fruehauf ex-
portó menos de 10% para Estados Unidos en 2021 y no se piensa 
modificar este nivel para este 2022. 

La visión es clara para Leandro Radomile, cumplir con los clientes y 
mantener una base de proveeduría sólida, que permita mantener su ritmo 
de producción y capitalizar las oportunidades de mercado. Fórmula que 
mantendrán esperando alcanzar otros 55 años.
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Foro Nacional del  
Transporte de  

Mercancías – ANTP 
Paradisus Playa del Carmen 
https://www.antp.org.mx/foro

Agosto 

17 y 18

Summit & Expo 
Centro Citibanamex, CDMX 

https://thelogisticsworld 
.com/summit-expo/index.php

Septiembre 

7 al 11

Convención  
Nacional – Canacar 

Moon Palace, Q. ROO. 
https://canacar.com.mx/

Octubre 

5 al 7 

Expo Transporte 2022 
ANPACT  

Centro Expositor Puebla 
http://expotransporte.com/

Cambio de mando

Elim Luviano, quien en meses recientes 
se incorporó como gerente general de la 
Cámara Nacional del Autotransporte de 
Pasaje y Turismo (Canapat), fue nom-
brado ahora como director ejecutivo de 
esta organización, que será presidida 
por José Lucio Rodríguez para el pe-
riodo 2022-2023.

Víctor Benavidez fue nombrado vicepre-
sidente senior de Desarrollo Comercial 
para CL América Latina en GEODIS. El 
ejecutivo lideró la oficina de México de 
TIBA de 2019 a 2022. Previo a esta fun-
ción también participó en GEODIS 
como director nacional de Ventas y Mar-
keting, entre otras posiciones.

Hugo Zárate es el nuevo director de Ca-
dena de Suministro. Será responsable de 
materializar las ventas a través de la co-
rrecta gestión de la planeación estraté-
gica y ejecución de importaciones, 
producción, gestión de inventarios, 
transporte, almacenaje, abastecimiento, 
compras y distribución.

Roberto Díaz de León cedió la estafeta 
como presidente de la Organización Na-
cional de Expendedores de Petróleo 
(Onexpo) a Jorge Eduardo Mijares 
Casas, quien el pasado 4 de mayo fue 
electo por la mesa directiva para cubrir 
el periodo 2020-2023. Tomó posesión 
en su convención nacional.

Programa 53:  
Desequilibrio en la cadena de 

suministro, ¿hasta cuándo?

Ver video

Programa54:  
Balance del complemento  

Carta Porte

Ver video

Programa 55:  
¿Cómo la Inteligencia Artificial y 
el Big Data aceleran la logística?

Ver video

Programa 56:  
Los estragos de la pandemia y una 

guerra en el transporte marítimo

Ver video

Programa 57:  
"Retos y oportunidades en 

logísticas de última milla"

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=vlU5aheLtCs
https://www.youtube.com/watch?v=SfgNDJCMWJw
https://www.youtube.com/watch?v=n-bzFkdArD8
https://www.youtube.com/watch?v=0HybOU0qTrA
https://www.youtube.com/watch?v=ADz4ii5ylGs
https://canapat.org.mx
https://geodis.com/mx/
https://everestwinespirits.com/home.html
https://www.onexpo.com.mx
https://www.antp.org.mx/foro
https://expo.thelogisticsworld.com
https://canacar.com.mx
https://expotransporte.com
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amionera de Jalisco CAJASA 
fortalece su relación de negocios 
con Auto Express Toscano con 
22 unidades LT de Interna-

tional, entregando 12 unidades en 2022 y 
10 más en 2023, estos vehículos se in-
corporarán a la flota actual que 
suma 146 unidades, comentó en 
entrevista con T21, Orlando Tos-
cano, Gerente General de Auto 
Express Toscano.  

Entre los atributos que incidieron 
para la decisión de compra destaca sobre 
todo el rendimiento de combustible de los mo-
delos LT que en opinión de Auto Express Toscano 
es una gran fortaleza de International.  “Actual-
mente estamos trabajando una unidad LT en apli-

Auto Express  
Toscano - CAJASA  

Ruta eficiente de negocio

C

cación sencillo, hoy por hoy en la ruta en que tra-
baja no hay ninguna unidad que le llegue al mismo 
rendimiento”, comentó Orlando Toscano.  Otros 
atributos importantes son la calidad del LT, la como-
didad y seguridad de cabina para los operadores y 
el servicio post-venta de CAJASA. 

“Toscano es una de las empresas más impor-
tantes a las que atendemos, hemos sido testigos de 
su crecimiento y desarrollo en los últimos años, es 
una compañía que se maneja de manera muy profe-
sional y para nosotros es muy importante ser parte 
de su operación”, comentó Javier Pérez Amarante 
director de CAJASA, para quien esta relación se en-
cuentra fotalecida y continuará en el largo plazo. Al 
referirse al LT, Pérez Amarante precisó que en refe-

rencia a su antecesor el Prostar, el LT es un tracto 
con nuevo diseño. “No es un facelift, integra in-

geniería nueva, lo que da como resultado 
excelente rendimiento, un mejor ma-

nejo, su cabina fue resultado de un 
profundo estudio de las necesida-
des de los conductores, además la 

única cabina en México con la certifi-
cación de Seguridad Europea de Resis-

tencia contra impactos ECE29R", dijo. 
Cabe mencionar que en este 2022 Auto 

Express Toscano celebra su 30 aniversario. CAJASA 
y NAVISTAR se unen a los festejos y felicitaciones a 
su fundador Don César Toscano Rodríguez.

International 
es una marca 
muy buena que 

nos gusta, la idea es continuar 
comprando regularmente 
vehículos con CAJASA”, 

Orlando Toscano.



Scania se propone reducir al 50% sus 
emisiones contaminantes para 2025, 
por lo que trabaja en el impacto am-
biental de los vehículos que comercia-
liza desde 2015. 

Con ese objetivo incorporará su 
tractocamión abastecido por Gas Na-
tural Licuado (GNL), mismo que 
cuenta con la confianza de la em-
presa Énestas, que adquirió las prime-
ras unidades. 

“Creemos que no hay una solu-
ción que funcione para todo, es por 
ello que contamos el portafolio de tec-
nologías y aplicaciones más amplio y 
eficiente en México con el firme obje-
tivo de ayudar a nuestros clientes a re-
ducir su huella de carbono”, compartió 
Alejandro Mondragón, CEO y presi-
dente de Scania México. 

Por su parte, Carlos Boone, di-
rector de Inteligencia de Negocios y 
Gobierno de Énestas, añadió que 
buscó a un socio que tuviera “la tecno-
logía y prestigio en sus productos para 
poder innovar la industria de trans-
porte, adicional que estuviera en una 
búsqueda constante de acciones que 
resulten en un menor impacto con el 
medio ambiente”.  

Por Redacción T21 

Frases  
del mes

“

!

Estos 
contenedores 

tienen 
mercancías cada 
uno con valor de 
600 millones de 

pesos” 

Danielle Dithurbide, 
conductora del 

noticiero Despierta 
Televisa 

Presentando la noticia del 
robo de 20 contenedores 
marítimos en el puerto de 

Manzanillo

“Esos son los 
Blockbuster en un 
mundo que está a 
punto de llegar a 

Netflix” 

Gonzalo Monroy, 
especialista del sector 

energético 

Refiriéndose a las 
gasolineras, en un mercado 

que debe hacer una 
transición hacia la 

electromovilidad
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Énestas  
innova con Scania

Grupo Directo Express (DX Xpress) co-
menzó en 2021 una estrategia para 
fortalecer su infraestructura, logrando 
en esta primera parte de 2022 una 
flota de más de mil equipos de remol-
que, principalmente cajas secas. 

“El consejo nos autorizó la inver-
sión y logramos la incorporación de 
200 cajas secas de la marca Fruehauf, 
para superar con ello los mil equipos, en 
total contamos con poco más de mil 
100 unidades”, comentó a T21 Iago 
Cano, director comercial de la empresa. 

DX Xpress tiene una vocación en 
las actividades de comercio exterior 
entre México y Norteamérica, tanto 
con su empresa filial que opera en Es-
tados Unidos, como con las diversas lí-
neas con que tiene intercambios de 
equipos para atender la región. 

La estrategia implementada per-
mitirá que DX Xpress alcance su obje-
tivo de mantener un crecimiento en sus 
operaciones de al menos 20% anual, y 
al finalizar la primera parte del año se 
encuentra en sintonía con esta meta.  

Por Didier Ramírez 

DX Xpress  
robustece equipo

http://t21.com.mx/terrestre/2022/06/16/scania-enestas-pondran-rodar-tratocamion-gnl
http://t21.com.mx/terrestre/2022/06/15/dx-xpress-incrementa-infraestructura-respaldar-clientes
http://t21.com.mx/logistica/2022/06/14/inversion-extranjera-transporte-logistica-vuelve-repuntar-mexico


Luego de que durante el primer trimestre 
del año pasado (1T21) la inversión extran-
jera directa (IED) que captó el sector trans-
porte y logística en México tocara niveles 
mínimos históricos, con apenas 18.9 millo-
nes de dólares (mdd), para el mismo periodo 
de 2022 (1T22) ascendió a 2 mil 979.1 mdd 
(15,662% más), de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Economía (SE). 

Este último monto representó el 
15.3% del total de IED que el país recibió 
en el 1T22, que fue de 19,427.5 mdd, con 
cifras preliminares. 

Para este 1T22, el subsector Trans-
porte aéreo ocupó el 10.7% del total de 
IED con 2 mil 075.3 mdd, mientras que el 
Transporte por ductos alcanzó 600.3 mdd 
(3.1% del total); aunque en el 1T21 hubo 
una desinversión de -144.5 mdd. 

Le siguió los Servicios relacionados con 
el transporte con 287.4 mdd o 1.5% del total. 
Una participación menor lo ocuparon los Ser-
vicios de almacenamiento con 9.2 mdd, Ser-
vicios de mensajería y paquetería con 5.6 
mdd y Transporte por agua con 1.3 mdd. 

Los demás subsectores, como Trans-
porte por ferrocarril, Autotransporte de 
carga, Transporte terrestre de pasajeros y 
Transporte turístico registraron una nula 
entrada de IED durante el 1T22.  

Por Enrique Duarte 

Repunta IED  
en transporte y logística

http://www.ferromex.mx
http://t21.com.mx/logistica/2022/06/14/inversion-extranjera-transporte-logistica-vuelve-repuntar-mexico


Por segunda ocasión, el puerto de Lá-
zaro Cárdenas recibió al buque por-
tacontenedores más grande que 
haya arribado en la historia de Mé-
xico, con 399 metros de eslora, 54 de 
manga, un calado de 14.5 metros y 
capacidad para 16 mil contenedores 
de 20 pies (TEU). 

El barco MSC Amsterdam de la 
naviera Mediterranean Shipping Com-
pany (MSC) cuenta con tecnología de 
punta, debido a su reciente construc-
ción en el año 2015 en el astillero 
Geoseong, en Corea del Sur. 

La embarcación arribó el pa-
sado 2 de junio a la terminal de Hut-
chison Ports LCT, misma que dispuso 
de 6 grúas de pórtico tipo Super Post 
Panamax para ser atendida, reali-
zando 2 mil 574 movimientos con una 
alta productividad. 

“Una vez más se prueba que la 
apuesta de Hutchison Ports por inver-
tir en el puerto de Lázaro Cárdenas, 
hace que nuestro país esté listo para 
operar los buques de última genera-
ción que hoy navegan en los océanos 
del mundo”, enfatizó la empresa.  

Por Redacción T21 

Frases  
del mes

“

!

Los grandes 
embarcadores 

han abusado de 
los transportistas 

pagando a 90 y 
120 días” 

Jaime Tabachnik, 
director general  

de Solvento 

Criticando las prácticas 
comerciales de los grandes 

usuarios del transporte

“Los Ángeles es un 
gran centro de 

gravedad y hemos 
traído carga que 

se atendía allá” 

Jorge M. Lecona, 
director ejecutivo de 

Hutchison Ports 
México, 

Latinoamérica  
y el Caribe 

Reconociendo el trabajo de 
Ensenada International 

Terminal para rivalizar con el 
puerto californiano por las 

cargas de México 
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Hutchison 
Ports LCT  
lo hace de nuevo

La naviera CMA CGM dio a conocer el 
lanzamiento de un nuevo servicio de-
nominado ACSA 5, mismo que conecta 
vía marítima a Asia con México, Gua-
temala y Chile desde junio. 

El ACSA 5 es complementario a 
los 3 servicios ACSA ya ofrecidos por 
CMA CGM, con tiempos de tránsito 
cortos y competitivos, especialmente 
para productores de perecederos y 
frutas frescas. 

Con esta oferta, CMA CGM enfa-
tizó que persigue su ambición de forta-
lecer su servicio a Sudamérica, con un 
servicio operado por 5 embarcaciones. 

La rotación del ACSA 5 se desa-
rrollará entre los puertos de Hong 
Kong, Shekou, Ningbo, Shanghai, Man-
zanillo, Puerto Quetzal, San Antonio, 
Hong Kong. 

Esta mejora de la oferta de 
CMA CGM entre Asia, México y la 
costa oeste de Sudamérica refuerza 
la cobertura global del grupo para sa-
tisfacer las expectativas y necesida-
des de los clientes, detalló la firma en 
un comunicado. 

Por Redacción T21 

Nueva ruta  
marítima  

Asia-México

http://t21.com.mx/maritimo/2022/06/06/hutchison-ports-lct-atiende-barco-mas-grande-historia-mexico
http://t21.com.mx/maritimo/2022/06/01/cma-cgm-lanza-nueva-ruta-asia-mexico-guatemala-chile
http://t21.com.mx/logistica/2022/05/30/blue-5pl-obtiene-1er-lugar-transport-innovation-week


Por Enrique Duarte 

Los 8 emprendimientos que participaron 
en el Transport Innovation Week (TIW) 
2022, una iniciativa del Instituto para la 
Prevención y Seguridad en el Transporte 
(IPRESET) y Grupo T21, no dejaron de 
sorprender, pero sólo 3 de ellos asegura-
ron un lugar en la premiación. 

Este año los ganadores del primero, 
segundo y tercer lugar tuvieron una férrea 
competencia, sin embargo, el jurado cali-
ficador se decantó por estos proyectos:

Exitoso  
TIW 2022

1er
LUGAR

Blue 5PL
Con el uso de herramientas tecnológicas 
logra localizar y ocupar espacios vacíos en 
los servicios de transporte con carga de 
diferentes empresas. 

2do
LUGAR

airbag
Su herramienta reduce hasta un 40% de los 
accidentes viales con una constante vigilancia 
sobre los dispositivos electrónicos del 
transportista.

3er
LUGAR

Neuro-Ap
Ayuda a los conductores a alcanzar equilibrio 
emocional a través de la neurociencia. 

https://transportespitic.com
http://t21.com.mx/logistica/2022/05/30/blue-5pl-obtiene-1er-lugar-transport-innovation-week


Adiós halcones, hola drones 
Las empresas transportistas ya no ven lo 
duro sino lo tupido ante el crecimiento de 
la inseguridad en amplios territorios que 

en forma creciente están pasando a control del crimen 
organizado frente a un Estado fallido. De plano en la zona 
michoacana los transportistas del aguacate denuncian que 
tienen que ponerse con su cuerno con los grupos criminales 
que controlan esa zona, lo cual ya ha impactado el precio 
del denominado “oro verde”. Los sistemas de tecnología 
cada vez más caros, siguen siendo neutralizados por los 
jammer que bloquean las señales GPS y ahora hasta 
drones están siendo empleados para sobrevolar los patios 
de las empresas y vigilar las operaciones, dotando a los 
criminales de información clave para el atraco. Atrás 
quedaron los “halcones”, hoy el pitazo lo dan los drones 
en amplias zonas del país. Y todo ante la mirada inactiva, 
por no decir cómplice, de la autoridad… en este escenario 
el autotransporte nacional corre por sobrevivir en un 
terreno cada vez más hostil.

Aquí no pasa nada… que siga la fiesta 
El robo de 16 contenedores en el puerto de Manzanillo escaló 
mediáticamente a niveles internacionales y no era para menos. 
Tuvieron que pasar casi 10 días para que, primero, un vocero 
del gobierno de Colima confirmara el hurto y, ante la presión 
mediática, la Secretaría de Marina inmediatamente se 
deslindara de la vigilancia del patio externo objeto del 
asalto. Partiendo del hecho de que esta no es la primera vez 
que pasa y de que jamás debió haber ocurrido, todo se 
redujo a echarle la culpa al patio de contenedores y 
clausurarlo, pero nadie asumió ningún tipo de 
responsabilidad cuando es un tema de seguridad pública. 
Así que ya saben, los responsables son los empresarios, 
no los delincuentes, a quienes se les debe de respetar, 
porque ellos son seres humanos de primera. O al menos 
con ese mensaje se quedaron algunos inversionistas del 
puerto más importante del país en el movimiento de 
carga contenerizada. 

¿Dónde quedó la bolita? 
En las cifras que da a conocer tanto el Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) o la 
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, 
Camiones y Tractocamiones (ANPACT) se identifica 
que las ventas de camiones y tractocamiones 
registran un incremento de doble dígito en el 
acumulado al mes de mayo pasado. Lo que intriga de 
estas cifras es que, en las pláticas con transportistas y 
distribuidores, la escasez de equipos en el mercado es 
una realidad, e incluso se han comenzado a “patear” las 
entregas hasta 2023. Por lo anterior es que los 
participantes del mercado se preguntan como en el 
tradicional juego mexicano, en dónde quedó la bolita, 
pues nomás no ven claro. Todo apunta a que el gran 
comprador está en el gobierno. Con eso de que ahora se 
les da por querer hacerlo todo. Mientras tanto las 
transportistas como los chinitos, nomás milando. 

El alumno supera al 
maestro o al maestro 
no lo supera nadie 
No cabe duda que este gobierno 
es diferente y de que pasará a la 
historia, pasará. Hacía mucho que un 
presidente en el mundo no inauguraba un aeropuerto 
para descongestionar otro aeropuerto y que no sirviera 
para descongestionar al otro aeropuerto. Seguramente 
en ese modelo sus pupilos han tomado ideas para pasar 
también a la historia. Uno de ellos por renombrar la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la 
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes, y así trascender por esta magna obra de 
infraestructura semántica. Al otro alumno que dirige el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se le 
ocurrió la brillante idea de prohibir que el transporte por 
plataforma pueda recoger pasaje. No importa que su 
vuelo de una hora tarde tres, así le resultará más leve si 
sólo tiene que esperar dos horas a encontrar un taxi. Bien 
dicen que el alumno supera al maestro, o mejor dicho, en 
este gobierno todo alumno se supera… a su nivel.
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https://www.chevroncontechron.com


Fruehauf,     
historia de una 
sólida trayectoria
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Por Redacción T21 

  @GrupoT21

En cinco décadas y media el fabricante 
inventor del remolque ha generado 
relaciones de largo plazo en el mercado.

on 55 años de trayectoria en México, Fruehauf ha transitado de 
inaugurar un mercado que en el país no existía, desarrollarlo para 
contribuir con el progreso del autotransporte y del país, y claro, 
de impulsar esta industria a través del tránsito del talento. No obs-

tante, el factor de mayor reconocimiento es el establecimiento de relaciones per-
durables con sus grupos de interés. 

“Fruehauf es sinónimo de calidad, durabilidad, de ser un producto adecuado para 
las carreteras mexicanas y de trascender a través de las generaciones”, destaca Lean-
dro Radomile, director general de Fruehauf. 

Hoy, la firma que está integrada a Grupo Fultra, enfrenta una mayor aceleración 
en su historia, no sólo por la administración que está al frente y por haber reiniciado 

las operaciones con su factoría en Estados Unidos, esta condición también se da 
por la perspectiva que muestran ante el mercado. 

“Las bases de la marca son sólidas. El futuro de Fruehauf es de expansión, 
no sólo por la inauguración en Estados Unidos, sino por el proceso de ampliación 
en México, estrategia orientada a estar en el Top 5 de los fabricantes en Amé-
rica del Norte”, enfatiza Radomile. 

 
Confiabilidad, el emblema 

En su recorrido en el mercado mexicano, Fruehauf ha desarrollado productos 
y soluciones al transporte, incluso convirtiéndose en benchmark den-

tro del mercado, es decir, en el referente del mercado. 
A fin de mantener ese dinamismo, desde antes de la 

pandemia y con la incorporación a Grupo Fultra, las in-
versiones fueron canalizadas para fortalecer las áreas 
de ingeniería y tener la capacidad de dar respuestas al 
mercado de manera eficiente.  

Esa inyección de capitales se orientó a las 2 áreas 
fundamentales, el capital humano y la capacidad de pro-

ducción. “Hoy tenemos una capacidad instalada de 8 mil 
unidades, pero el activo más importante es nuestra gente, 

que transmite todo su know how de décadas en nuestra em-
presa”, destaca Leandro Radomile. 

El directivo describe que Fruehauf se ha convertido en una es-
cuela para la formación del personal técnico que labora en la planta, con 

lo cual se ha garantizado que la calidad se transmita en las nuevas ge-

C

Tenemos 55 años 
construyendo 

relaciones sólidas. 
Somos el benchmark 

del mercado” 

Leandro Radomile 
director general de Fruehauf
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neraciones, aunque precisamente por atender el 
crecimiento del mercado, casi la mitad de los cola-
boradores son de reciente ingreso. 

“Es una escuela interna, en donde las áreas 
más críticas como soldadura o pintura la transmi-
sión del conocimiento es fundamental. Aunado a 
esto, el factor de retención es clave en nuestra in-
dustria”, comparte.  

 
Transparencia, la estructura 

A nivel mundial la cadena de suministro vive un estrés 
generado a partir de la presencia del COVID-19, lo 
cual se ha ido agravando con la reactivación econó-
mica de manera gradual en diversas regiones. 

En el caso del autotransporte, esta situación 
se manifiesta con la escasez de equipos, situación 
que puede llegar a tensar la relación entre trans-
portistas y proveedores. 

“En nuestro caso la clave es la transparencia. 
Somos muy claros en los slots de producción y tene-
mos un estándar de cumplimiento de entre 90-95% 
que parte de ser conservadores con los clientes y 
no prometer lo que no podemos cumplir”, puntualiza 
Leandro Radomile. 

Alineado con ese mismo objetivo, un factor 
clave es la relación con los proveedores, para con-
tar con una planeación estratégica y poder atender 
la entrega con los pedidos de los clientes, “tenemos 
55 años construyendo relaciones sólidas”, precisa.  

Incluso, esa gestión del mercado es la que lleva 
a que Fruehauf sea disciplinado en la apertura de los 
slots de producción, como sucede actualmente que 
no se han liberado los pedidos para 2023, a pesar de 
la presión que existe en el mercado. 

Para atender los retos que muestra el mer-
cado, desde Fruehauf se trabaja de manera perma-
nente en la planeación para dar seguimiento a los 
cambios que se puedan generar a partir de los mo-
vimientos del mercado.  

 
Focalización en el mercado 

El considerarse como un socio confiable con el sector 
transportista no es sólo un enunciado, es una relación 

que se construye de manera cotidiana a partir 
de dar cumplimiento de forma feha-
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ciente a los compromisos, pero también de identificar las 
necesidades del mercado. 

“Hoy tenemos el portafolio más amplio de la indus-
tria, con los lanzamientos y focalización que hemos te-
nido en años recientes”, destaca Leandro Radomile. 

En la perspectiva del directivo además de tener 
un portafolio diversificado, se debe trabajar en la leal-
tad y atención de todos los clientes. 

“Hay gente que compra 100 remolques, pero 
hay quienes nos compran menos volumen y son igual 
de fieles, por lo cual tenemos que intentar atender 
a todos. Esta forma de trabajo nos ha permitido 
ampliar nuestra base de clientes”, argumenta Ro-
drigo Arcos, director comercial. 

Con el portafolio actual de Fruehauf se 
atiende cerca de 90% de las aplicaciones que se re-
quieren en el mercado, y donde la estrategia es 
mantenerse en productos como caja seca (en di-
versas configuraciones), tanques, plataformas, tol-
vas, porta contenedores, volteos y dollies. 

 
Lealtad, la constante 

La falta de componentes para la fabricación de 
equipos de transporte ha sido una constante 
desde 2020 y en lo que va de este año, ante ello, 
las empresas proveedoras deben de contar con 
una mejor planeación y, sobre todo, compromisos 
en sus entregas. 

Al estar junto al mayor mercado en la de-
manda de equipos de transporte, Estados Unidos, 
para algunos proveedores existe la oportunidad de 
exportar sus productos desatendiendo el mercado 
nacional, tentación que no alcanzó a Fruehauf. 

“Varios competidores abandonaron a los 
transportistas mexicanos, pero nosotros no, prioriza-
mos la atención y suministro de unidades al mercado 
nacional, exportando solamente 10% de nuestra pro-

ducción”, comenta Leandro Radomile. 
Con estos pilares es como Fruehauf ha 

avanzado 55 años y se sientan las bases 
para continuar en el mercado im-

pulsando a los transportis-
tas mexicanos.
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ara cuando usted esté leyendo 
esta columna muy segura-
mente ya se habrá realizado el 
corte del listón a la refinería 

Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Hablamos 
de uno de los proyectos emblemáticos de 
esta administración federal. Y al igual que 
con el Aeropuerto Internacional Felipe Án-
geles (AIFA), la inauguración se llevará a 
cabo sin que la misma esté terminada total-
mente, es decir, no podrá refinar un solo ba-
rril de petróleo.  

Pero a este gobierno, que vive más de 
la pantomima y la fotografía que de los resul-
tados, eso le importa un bledo. Lo realmente 
importante en su agenda es el discurso polí-
tico, y presumir inauguraciones efectistas. 

De acuerdo con los expertos, si bien nos 
va, la refinería en comento podría entrar en 
operaciones a finales del 2024 o principios de 
2025, es decir, sería un milagro que el actual 
presidente vea su refinería producir un litro de 
gasolina estando todavía en funciones. 

Pero no solo tendremos una refinería 
inaugurada e incompleta, también es una pro-
cesadora que está naciendo inconexa, sin 
proyectos de infraestructura de ductos para 
suministrarle materia prima (petróleo crudo); 
ni de distribución de refinados, ampliación del 

puerto marítimo o construc-
ción de tanques de almace-
namiento y conexiones de 
suministro a buque tanques; 
tampoco conectividad con el 
ferrocarril. Pareciera que el 

mismo líder político que se volvió famoso por 
mandar al diablo las instituciones, opina exac-
tamente lo mismo de la logística. 

Ejemplos de ello nos sobran: la lógica y 
la técnica se imponían sobre la idea de con-
centrar en un solo aeropuerto la oferta de 
vuelos aéreos de Ciudad de México. Precisa-
mente la idea que los expertos no recomen-
daban, de dividir la oferta en dos o más 
aeropuertos, fue la que eligió este gobierno. 
El resultado final es por un lado un aero-
puerto viejo (Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México), sin infraestructura para 
atender eficientemente la demanda de un 
mercado aéreo en recuperación; y por el otro, 
un aeropuerto moderno (AIFA), pequeño y 
subutilizado por la falta de oferta y demanda, 
y con ineficiente conectividad terrestre, que 
no resuelve el problema de infraestructura, 
sino que lo complica por el limitado espacio 
aéreo en el Valle de México y encarece el 
costo logístico país. 

El otro macro proyecto es el Tren Maya. 
Por necesidades políticas de que esté media-
namente concluido antes de que termine el 
sexenio, el mismo no entrará a las ciudades 
que buscaba conectar (Campeche, Mérida, 
Cancún y Playa del Carmen), restándole así 
el mayor beneficio social que tendría este 
proyecto. Los usuarios dependerán de otro 
modo de transporte terrestre para alcanzar 
las terminales que estarán ubicadas a varios 
kilómetros afuera de las manchas urbanas, 
encareciendo así su acceso y limitando su al-
cance de mercado. 

P
“¡Al diablo con la logística!”

Por  

Osiel Cruz Pacheco 

 

ocruz@t21.com.mx 
El autor es Director General  

de Grupo T21 
 

Sígueme en Twitter 
 @CruzOsiel 

Está claro que este 
gobierno no tiene en 

su mapa mental la 
importancia de la 

logística para la  
productividad del país.

https://twitter.com/CruzOsiel


La distribución de medicamentos a los 
hospitales del sector público. En otras admi-
nistraciones ésta se hacía por parte de las 
empresas abastecedoras o compañías espe-
cializadas en logística de fármacos. En esta 
administración se nos dijo que la responsa-
bilidad recaería sobre el Ejército y que prác-
ticamente tendríamos una calidad de 
distribución similar a las empresas produc-
toras de frituras y refrescos, que llegan in-
cluso a los lugares más recónditos del país. 
En la realidad, un día sí y el otro también co-
nocemos del desabasto de medicamentos 
que se tiene en los hospitales de gobierno 
por todo el territorio. 

Por lo anterior y por más cosas que 
puedan venir, está claro que este gobierno 
no tiene en su mapa mental la importancia 
de la logística para la productividad del país. 
Por eso, sin empacho inaugura aeropuertos 
sin vuelos, refinerías inconexas y crea cana-
les de distribución de medicamentos que no 
funcionan. La sabiduría popular dice: zapa-
tero a tus zapatos, y este principio tan básico 
como es escuchar a los que saben en el ac-
tual gobierno está visto que no es prioritario. 
Lo que dicta la agenda es lo político, aunque 
eso signifique construir elefantes blancos y 
malgastar el erario público. 

 
25 años de KCSM 

El pasado 24 de junio se cumplieron los pri-
meros 25 años de la concesión del ferrocarril 
Kansas City Southern México, la empresa 
que dirige Óscar Del Cueto. A la distancia se 
ven los grandes beneficios para nuestro país. 
Un ferrocarril que ya no cuesta al erario pú-
blico, que invierte y paga impuestos agre-
gando valor a la competitividad de México. 
Que impulsa proyectos de inversión produc-
tiva y los conecta con otros mercados en si-
nergia con nuestros puertos y nuestras 
fronteras. Enhorabuena para sus accionistas 
y colaboradores.

https://www.ferrovalle.com.mx
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os estudios demuestran que, 
por más que se le quiera ven-
der al público la idea de que el 
aerotransporte es el medio 

más seguro, el pasajero tiende a subir 
más estresado a un avión que a cualquier 
otro tipo de vehículo.  

El reto para el aéreo es doble: por 
un lado, reducir al mínimo la posibilidad 
de que tenga lugar un incidente y, por el 
otro, comprender el pobre favor que la 
mala publicidad le hace a la percepción 
de seguridad; y, por ende, reconocer la 
importancia de manejar con extremo 
cuidado los temas de comunicación en 
todo lo que toca a las operaciones aé-
reas, asunto en el que la prensa tiene 
mucha responsabilidad. 

Recupero este tema luego del me-
diático incidente del 7 de mayo pasado 
involucrando dos aeronaves en el Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM), evento que, para quien 
firma esta nota, le cayó como “anillo al 
dedo” a quienes hemos intentado alertar 
sobre el deterioro de calidad de gestión 
de la seguridad en la aviación civil mexi-
cana, como se afirma le cayó también a 
quien pretende depredar el tráfico en el 
AICM para llevárselo por “decreto de su 
dedito” a Santa Lucía. Comprendo tam-
bién que le cayó de maravillas a ese seg-
mento del periodismo que tiende a 
emplear la tinta amarilla para que la 

tinta negra fluya en sus 
resultados comerciales 
y financieros. 

Hace años, con 
motivo de un serio acci-

dente aéreo en un aeropuerto de Brasil, 
tuve el privilegio de ser entrevistado en 
vivo por una de las principales cadenas 
de noticias del mundo, en un espacio te-
levisivo dirigido a su audiencia de habla 
hispana en todo el continente. Muy 
pronto me di cuenta que la conductora 
estaba intentando llevarme a que yo de-
clarase que el AICM es un aeropuerto in-
seguro, algo que me negué a hacer. Y es 
que, si bien para nadie es un secreto que 
el “Benito Juárez” se acerca mucho a lo 
inseguro, de ahí a que realmente lo sea, 
y más entonces, (unos 15 años atrás), hay 
una enorme distancia. 

Creo que quienes jugamos algún 
papel en la generación de los conteni-
dos que se presentan a las audiencias, 
tenemos la responsabilidad de privile-
giar la objetividad sobre la rentabilidad 
o el número de “likes” que una nota pro-
duce y más en temas tan sensibles 
como aquellos que el público asocia 
con su seguridad personal, blindando 
dichas entregas con información veraz, 
conocimientos y ética. 

“El arroz no está como para bollos” y 
lo último que necesita el aerotransporte 
mexicano, de por sí todavía sumamente 
comprometido en lo que a sus finanzas 
toca, es que a su principal cliente, el pasa-
jero, se le estrese aún más con amarillis-
mos cargados de tintes políticos o de 
agendas de intereses o grupos de poder. 

¡Cuidado! No estoy diciendo que 
aquello que ocurrió el 7 de mayo en el 
AICM no sea un incidente serio, sola-
mente estoy invitando a los medios a po-
nerlo en su justa dimensión.

L
Incidente en el AICM, 
estresando aún más al pasajero

Por  

Juan Antonio José 

 

El autor es académico 
aeronáutico

No estoy diciendo que 
aquello que ocurrió el 7 
de mayo en el AICM no 

sea un incidente serio
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también a la iniciativa privada, fabricantes 
de vehículos, componentes y autotranspor-
tistas, siempre interesados en las tecnologías 
sustentables y el abatimiento de emisiones 
contaminantes. Por ello URGE, así en mayús-
culas, avanzar en los foros y diálogos para 
aterrizar acciones que lleven al logro de 
estos objetivos. 

Respecto a los vehículos autónomos 
(los que circulan sin operador), Marcela Ba-
rreiro nos comenta que su marca registra 
progresos importantes en los Estados Uni-
dos, principalmente en los vehículos de lar-
gos recorridos, sin embargo, en nuestro país 
primero habrá que superar 
la transición energética 
aquí comentada y en un se-
gundo nivel poder hablar de 
los autónomos.
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Renovación 
favorece al 
operador, 
rentabilidad  
y al cliente

n esta ocasión conversamos 
con la primera presidente y 
CEO mexicana en Daimler 
Trucks México, Marcela Ba-

rreiro, con quien tocamos el tema de la 
oferta tecnológica vanguardista de su 
marca, tanto por incorporar lo último en mo-
tores como EURO V y VI, EPA 10, así como 
lo que llama “Innovation Fleet”, una flota de 
camiones y tractocamiones eléctricos, que 
en Estados Unidos han recorrido más de 1.6 
millones de kilómetros evaluando todas las 
condiciones, para ofrecer un servicio de ex-
celencia a sus clientes. 

Recientemente el Gobierno de Mé-
xico, en el marco de la COP26, firmó la “De-
claración sobre la aceleración de la 
transición a vehículos 100% cero emisio-
nes”, cuya meta es eliminar el uso de vehícu-
los de combustión para 2040, por lo que es 
imperativo producir el diésel de ultra bajo 
azufre (DUBA) en todo el territorio nacional, 
lo que implica una inversión por parte de 
Pemex de entre 5 y 8 mil millones de dóla-
res, de la misma manera, para los eléctricos, 
se requiere recursos que ascienden a un 
punto porcentual del Producto Interno 
Bruto y poder instalar electroestaciones de 
carga en todo el país.  

De la conversación con Marcela Ba-
rreiro, identificamos el tamaño del reto que 
tienen los diferentes actores que participan 
en el sector, incluyendo no sólo al gobierno, 
responsable de las políticas públicas, sino 

E

URGE, así en mayús culas, avanzar 
en los foros y diálogos para 
aterrizar acciones que lleven al 
logro de estos objetivos. 

Por  

Gustavo García 

 

Con más de 45 años de 
trayectoria, es un especialista 
en temas de la industria  
del transporte. 
gustavoalonsogarcia@gmail.com 
 

 @GustavoAGG1953 

https://twitter.com/GustavoAGG1953


T2
1 

Ju
lio

 2
02

2

22

a seguridad vial no es una 
moda y tampoco debe en-
tenderse como una vía 
para reducción de costos, 

por el contrario, considera asumir el 
compromiso de implementar procesos y 
buenas prácticas en esa materia. 

“Es un compromiso empresarial”, así de-
fine Fernando Chacón, director general de Setra-
mex, el objetivo de la certificación de la ISO 39001 por parte 
de la empresa, “tener un sistema de seguridad vial permite a 
nuestros clientes conocer los beneficios de contar con instruc-
ciones de ruta con un respectivo análisis de riesgo, el énfasis en 
el cuidado de nuestros operadores en temas de fatiga y la salud 

Gestión de la seguridad vial  
en el mapa de ruta

L

ocupacional; así como una constante capacitación y concienti-
zación en temas de seguridad vial a todos los colaboradores”. 

En la perspectiva del directivo, un factor fundamental en 
la obtención de esta certificación es que todos los grupos de 
interés sepan que el manejo de la carga se realiza por una or-
ganización que está comprometida con la seguridad vial, cui-
dando todas y cada una de las vías en donde se efectúan los 
servicios por parte de Setramex. 

La correcta gestión de la materia de seguridad vial al 
interior de la organización ha permitido a Setramex es-

tablecer compromisos para todos los colabora-
dores, establecer metas y objetivos de 

seguridad vial, al tiempo de destinar re-
cursos para la implementación de me-

jora continua dentro del sistema de 
Gestión de Seguridad Vial. 

La casa certificadora acreditada 
en México constató la ISO 39001 en 3 
fases: Fase1 (revisión documental), 

Fase 2 (revisión del cumplimiento a re-
quisitos) y Fase Auditoría (se revisa el 

grado de cumplimiento a todos los requisi-
tos de la norma ISO 39001:2012 en los pro-

cesos que fueron declarados dentro del alcance). 
“Pero principalmente, el resultado es que el cliente 

sepa que su carga va en manos de una organización que está 
comprometida con la seguridad vial cuidando todas y cada 
una de las vías en que realizamos nuestros servicios”, enfatiza 
Fernando Chacón.

Setramex obtuvo la 
certificación de la ISO 39001 
de gestión de la seguridad 
vial, para afianzar las buenas 
prácticas en esta materia.

34%  
se redujo  

la póliza de seguros  
en 2022 vs. 2021, 

resultado del sistema 
de gestión vial.

Por Redacción T21 

  @GrupoT21

https://twitter.com/GrupoT21


http://www.setramex.com


l consumo de combustible es el gasto nú-
mero uno de las empresas de autotrans-
porte. Los costos han ido incrementando 
a pesar del subsidio y actualmente el pre-

cio del litro de diésel oscila entre los 22 y 25 pesos, de-
pendiendo de la región del país. En algunas rutas el 
consumo de combustible llega a representar hasta el 
42% del gasto operativo para los transportistas.  

Sumado al reto de los constantes incrementos 
en el precio del diésel, los empresarios del autotrans-
porte deben afrontar otro problema: el robo de com-
bustible. Esta es una práctica generalizada en el 
gremio y que en cierta medida es normalizada, hasta 

Robo de combustible  
azota al autotransporte
Esta práctica ha 
permeado tanto en la 
industria que se ha 
normalizado y, aunque 
las empresas luchan por 
erradicarla, urge un 
verdadero compromiso 
gubernamental. 

E
Por Elizabeth Díaz Navarrete 

  @Liznomas
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42% 
Nivel del gasto  

operativo que en algunas 
rutas representa el consumo 
de combustible para algunas 

líneas de transporte.

el punto de que la actividad se toma 
como parte del día a día del negocio.  

A la par del alza de precio de los 
combustibles ha proliferado la venta clan-
destina de huachicol (combustible robado 
y de dudosa calidad) sobre las carreteras, 
esta maña está presente en todo el país y 
es notorio que en sitios estratégicos exis-
ten innumerables puntos de venta, incluso 
con anuncios que lo promocionan.  

“Existe el tráfico de combustible, la-
mentablemente es demasiado tolerable la 
práctica de vender y comprar combustible 
producto de la ordeña a los tanques de los 
vehículos”, comenta en entrevista Edgar 
Martínez Chavero, gerente general de 
Transportes Hernie y titular del Comité de 
Hidrocarburos de la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Carga (Canacar).  

Pero mientras el Gobierno federal 
lanzó en 2021 el Plan Conjunto del Go-
bierno de México para Combatir el Robo 
de Hidrocarburos de Pemex, resulta un 
contrasentido no actuar para terminar 
con los lugares en donde se vende el com-
bustible robado.  

Para Raúl Monroy Otero, director de 
Operaciones BackOffice de Transportes 
Monroy Schiavon (TMS), terminar con esta 
práctica requiere de una acción compar-
tida. “Nosotros estamos trabajando en el 
tema de profesionalizar a la industria, me-
jorar los procesos internos y tener mejores 

operadores, pero el gobierno tiene que 
apoyar a la industria en general para lo-
grar profesionalizar el al ramo". 

 
Acciones  

Aunque la problemática afecta a la gran 
mayoría de las empresas dedicadas al au-
totransporte, algunas han implementado 
estrategias para que el robo de combusti-
ble deje de ser normalizado y se comience 
a actuar para resolverla.  

“La compañía le destina una equis 
cantidad de litros al vehículo por la ejecu-
ción de una ruta, basándonos en los kiló-
metros que se tienen que recorrer, 
tomando en cuenta el peso de la carga y 
el regreso en vacío. El conductor carga la 
cantidad definida ya sea en una gasoli-
nera del grupo o en alguna en donde ten-
gamos convenio, con este combustible es 
con el que se va a ejecutar el servicio”, 
abunda Martínez Chavero para el caso de 
Transportes Hernie. 

Enfatiza que la compañía llegó a 
esta solución gracias a que los motores de 
la flota son electrónicos, de este modo ob-
tienen la información necesaria para co-
nocer los rendimientos que tienen las 
unidades para determinar la cantidad de 
litros que se requieren.  

“Adicionalmente hemos incorpo-
rado algunas herramientas de telemetría 
que nos ayudarán a calcular con mayor 
precisión el uso de combustible, gracias 
al contador de litros; además podemos 
identificar en dónde hay una recarga de 
combustible y en dónde se sustrae el 
mismo”, expone. Con la ayuda de esta 
tecnología se pueden identificar los 
focos rojos para poder administrar 
mucho mejor el combustible.  

En el caso de TMS, Monroy Otero 
señala que el autoabasto es la clave 
para evitar el robo de combustible. "Lo 
que hemos implementado es consumir 
nuestro combustible en autoabasto que 
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tiene la empresa en diferentes patios, con puntos 
estratégicos de acuerdo a nuestra operación. Hoy 
el 95% de nuestros de nuestros consumos lo hace-
mos de esta manera, esto nos da certeza de la ca-
lidad de nuestro diésel y asegura que realmente 
los litros sean cargados", asegura. 

Ambos ejecutivos coinciden en que al tener 
sueldos competitivos y darles los elementos nece-
sarios para que los operadores lleven a cabo su 
labor, es una manera en que se disminuye la posi-
bilidad de que lleven a cabo malas prácticas, sin 
embargo, hay un camino largo para eliminar el 
robo de combustible. 

 
Tecnología  

Otro aliado para mitigar el robo de combustible es 
la tecnología y la administración del combustible. 
Jonathan Méndez, coordinador de la Zona Noreste 
en XIGA, explica que la plataforma que tienen per-
mite a las empresas administrar su consumo de 
combustible de manera segura. 

“La carga de combustible se hace con una 
tarjeta mediante un QR que es enviado al opera-

dor y este es leído por única ocasión en la estación 
de carga, asimismo se realizan fotografías ya sea 
del odómetro, tanque, número económico, placa, 
etc., lo que permite un mayor control en las cargas 
de combustible”, anota. 

Además, XIGA cuenta con un convenio con 
más de 600 estaciones distribuidas a lo largo del 
país y está operando el proyecto Paradero Seguro 
XIGA, “con esto colaboramos para prevenir el robo, 
al momento de que un transportista es cliente de 
XIGA identifica un paradero que es seguro y está 
autorizado puede hacer uso de las instalaciones sin 
ningún costo, esto ayuda a que el operador no haga 
paradas en lugares inseguros”, comentó Méndez. 

A su vez, Ricardo Pachuca, ejecutivo de Ventas 
en Monterrey de XIGA, señala que hay ciertas prác-
ticas que no se pueden cambiar de la noche a la ma-
ñana, pero este es un sistema que desincentiva el 
robo de combustible, “al ofrecerle estaciones y pa-
raderos seguros a los clientes consideramos que 
hay una reducción de esta práctica, pero es un reto 
complicado que involucra a los transportistas, los 
proveedores y las autoridades”.
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Por Enrique Duarte Rionda 

  @EnriqueDuRio

a llave del financiamiento 
para las startups (pequeñas 
empresas promesas) fluye 
como nunca en México y la e-

logística tiende a ser cada vez más atrac-
tiva para los capitales. En 2019 el monto 

promedio de inversión en emprendi-
mientos creció a más del triple y, a 

partir de ese año, la inversión se ha 
mantenido en niveles más altos que 

los observados entre 2011 y 
2018, de acuerdo con la Asocia-
ción Mexicana de Capital Pri-

vado (Amexcap). 

El motor de las fábricas  
de experiencias

Mayor financiamiento 
ha potenciado que 
algunas empresas de 
logística de última 
milla sean 
protagonistas en la 
experiencia de los 
usuarios de sus 
clientes. 
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En su reporte Panorama de la Indus-
tria de Capital Privado en México, el orga-
nismo refiere que hasta el primer semestre 
de 2021 se habían realizado al menos 2 
mil 029 transacciones en 984 emprendi-
mientos, con más de 5 mil 600 
millones de dólares (mdd) inver-
tidos. En dicho periodo el monto 
superó en un 47% el inyectado 
en 2020, que representó en sí 
mismo un año récord. 

Esto se explica por la apa-
rición de modelos de negocios 
innovadores que hacen del país 
un terreno fértil para los llama-
dos “unicornios” que comenzaron a surgir 
en 2020. Por ejemplo, Nowports, un 
agente digital de carga (logitech), anunció 
a finales de mayo pasado que su valor de 
negocio alcanzó los mil 100 mdd, tras ase-
gurar una ronda de inversión Serie C por 
150 mdd liderada por SoftBank Latin 
America Fund, con la participación de 
Tiger Global, Foundation Capital, Monas-
hees, Soma Capital, Broadhaven Ventu-
res, Mouro Capital, Tencent y Base10 
Partners, fondos de inversión que se rela-
cionan con empresas de logística y comer-
cio electrónico (e-commerce). 

“Las industrias más invertidas en ca-
pital emprendedor en cuanto a transac-
ciones realizadas históricamente son 
consumo discrecional (35.4%): en empre-
sas en sectores como educación, movili-
dad, servicios al consumidor, venta al 
menudeo, entre otros; servicios financieros 
(26.2%): en sectores como crédito al con-
sumo, neobancos, procesadores de pago, 
entre otros; tecnología (11.2%) en empre-
sas enfocadas en el desarrollo de software 
o hardware; e industrial (8.8%): incluyendo 

logística y servicios profesionales”, de 
acuerdo con Amexcap. 

Pero las oportunidades de negocio 
florecen con modelos de financiamiento 
distintos a los fondos de inversión. Desde 

finales de 2019, Fairplay ha apro-
vechado el gran auge del e-com-
merce de los últimos 2 años -debido 
a la crisis sanitaria- para apoyar a 
las empresas que han apostado por 
la venta de productos por la vía di-
gital, específicamente en 3 pilares: 
marketing, inventario y logística. 

“Llamamos a nuestro crédito 
capital de crecimiento, porque está 

enfocado únicamente a crecer la em-
presa, no es como ‘le damos el dinero y 
luego me lo pagas’; nosotros lo hacemos 
pagando las facturas que ellos van te-
niendo de su crecimiento de compra de in-
ventario, de pago de logística y de 
marketing, y eso hace que tengamos una 
muy buena idea de cómo está [el negocio] 
y qué está pasando en el mercado”, ase-

984 
Número 

de emprendimientos  
apoyados por capital  
privado en México al  

primer semestre de 2021.
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gura Andrew Devlyn, Chief Technology 
Officer (CTO) de Fairplay. 

Uno de los principales objetivos de 
esta financiera de nicho es apoyar en la 
construcción de una experiencia de usua-
rio robusta de los clientes de sus clientes, 
es decir, los consumidores digitales finales. 
Su tesis se sustenta en que si esta expe-
riencia es buena tiende a potenciar el cre-
cimiento de las ventas por Internet. “Sin 
duda alguna, la logística es un pilar funda-
mental de la experiencia”, asegura en en-
trevista con T21.  

Para lograrlo, Fairplay asesora a sus 
clientes para mostrarles las mejores prác-
ticas logísticas que otros jugadores han 
implementado para su posicionamiento 
en el mercado. Incluso tiene convenios con 
potenciadores logísticos como Skydropx, 

una plataforma tecnológica que integra 
distintas soluciones para las compañías 
con modelos de negocio digitales. 

Luego de poco más de 2 años en el 
mercado mexicano, Fairplay ha apoyado 
a unas 200 empresas y destinado más de 
mil millones de pesos (mdp) en financia-
mientos. En lo que resta del año pretende 
colocar otros 800 mdp.  

 
Última milla potenciada 

Empresas dedicadas a la atención lo-
gística de la última milla para el e-com-
merce, es decir, la entrega final de los 
paquetes adquiridos por la vía digital, 
se han beneficiado del financiamiento 
privado en los últimos años y lo han uti-
lizado justamente para mejorar la expe-
riencia de los usuarios.  

iVoy ha destinado esos recursos en 
fortalecer su escalabilidad como negocio 
y enfrentar los picos de demanda de sus 
clientes, así como desarrollar tecnología 

 Abraham Mondragón,  
director de Transportación, 
Logística y Operaciones de iVoy
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para una mejor toma de 
decisiones logísticas. 

“El tema de rediseño de rutas, 
cuánto nos tardamos y canalizarlo para tener una cadena 
mucho más sólida, es el foco de los inversionistas, que a la pri-
mera se entregue con la mejor calidad”, comentó Abraham 
Mondragón, director de Transportación, Logística y Opera-
ciones de iVoy, en su participación en el programa Diálogos 
Empresariales de Logística, de Grupo T21, que llevó por tí-
tulo Retos y oportunidades en logísticas de última milla. 

A su vez, Éverton Viana, cofundador y director de 
Operaciones de Cargamos, aseguró en este mismo espacio 
que uno de los problemas a los que se enfrenta es la expe-

Éverton Viana,  
 cofundador y director 
de Operaciones de 
Cargamos

riencia del usuario y, por lo mismo, en la logística, 
la falta de infraestructura que facilite la entrega 
de los paquetes.  

“Si comparamos México con China, por 
ejemplo, en China el costo de una última milla es 
como 25 centavos de dólar, acá es como de 6 a 
10 dólares, es un valor absurdo. Al inicio es muy 
importante y por eso nosotros en Cargamos nos 
enfocamos en dos cosas [con los financiamien-
tos recibidos], en construir esta infraestructura 
física por todos los micro hubs que estamos 
creando, pero eso tiene que estar muy conec-
tado con la tecnología para que si puedo utilizar 
y optimizar de la mejor manera este espacio y 
que esto sirva realmente para traer eficiencias, 
si no al final estás haciendo una inversión en 
algo que no va a contribuir para la optimización 
(…) si conectamos los fierros con los bites es 
donde va a tener esta gran eficiencia que nece-
sitamos para bajar costos, lograr ganar eficien-
cia y tener una muy buena experiencia de 
entrega a los clientes”, afirmó.
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Por Luis Alberto Zanela  

  @BetoZanela 

anzanillo opera en niveles críticos y, de 
continuar así, su colapso se avecina con 
la temporada alta (peak season) para la 
importación de mercancías en contene-

dores, que inició en junio.  
En 2021 el puerto operó la cifra récord de 3.3 millones de 

contenedores de 20 pies (TEU), creando un caos logístico que se 
atribuyó en gran parte a una aduana carente de infraestructura 
y personal; aunque también diferentes operadores identifican 
que los importadores han contribuido al no contar con una logís-
tica adecuada que redunda en mayores estadías de las mercan-
cías en almacén y, con ello, altos niveles de ocupación en el puerto. 

Bajo la proyección de que este año el puerto podría superar 
los 3.5 millones de TEU atendidos, es que la Administración del 
Sistema Portuario Nacional (Asipona) convocó al webinar Los im-
portadores como pieza clave en la implementación de las estrate-
gias logísticas para el despacho más expedito de mercancías en 
el puerto de Manzanillo, donde las terminales dieron a conocer 
las facilidades que brindan para que esto suceda. 

Erika Reynoso, gerente de Comercialización de la Asi-
pona, dijo que Manzanillo no depende solo de la infraestruc-
tura y eficiencia de los operadores portuarios, sino también 
de sus usuarios, por lo que instó a que los importadores man-
tengan una planeación logística más robusta, desde la docu-

Importadores  
al llamado de Manzanillo

M
mentación hasta el pago de contribuciones y con ello desa-
lojar más rápido sus cargas. 

La funcionaria aseguró que, pese a las estrategias logísti-
cas y operativas implementadas por la Comunidad Portuaria 
para un despacho más expedito, esto no se ha reflejado en la dis-
minución en los días de estadía de los contenedores en el puerto; 
aunque también reconoció que se han detectado áreas de opor-
tunidad en procedimientos que se busca optimizar. 

 
Marchas forzadas 

Omar Lepe, gerente de Operaciones de la Asipona, detalló 
que la permanencia de contenedores en las áreas de alma-
cenaje es elevada, donde la terminal OCUPA lidera con un 
promedio de 8.3 días; seguida de SSA México con 8.2 días; 
Hutchison Ports TIMSA con 7.7 días; y, Contecon con 7.4 días. 
Incluso, hay cargas que superan los 12 días. 

En ese sentido, las tasas de ocupación también son 
altas. Omar Lepe dijo que Hutchison Ports TIMSA opera al 
121% de su capacidad, destinando contenedores a otras 
áreas del puerto que se han habilitado para mitigar el alma-
cenaje; en tanto que SSA México opera al 78% de su capaci-
dad; OCUPA al 69%; y, Contecon al 66 por ciento. 

Respecto de la capacidad de desalojo, el funcionario indicó 
que del 100% de las citas que las terminales ofertan, SSA México 
utiliza el 78.6%; Hutchison Ports TIMSA el 63.8%; Contecon el 
58.9%; y, Ocupa sólo el 27 por ciento. Así, buscan que los impor-
tadores se acerquen a los diferentes actores de la Comunidad 
Portuaria para agilizar la operación del puerto.
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https://www.alianza.com.mx/web/inic/inicio/


Por Evangelina del Toro 

  @evandeltoro
na vez más Morena busca reformar la Ley Reglamentaria 
del Servicio Ferroviario (LRSF) para impulsar un sistema 
de trenes de pasajeros y mejorar el de carga. El diputado 
Miguel Torruco Garza tiene una iniciativa para llevar a 

cabo una red que abarca 11 rutas, aunque entre ellas destacan el Tren 
Maya, el del Istmo de Tehuantepec y El Chepe, los 2 primeros en ejecu-
ción y el tercero ya opera. 

“Esta propuesta sentará las bases legales para el regreso del tren 
de pasajeros. Nuestra propuesta es actualizar, modernizar y regresar al 
tren a las y los mexicanos. Presenté en la Cámara de Diputados una ini-
ciativa para que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema fe-
rroviario y así modernizar las vías e interconectar a nuestro país con trenes 
de pasajeros”, indica el legislador. 

Benjamín Alemán Castilla, socio fundador de Alttrac, explica que la 
rectoría del Estado sobre el sector ferroviario nunca ha dejado de existir 
pese a las concesiones que se llevaron a cabo en la década de los 90. Tam-
bién menciona que la ley actual “es bien clara” independientemente que 
las vías estén concesionadas para carga. 

“¿Realmente es necesaria una iniciativa para reformar la Ley para 
darle al Estado algo que ya tiene? Diría que no, es totalmente innece-
sario. En cuanto a los trenes de pasajeros, la LRSF también es bien clara 
en ese sentido, ya que dice que el Estado, independientemente de que 
las vías estén concesionadas a carga, tiene en todo momento el derecho 

La sombra del subsidio  
en trenes de pasajeros

El diputado Miguel 
Torruco Garza 
tiene una iniciativa 
para llevar a cabo 
una red que 
abarca 11 rutas, 
aunque entre ellas 
destacan 2 en 
ejecución y otra 
que ya opera.  
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TREN DEL PACÍFICO
CABO SAN LUCAS - TAPACHULA | 5,300 KM

TREN DEL BAJÍO
PUERTO VALLARTA - POZA RICA | 1,500 KM

TREN DEL CENTRO
GUADALAJARA - VERACRUZ | 1,300 KM

TREN DE OAXACA
PUEBLA - ITZACALCO | 756 KM

TREN DEL ISTMO
COATZACOALCOS - SALINA CRUZ 300 KM

TREN MAYA
TUXTLA GUTIÉRREZ - CANCÚN | 1,800 KM

TREN DEL GOLFO
MATAMOROS - PALENQUE | 1,450 KM

EL CHEPE
LOS MOCHIS - CHIHUAHUA | 873 KM

NOGALES

SAN
QUINTÍN

SANTA
ROSALÍA

LA PAZ

CABO
SAN LUCAS

MAZATLÁN

CULIACÁN

LOS MOCHIS

CIUDAD
OBREGÓN

HERMOSILLO

CIUDAD JUÁREZ

CHIHUAHA

PIEDRAS 
NEGRAS

NUEVO
LAREDO

REYNOSA
MATAMOROS

MONTERREYSALTILLO

DURANGO
MATEHUALA

FRESNILLO
CIUDAD
VICTORIA

TAMPICO

POZA RICA

SAN LUIS
POTOSÍ

AGUASCALIENTES
TEPIC

PUERTO
VALLARTA

LEÓN

MANZANILLO

MONCLOVA

TORREÓN

MEXICALI

TIJUANA

TREN TRANSVERSAL
MAZATLÁN - REYNOSA | 1,200 KM

TREN ORIENTAL
PIEDRAS NEGRAS - ACAPULCO | 2,000 KM

TREN OCCIDENTAL
CIUDAD JUÁREZ - LÁZARO CÁRDENAS | 2,210 KM 

GUADALAJARA

URUAPAN

LÁZARO
CÁRDENAS

ACAPULCO

Fuente: Miguel Torruco Garza

MORELIA

CUERNAVACA

CHILPANCINGO

TOLUCA CDMX

QUERÉTARO
PACHUCA

TULANCINGO
XALAPA

VERACRUZ
PUEBLA

COATZACOALCOS

OAXACA

VILLAHERMOSA

TUXTLA
GUTIÉRREZ

SALINA 
CRUZ TAPACHULA

CHETUMAL

CANCÚNMÉRIDA

CAMPECHE

de licitar y otorgar permisos 
para la prestación de pasajeros 

sobre las vías de carga”, precisa. 
Quien fuera titular de la Agencia 

Reguladora del Transporte Ferroviario 
(ARTF) opina que lo que realmente falta 

para una red de pasajeros es capital para 
ciertas rutas que pudieran resultar rentables 

como la México-Querétaro o su extensión hacia 
bajío y Guadalajara; incluso en Monterrey y Puebla. 

Aunque sostiene que esta alternativa de movilidad 
“prácticamente en todo el mundo es deficitaria, esto 

quiere decir que no es negocio, no hay empresas que vean 
rentabilidad en proporcionar este servicio si es que el Es-

tado no participa a través de un subsidio”. 
Actualmente el país cuenta con trenes como el del Te-

quila, que opera de Guadalajara a Tequila; El Chepe, que fue 
un requerimiento que el Estado hizo a Ferromex cuando le 
otorgó la concesión de las vías de la Sierra de Chihuahua y 
el cual recibe subsidio del gobierno. El Suburbano, que opera 

por concesión en vías federales; y, el Puebla-Cho-
lula, que registra problemas financieros y demues-
tra su nula rentabilidad. 

Benjamín Alemán precisa que en 2018 la 
única ruta que era rentable en el mundo es la de la 
costa este de Estados Unidos que une Boston- 
Nueva York y Washington D. C. Probablemente una 
en China, aunque en este país la participación es-
tatal es generalizada y en todas las empresas; “no 
se puede decir que sea una rentabilidad”.  

“Habría que ver (la red propuesta por Torruco) 
cada uno de los tramos y si las rutas pudieran hacer 
sentido. Por ejemplo, la ruta sobre la costa de Man-
zanillo hasta Tapachula se tendría que revisar, lo 
mismo para la del Golfo de México. Esas vías no 
existen y en principio habría que conseguir el dere-
cho de vía con todas las implicaciones legales que 
eso puede tener y subsanar todos los temas am-
bientes, de subsuelo y otras”, dice.  

Por su parte, Bernardo García, analista ferro-
viario, opina que la red que propone Torruco Garza 
no es viable. “Si los trenes de pasajeros lo fueran, 
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las compañías ferroviarias ya estarían en primera 
fila para iniciarlos. Pero por el contrario no hay mu-
chas, como fue el caso del Tren Maya, pero sí están 
interesadas en la carga”. 

Destaca también la seguridad “ya que ni si-
quiera el Estado está garantizando este tema 
para los trenes de carga como lo hará para los 
pasajeros. En años pasados hemos 
visto picos de delincuencia hacia el 
ferrocarril y la carga en general, 
aunque a finales de 2018 ha dismi-
nuido un 80% el vandalismo gracias 
a que es considerado como un delito 
federal. Pero aun así el Estado no 
garantiza la seguridad y cómo lo hará en materia 
de pasajeros”.  

“Hoy un kilómetro de vía cuesta un millón de 
dólares y lo que propone el diputado requiere de 
una mayor inversión y no sabemos si dentro de sus 
planes esté quitarle salidas o movimientos a los tre-
nes que hoy circulan que representan un gran de-
sarrollo para el país”, considera García. 

 
Las iniciativas de Morena  

En febrero de 2022 Miguel Torruco presentó su 
iniciativa para impulsar el servicio ferroviario de 
pasajeros y mejorar el de carga; asimismo, sal-

vaguardar el derecho de la igualdad entre concesiona-
rios, asignatarios, permisionarios y usuarios que realicen 
actividades en el sector. 

Menciona que la inversión en trenes de pasajeros no 
sólo debe considerarse desde un punto de vista financiero, 
sino también para el acceso y ejercicio del derecho fundamen-
tal al transporte “fomenta la interconexión entre comunidades 

y mayor acceso al espacio público; asimismo, la 
reducción de la congestión vial, el ahorro en 
tiempo y aumento en la productividad”. 

En este sentido, aclara que su iniciativa no 
busca expropiar a los ferrocarriles sino promover 
la inversión pública-privada, con la rectoría del Es-
tado mexicano, respetando los derechos adquiri-

dos por los concesionarios y asignatarios. 
También propone que la Secretaría de Infraestructura, 

Comunicaciones y Transportes (SICT) gestione, de manera 
anual, un programa de apoyo federal que provee al fondo 
para el fomento e implementación del servicio público de 
transporte ferroviario de pasajeros, a fin de facilitar el uso y 
la mejora de toda la infraestructura. 

Esta iniciativa se suma a la del senador Ricardo Mon-
real, la cual fue presentada en 2020 y con la cual, buscaba 
dotar de mayores facultades a la ARTF para la fijación de ta-
rifas, contar con mayor competitividad y que las empresas 
ofrezcan servicios de calidad, además de reducir las conce-
siones ferroviarias de 50 a 25 años, entre otras.
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"Un kilómetro de 
vía cuesta un 

millón de dólares" 

Bernardo García 
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Por Redacción T21 

  @GrupoT21  

n este 2022, la empresa ferroviaria Kansas City 
Southern de México (KCSM) está de manteles 
largos. Fue en 2007 cuando ganó la concesión 
para operar 4 mil 215 kilómetros de vías que 

atraviesan 15 estados del país, convirtiéndose en un actor 
logístico fundamental para cientos de industrias que mueven 
carga en sus trenes, dentro y fuera del territorio nacional.  

Durante estos 25 años, KCSM ha invertido más de 4 mil 
400 millones de dólares (mdd) en diferentes proyectos para la 
construcción y mantenimiento de infraestructura, que le per-
miten ser competitivo, con un servicio eficiente, ágil y seguro, 
además de impulsar el desarrollo de varias regiones del país. 

Entre los proyectos de inversión que KCSM realizó en 
el último año destaca la ampliación del Patio de Sánchez, en 
Nuevo Laredo, lo cual le permite incrementar la capacidad y 
reducir el tiempo de permanencia en terminal para los trenes 
transfronterizos a Estados Unidos.  

En Monterrey la empresa realizó obras con el fin de agre-
gar capacidad a la ruta de Matamoros y así aumentar la fluidez 
al puerto de Brownsville; mientras que en San Luis Potosí invirtió 
para mejorar la capacidad de la red, automatización y señali-
zación, además de la construcción de un patio automotriz. 

“Seguiremos impulsando proyectos para ofrecer más 
opciones competitivas: menores tiempos de espera en termi-
nales, patios y muelles, mayor agilidad en cruces fronterizos 
y un servicio ferroviario más rápido y seguro”, comenta Óscar 
Del Cueto, presidente de KCSM. 

Agregó que, en el puerto de Veracruz, donde inició 
operaciones de manera directa recientemente, 

KCSM contribuye  
al desarrollo económico de México

E
KCSM busca una mayor eficiencia para beneficio de los clientes 
intermodales y automotrices, al atenderlos de manera directa.  

El objetivo en el corto y mediano plazo es seguir forta-
leciendo su red ferroviaria para ofrecer mejores oportunida-
des para el comercio internacional y transfronterizo, con una 
extensión de la conectividad a puertos y terminales interiores 
reforzando el transporte intermodal. Por ello, en este año 
contempla una inversión de 122 mdd. 

 “Ante el panorama mundial en el que las cadenas de su-
ministro se han visto afectadas, queremos buscar oportunidades 
de crecimiento. Por ello, nos centramos en aprovechar mejor el 
marco jurídico que ofrece el T-MEC, los beneficios de la tenden-
cia del nearshoring, así como continuar invirtiendo en mejoras de 
infraestructura, tecnología y procesos para tener un corredor de 
transporte más fluido y seguro que se adapte al crecimiento y 
mejore el servicio a los clientes”, explica Óscar Del Cueto.  

 
El ferrocarril de Norteamérica 

A finales de 2021 se anunció la firma del acuerdo para la fu-
sión de Canadian Pacific y Kansas City Southern. Esta fusión 
comercial es una de las más grandes en el sector y representa 
una gran oportunidad para México y el comercio transfronte-
rizo con sus principales socios comerciales. 

La empresa que nace de la fusión, identificada 
como CP-KC, va a conformar la primera red fe-
rroviaria que conecta los Estados Unidos, 
México y Canadá, en una línea di-
recta, sin costuras.

https://twitter.com/GrupoT21


omo parte de su apuesta en la integración 
de la cadena logística en México, DB 
Schenker promueve que el país cuente con 
un centro operativo para toda la región 

Américas, además de trabajar en incrementar sus centros lo-
gísticos especialmente para la industria automotriz; esto mo-
tivado, entre otras cosas, por un nuevo cliente que será 
distribuidor de una de las automotrices más grandes del 
mundo, mismo que comenzará a operar hacia finales del año. 

“México ha tenido el gran beneficio de su ubicación geo-
gráfica y ser parte del mayor mercado a nivel mundial. Hay una 
tendencia en bienes raíces. Si uno ve la franja fronteriza de 
antes, desde Tijuana a Matamoros tenía un valor para las ma-
quiladoras porque se habla de un just in time que se tenía que 
estar muy cerca de Estados Unidos o del lugar de consumo; 
pero hoy al just in case que es como se maneja la incertidumbre 
en la cadena de suministro, o con la relación política-diplomá-
tica entre Estados Unidos y China, y como no se saben muchas 
cosas, tengo que mover mi supply chain hacia México, explica 
Enrique Valera Holthus, CEO de la compañía en México. 

Por ello, adelanta a T21 que se encuentran analizando 
varios centros logísticos nuevos, 2 para la industria 

automotriz, otro en Tijuana y uno más al que 
tienen en Ciudad Juárez, cada uno de 

ellos de más de 20 mil metros 
cuadrados de infraestruc-

tura. Aunque no dijo 
una cifra exacta 

de inversión, 
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Por Evangelina del Toro 

  @evandeltoro

México, apuesta logística  
de DB Schenker
Para la compañía,  
el país es el tercero en 
la región en temas de 
rentabilidad, tan solo 
para este año se prevé 
una facturación de  
300 millones de euros.

C

+20  
mil m2 
Extensión 
promedio de los centros 
logísticos que planean 
abrir en México.

https://twitter.com/evandeltoro


afirma que será un 
monto fuerte de recur-
sos ante los equipos a utilizar. 

“Acabamos de cerrar un con-
trato muy importante para una empresa 
asiática que provee baterías para automóviles híbridos 
y eléctricos en México. Será proveedor para una de las plantas 
automotrices de Tultitlán. Estamos tomando una bodega de 19 
mil metros cuadrados para los cuales, 12 mil serán para este 
cliente y otra bodega de 5 mil metros en Saltillo”, precisa. 

Valera Holthus añade que su apuesta en la integración 
de la cadena logística es tomar la carga desde su origen hasta 
su destino final “pasando por todo lo que tenga que pasar”, 
transporte terrestre, marítimo, aéreo, aduana, la parte terres-
tre local hasta la entrega final de los contenedores o carga 
aérea a su destinatario. 

 
Optimización 

De igual manera, la compañía maneja desde su centro en Que-
rétaro parte de las operaciones aéreas, marítimas, terrestres 
y aduanales. 

“Lo que hemos hecho en años pasados, durante la pan-
demia y actualmente, es la centralización de servicios con los 
sistemas que manejamos operativos, financieros y contables; 
nos es muy fácil poder operar desde cualquier lugar del 
mundo, entonces la tendencia es centralizar los procesos ya 
sean aéreos, marítimos, terrestres o aduanas en un solo lugar. 
Se está pensando en convertirlo en un centro operativo para 
toda la región Américas porque hemos probado que la calidad 
y costo de servicio que damos es muy competitivo contra luga-
res como Manila o Bucarest. En México lo hacemos mejor y 
más económico”, explica. 

Para la compañía, México es el tercer país en la región 
en temas de rentabilidad, tan solo para este año se prevé una 
facturación de 300 millones de euros. 

Lo anterior, señala, “debido a los procesos de ser más efi-
cientes y esbeltos en su estructura de costos” porque “los tiem-
pos de altos márgenes que estamos viviendo son un festín para 
hoy, pero hambre para mañana”. Por ello, ya se encuentra tra-
bajando en un modelo de operación que le permita ser más 
ágil con el mercado y con sus clientes.

Enrique Valera Holthus, 
CEO de DB Schenker  en México

https://www.evaair.com


https://expo.thelogisticsworld.com


https://altamiramultimodal.com


http://www.hutchisonports.com.mx

