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Volvo Trucks México, empresa que 
dirige Luz Elena Jurado Soto, in-
crementó 60% sus ventas y un 3% 
su cuota en el mercado mexicano 
en el último año. Durante un even-

to organizado por la armadora para las muje-
res en el autotransporte, Jurado Soto explicó 
que el objetivo es alcanzar 5% del mercado en 

Ante las necesidades de su principal 
mercado, el autotransporte, Brid-
gestone de México se suma a la Uni-
versidad del Autotransporte (UDAT) 

en Nuevo León, para profesionalizar el oficio 
del operador y aportar conocimientos para 
promover la movilidad y el transporte seguro 
en las carreteras mexicanas.

Genaro Jiménez, gerente de Trade Marke-
ting para Bridgestone Latinoamérica Norte 
dijo, en entrevista, que otorgarán becas, dona-
ción de llantas, cursos de capacitación espe-
cializados en las llantas para camión, así como 

S
i bien este año no inició 
con buenas noticias en 
materia de comercio y 
actividad económica, 
nadie esperaba que un 
virus llamado COVID-19 

viniera a desestabilizar la continuidad 
de la cadena de suministro de la ac-
tividad industrial mundial y, mucho 
menos, que nos hiciera salir de nues-
tra zona de confort para obligarnos a 
reinventar nuevas formas de mover 
al país.

El transporte y los operadores lo-
gísticos en todas sus modalidades 
están demostrando de lo que están 
hechos, y como ellos aseguran “no 
pueden parar”. Han puesto en marcha 
acciones y estrategias para dar fluidez 
a la cadena, pues el abastecimiento 
de mercancías es fundamental, más 
ante esta contingencia.

En estos momentos, el uso de la tec-
nología es un elemento clave para 
salvaguardar la cadena de principio a 
fin, para tomar las mejores decisiones 
y mitigar, lo más posible, los efectos; 
incluso hasta adecuar la producción 
original, para fabricar insumos que en 
este momento son necesarios.

Otra parte del sector, como las ar-
madoras decidieron parar, no sin an-
tes tener la seguridad de que pueden 
blindar toda su cadena productiva 
por algunas semanas, dar servicio al 
transporte y regresar con más ímpetu 
cuando lo peor haya pasado.

Los daños todavía no se han cuan-
tificado, los expertos aseguran que 
hasta que esta pendemia pase podría 
hacerse el recuento; por lo pronto, 
solo nos queda hacer lo propio desde 
nuestras trincheras para que la eco-
nomía del país no decaiga aún más, y 
claro, no salir de nuestras casas si no es 
indispensable, cuidar de nuestra fami-
lia y lavarnos las manos, pero obvio, no 
como Poncio Pilatos.

Fuerza 
y corazón en 

VolVo Trucks

ImPuLsA sEmILLErO
DE OPErADOrEs 

Con una visión incluyente, la armadora se prepara para conseguir
mayor participación de mercado 
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diseño: a&l diseño

COnOCEr 
LAs PArtEs DE 
unA LLAntA, 
DEtECtAr su 
VIDA útIL y 
OPErACIón 
COntrIbuyEn 
A LA mOVILIDAD 
sEgurA En 
CArrEtErA.  

Luz ELENA JurAdo Soto, 
DIrECtOrA DE VOLVO truCks 
méxICO y LA PrImErA mujEr A CArgO 
DE unA ArmADOrA DE VEHíCuLOs 
PEsADOs.

La uDAt es 
un proyecto 

impulsado por 
Alianza trayecto 

integrado por 
nueve empresas 
transportistas y un 

taller en Escobedo, 
nuevo León.

el corto plazo, así como incrementar de 16% a 
50% su fuerza laboral femenina dentro de la 
organización en los próximos cinco años. 

el acceso a su aplicación llamada Universidad 
Bridgestone. 

“El objetivo es contribuir a cubrir la alta 
demanda de operadores mexicanos capaci-
tados, los cuales incluso al término pueden 
obtener una certificación que les da la opor-
tunidad para trabajar como operadores en 
empresas transportistas de México, aunque 
también para Estados Unidos y Canadá.

“Asimismo, queremos ayudar a reducir 
el número de accidentes carreteros al te-
ner operadores profesionalizados”, aseguró 
Genaro Jiménez.

en corto
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Para este año, el sector ferroviario 
en México se comprometió a in-
vertir 604 millones de dólares, los 

que sumados al costo de las concesiones 
y los 23 años de operación privada de 
los ferrocarriles en el país alcanzan una 
suma de 11 mil 158 millones de dólares.

“En estos momentos el transporte de 
carga, incluyendo al ferrocarril, no pue-
de parar. Somos parte vital de la econo-
mía del país y por ello estamos tomando 
las medidas sanitarias recomendadas 
por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para sanitizar todas nuestras 
operaciones”, aseguró en entrevista 
para Transporte y Movilidad, José Zo-
zaya, quien recientemente fue nombra-
do, por tercera ocasión, presidente de la 
Asociación Mexicana de Ferrocarriles. 

Aseguró que aún con la situación sani-
taria que se vive, no solo en México sino 
en el mundo, las inversiones anunciadas 
por el sector ferroviario se mantendrán y 
su destino será mantenimiento y moder-
nización de la red ferroviaria. 

“Debemos estar preparados, ya que 
una vez superada esta crisis esperamos 
que la economía se recupere y retome 
mayor fuerza, sobre todo cuando la 
aprobación del T-MEC concluya, ello 
implicará inversiones extranjeras en la 
región”, aseguró José Zozaya. 

En cuanto a buenas noticias para el gre-
mio, destacó que será cuestión de unos 
días para que por fin el sector ferroviario 
nacional vea consolidado su objetivo de 
tener su propia cámara y que será un ór-
gano de consulta obligado para cualquier 
tipo de legislación o modificaciones que 
involucren al gremio ferroviario.

“Ya cumplimos con los requisitos para 
conformarse como una cámara, solo 
falta se publique en el Diario Oficial para 
convocar a la asamblea constitutiva en 
la que están involucrados los ferrocarri-
les de carga, pasajeros, las turísticas y los 
proveedores” señaló.

Respecto a los proyectos propuestos 
por el gobierno federal, Zozaya estima 
que el Tren Maya, el Transístmico, y pro-
yectos privados como el libramiento 
ferroviario de Celaya, el de Monterrey y 
el de Morelia darán más vida y fluidez a 
las operaciones del sector.

“El Tren Maya es un proyecto visiona-
rio, tal como en su momento lo fue en el 
tiempo de Porfirio Díaz. De concretarse 
va a traer desarrollos importantes a esa 
región en el mediano y largo plazo.

“En cuanto al tren de pasajeros es 
recomendable para operar en algunas 
zonas del país, pero es importante que 
se proyecte con calidad y sobre todo con 
seguridad y no le quite eficiencia al tren 
de carga. Tal vez se pueda destinar una 
vía exclusiva para hacerlo moderno, 
rápido y seguro, las ferroviarias están 
trabajando en algunas ideas, pero no 
puedo adelantar detalles”, puntualizó 
José Zozaya. 

SobrE LA víA,  
EL fErrOCArrIL mExICAnO
Las inversiones anunciadas se mantendrán y participarán  
en nuevos proyectos
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José ZoZAyA, PrEsIDEntE DE LA AsOCIACIón 
mExICAnA DE fErrOCArrILEs. 
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Para evitar riesgos en la cadena 
de suministro, los principales 
modos de transporte de carga 
del país se blindan a través de 
medidas, acciones y protocolos 

de seguridad ante la contingencia sani-
taria que se vive en a causa de la pande-
mia originada por el Covid-19.

Lo primero que el gremio transpor-
tista fue detectar los diferentes es-
cenarios a los que se enfrentan para 
poner en marcha acciones que den 
continuidad a sus negocios y detectar 

los principales riesgos en la opera-
ción y la cadena de suministro.

Y es que, actualmente en nuestro 
país se movilizan poco más de mil 
toneladas de mercancías al año, en el 
que el autotransporte participa con 
56%, el marítimo con un 32%, el fe-
rroviario con un 12%, mientras el aé-
reo apenas alcanza un 0.1% del total, 
de acuerdo a cifras de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.

Toda esa mercancía no puede de-
tenerse hay que darle fluidez a toda 
la cadena para abastecer oportuna-
mente a las empresas y a la población 

de materias primas, maquinaría y 
productos que cubran sus necesida-
des, desde las más básicas hasta las 
primordiales, como las relacionadas 
a la salud, por obvias razones. 

Autotransporte

Por su participación en la cadena de 
suministro, 80% del volumen de la 
carga nacional y 82% en el movimien-
to de mercancías de importación y 
exportación, el autotransporte de 
carga simplemente no puede parar. 
Por el contrario, debe garantizar a 
toda costa el abastecimiento de in-

sumos y productos terminados para 
mantener la economía, a la que con-
tribuye con poco más del 3.25% del 
producto Interno Bruto.

La Cámara Nacional del Autotrans-
porte de Carga (Canacar), principal 
organismo que agrupa al gremio, 
sostiene que la cadena de suministro 
no puede detenerse, pues su papel es 
relevante para movilizar la produc-
ción y distribución de las industrias 
del país, toda vez que movilizan poco 
más de 556 millones de toneladas, de 
acuerdo cifras de la SCT al 2018.

Por ello, para reducir el impacto 
de la contingencia sanitaria Canacar 

anTe coVid-19, 
cadena de suminisTro

se blinda

el abasto de mercancías interno y el intercambio comercial del país no puede parar,
representantes de los diferentes modos de transporte han puesto en marcha diversas

acciones para mitigar en lo posible el impacto económico que vendrá

En los puertos 
mexicanos 

llegan
anualmente

9 mil 800 
buques de 

carga, por la 
contingencia se 
están tomando 

las medidas 
de prevención 
diseñadas por 

la Dirección 
general de 

Epidemiología 
de la secretaría 

de salud.
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propone un Programa Emergente 
para garantizar el abasto de mercan-
cías y que el impacto de la contingen-
cia sea mínimo en la economía de las 
empresas del autotransporte y del 
consumidor final.

Enrique González Muñoz, presi-
dente de Canacar expresó que la pro-
puesta tiene como objetivo proteger 
a los conductores del contagio, pues 
son ellos quienes durante esta pe-
riodo de contingencia estarán más 
expuestos, por lo que su propuesta 
es que haya paraderos y centros de 
carga y descarga seguros, en donde 
ellos puedan llegar y contar con las 
medidas sanitarias necesarias.

“Hoy con lo que tenemos seguire-
mos atendiendo el mercado, pero ne-
cesitamos mecanismos para garanti-
zar liquidez y flujo de recursos de las 
empresas, sobre todo para para las 
micro y pequeñas empresas del auto-
transporte; además que los clientes 
hagan el pago oportuno de los fletes, 
porque muchos de ellos se van a más 
de 60 días, pero sobre todo que los 
gobiernos estatales dejen de sobre re-
gular el paso del autotransporte para 
que podamos garantizar el abasto 
oportuno en todo el país”, enfatizó el 
presidente de Canacar.

Ferroviario

Un sector que tampoco puede dete-
nerse, es el ferroviario ya que trans-
porta más de 128 millones toneladas, 
de las cuales alrededor de 91.5 millo-
nes corresponden al comercio exte-
rior del país, mientras 36.5 millones 
de toneladas son tráfico local.

En lo particular cada una de las em-
presas involucradas están tomando 
acciones, por ejemplo, Kansas City 
Southern México puso en marcha las 
recomendaciones sanitarias tanto en 
oficinas, instalaciones y equipo rodante. 

“No podemos parar, estamos to-
mando medidas sanitarias con todo 
el personal, haciendo guardias, sani-
tizando instalaciones, locomotoras y 
vagones. El comercio exterior debe 
continuar para dar continuidad del 
negocio, el servicio a los clientes y 
garantizar el abastecimiento” explicó 
José Zozaya, presidente y represen-
tante ejecutivo de la ferroviaria. 

En cuanto al impacto que esta pan-
demia ha causado al comercio exte-
rior, Zozaya, quien también es pre-
sidente de la Asociación Mexicana 
de Ferrocarriles indica que, aunque 
todavía no hay cifras oficiales de la 
afectación, ellos continúan operando 
cruzando la frontera norte del país y 
en los principales puertos.

“Lo que sí hemos detectado es que 
China está empezando a aumentar 
el volumen de contenedores, lo que 
quiere decir que la manufactura en 
ese país se está reactivando y con ello 
el envío de contenedores a diversas 
partes del mundo y debemos estar 
preparados. Somos un factor priori-
tario en tiempo de crisis y nopodemos 
parar”.

Logístico 

Y es que dar continuidad a la opera-
ción de la cadena de suministro en 

estos momentos con una visibilidad 
plena de todos sus eslabones, es clave 
para mitigar las consecuencias por las 
interrupciones mediante evaluacio-
nes de riesgo, la transformación digi-
tal y la optimización de los procesos 
de abastecimiento.

En opinión de Gilberto Lozano, So-
cio Líder de Estrategia en EY México, 
algunos sectores, como el de servi-
cios, transformarán su operación y el 
principal cambio que se verá será el 
incremento de las compras en línea. 

Ingo Babrikowski, director general 
de estafeta mexicana, comentó que 
las personas tengan que permanecer 
en casa, está motivando el crecimien-
to del e-commerce. “Para nosotros 

la entrega de envíos a la puerta del 
cliente es fundamental en nuestras 
operaciones, a parte de las medidas 
sanitarias en los puntos de atención 
y con operadores, nos apoyamos en 
la tecnología para comunicarnos con 
los clientes, de códigos QR para esca-
near con las cámaras de los celulares 
para la firma de recibido, evitando 
contacto directo con los usuarios”.

Chep, proveedora mundial de pa-
llets, explicó que, cumplen con todas 
las disposiciones internacionales y 
para sanitizar sus pallets, 18 millo-
nes de unidades tan solo en México, 
emplean un tratamiento térmico que 
somete a los pallets a temperaturas 
por arriba de los 56º C por 30 minu-

tos para eliminar cualquier tipo de 
contaminación o virus.

“Es momento de que la cadena de 
suministro contribuya a que las em-
presas muevan más bienes a más luga-
res de manera eficiente y sustentable”, 
Jorge Montaño, Country Manager & 
Supply Chain de CHEP LatAm.

Por su parte, la empresa de men-
sajería UPS, dio a conocer que des-
tinará 6 millones de dólares en do-
naciones, logística y transporte, y 
colaboración con más de una docena 
de agencias de las Naciones Unidas y 
de ayuda humanitaria.

Fabricantes de vehículos

Parte medular de este sector, es la in-
dustria fabricante de vehículos lige-
ros y vehículos pesados, quienes por 
una parte esta situación también les 
ha pegado anunciando medidas para 
resguardar a su personal y amortiguar 
la contingencia. 

Armadoras como Mercedes Benz 
Autobuses, Scania, Daimler Trucks, 
International, Dina han anunciado 
el paro de sus plantas de camiones 
y autobuses, hasta el 15 de abril, 
pero para continuar el apoyo de ma-
nera ininterrumpida a sus clientes 
y mantendrán operaciones en áreas 
de servicio, ventas, refacciones y so-
porte, así como distribuidoras y ta-
lleres, los cuales seguirán operando 
para asegurar la movilidad de la flot 
 vehicular de carga del país.

Por su parte, MAN Trucks & Bus 
anunció que continuará sus operacio-
nes en su planta de Querétaro y en sus 
distribuidoras tomando las debidas 
precauciones sanitarias. 

Para el arribo 
de pasajeros, 
en cruceros 
turísticos se está 
permitiendo 
el atraque y se 
facilita el regreso 
a su país
de origen.

toP FivE
Ante el reto impuesto por Covid-19, para la cadena de suministro la asociación 
#soyLogístico comparte algunas medidas clave para mantenerla en operación, después 
de tomar los protocolos adecuados de sanidad.

1 Asegurar la continuidad de procesos operativos en tiempos extraordinarios de 
trabajo, con especial foco en garantizar la seguridad.

2 Ajuste de pronósticos de demanda y compra, considerando el impacto de variación 
en tipo de cambio y una recesión esperada en la economía.

3 redoblar esfuerzos para enfrentar la inseguridad del transporte en tránsito y analizar 
acciones como reducir horarios de entrega, contratar custodios y uso de tecnología en 
Centros de Distribución o zonas inseguras.

4 considerar proveedores alternos, preferentemente locales y comprar materiales e 
insumos a proveedores nacionales.

5 Poner en acción el Plan Continuidad de negocio o Plan de recuperación de
Desastre y definir canales de comunicación, creación de un comité en casos de desastre.
fuente: Consejeros de la Asociación #soyLogístico



Miércoles 1 de abril de 20206

rEynA IsAbEL OrtEgA 

“La tecnología y la Inteligencia Artifi-
cial (IA) son hoy por hoy las mejores 
herramientas para sacar adelante 

una cadena de suministro ante cual-
quier tipo de contingencia”, aseguró 
Jorge Sánchez, vicepresidente de Blue 
Yonder para Latinoamérica.

Explicó que lo que hace la tecnolo-
gía es dar visibilidad del comporta-
miento de principio a fin de la cadena 
de suministro.

“La información de cada eslabón se 
recaba y gracias a ello se puede pronos-
ticar en casos de crisis o contingencias, y 
tomar decisiones que mitiguen la situa-
ción de acuerdo al comportamiento de 
los mercados”.

Por ejemplo, mencionó que su herra-
mienta, Luminate Control Tower ofrece 
una respuesta más rápida, rentable y 
sostenible a las señales de la demanda al 
integrar y sincronizar la previsión, el al-
macenamiento y la ejecución del trans-
porte de la mano de obra y la entrega a 
través de múltiples canales, reduciendo 
la demora.

un estudio realizado por el Insti-
tuto Mexicano del Transporte 
(IMT) revela que sólo el 6% 
del parque vehicular del auto-

transporte de carga se dedica al traslado 
de cargas refrigeradas.

Por ejemplo, se atiende a sectores tan 
importantes como el farmacéutico, del 
que México es el segundo mercado en 
América Latina y el número 12 a nivel 
mundial.    

El reducido tamaño de la flota espe-
cializada en el país se explica por razo-
nes de financiamiento, ya que la adqui-
sición de un remolque debidamente 
adecuado para dichas operaciones sig-
nifica una inversión aproximada de 70 
mil dólares, hecho que puede mermar el 
flujo de efectivo de una empresa.

Esta situación frena el acceso a opor-
tunidades de negocio y, al mismo tiem-
po impide que las compañías que ya 
atienden al sector puedan renovar su 

flota, obstaculizando su acceso a nuevas 
tecnologías que optimizarían el rendi-
miento de sus vehículos. 

“Elegir un esquema financiero como 
el arrendamiento (leasing) permite la 
realización de inversiones estratégicas 
en tecnología y renovación de flota, im-
pulsando la optimización de costos y 
aumentando la competitividad de las 

empresas, mientras se evita el riesgo 
del endeudamiento o la descapitaliza-
ción, pues se puede rentar el equipo solo 
por el tiempo que se requiera”, aseguró 
Eugenio Noriega, director de TIP Trái-
ler, una de las líneas de negocio de TIP 
México, empresa especializada en el 
arrendamiento de transporte, autos y 
administración de flota. 

La especialización de los negocios, 
incentivado por el esquema de arren-
damiento, permite la adquisición de 
vehículos y nuevas tecnologías que me-
joran las ventajas competitivas de las 
empresas, al tiempo que echan mano 
de los servicios de valor agregado 
que acompañan al leasing vehicular 
como son: la administración de flota, 
rastreo satelital, telemetría y mayores 
beneficios fiscales. 
n  Colaboración editorial, tiP México.

CADEnAs DE sumInIstrO 
proTegidas por ia

EsPECIALIzACIón, COmO
VenTaja compeTiTiVa

Ante una contingencia es posible prevenir y tomar decisiones
certeras que minimicen el impacto

El arrendamiento  impulsa el crecimiento de las empresas
y su permanencia en el mercado

loGísticA

La tecnología es 
gran aliada en tiempo 
de crisis, no es la única 
solución, pero contri-
buye en gran medida 

a que las empresas 
sean más eficientes 

en su cadena de 
suministro”.

Jorge sánchez,
vicepresidente de 
blue yonder para

latinoamérica.

Aunado a ello, con esta tecnología 
dotada de IA, se pueden mitigar los im-
pactos dentro de una empresa ya que 
gracias a la data la herramienta puede 
generar modelos estadísticos de Inteli-
gencia Artificial, la cual aprende de las 
situaciones pasadas.

Con esa información  es posible tomar 
decisiones como indicar qué seguir com-

prando y qué dejar de comprar, en qué mo-
mento la planta tendría que parar opera-
ciones y cuándo reactivar operaciones, así 
como el impacto de tomar esas decisiones.

Jorge Sánchez, dijo que por los re-
sultados que la tecnología provee al 
mercado, el año pasado se registró un 
crecimiento de 30% en cuanto a la ad-
quisición de estas herramientas. 

“Las compañías que utilizan princi-
palmente esta tecnología son las que 
generan entre 20 millones de dólares a 
billones de dólares y atienden los grandes 
mercados. Por su influencia y produc-
ción, su cadena de suministro no puede 
parar y si lo hacen debe ser en el momen-
to correcto y con las mejores previsiones”, 
puntualizó Jorge Sánchez.

tiP MéxiCo

19 estados del país en los que opera

16,000 remolques

12,000 vehículos 
 automotores

tECNoLogíA MitigA ErrorES EN tiEMPo
dE CoNtiNgENCiAS, PErMitE toMAr
dECiSioNES CoMo:

Controlar la producción de acuerdo a la demanda.

Cómo transportar la materia prima
y el producto final.

Cómo almaCenar para hacer el mismo o más 
trabajo con menos personal; asignar tareas, dinámicas y espacios.

Cómo administrar en piso de venta los
espacios, la organización de las tiendas, espacios, modificación
de layout, de acuerdo a la demanda.
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Aun con todo y contingencia 
sanitaria, el Sistema de Trans-
porte Público de Pasajeros de la 
Ciudad de México seguirá ope-

rando de manera cotidiana; para ello, las 
autoridades han desplegado un operativo 
de limpieza para sanitizar toda la red.

Andrés Lajous, Secretario de Movilidad 
(Semovi) de la Ciudad de México, dijo 
en entrevista que desde que inició la con-
tingencia sanitaria a causa del Covid-19 
están trabajando en tres puntos de acción 
para contribuir a reducir los contagios en 
la red del Metrobús, Metro, Transporte 
Eléctrico, RTP y Ecobici, y que así conti-
nuarán hasta que lo determinen las auto-
ridades sanitarias.

Aunque no se tiene previsto que el trans-
porte público deje de operar, comentó 
que sí se ha notado una reducción en la 
demanda de viajes, pero sin grandes afec-
taciones.  

“A pesar de esta ligera disminución en 
los viajes, no se tiene previsto suspender 
el servicio, todo seguirá operando con 
normalidad, no podemos detener la mo-
vilidad de quienes necesiten trasladarse”, 
explicó el funcionario.

Es importante destacar que dentro del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro se 
distribuye gel antibacterial en 107 estacio-
nes estratégicas y que al transporte conce-
sionado, como microbuses y autobuses, se 
les recomienda que hagan la limpieza con 
cloro y agua.

Adicional a ello, en los CETRAM donde 
llegan las unidades hay gel sanitizador 
disponible para los conductores.

PrOmuEVEn trAnsPOrtE 
PúbLICO sAnItIzADO

tras implementar un programa de limpieza, el transporte público de 
pasajeros continuará operando de manera ininterrumpida ante el Covid-19

Cómo se limpia el transporte  
público de la Ciudad de méxico
ACCioNES CoNCrEtAS: 

personal de la red: 
todas las personas que tienen contacto con usuarios, conductores, 
taquilleras y de servicio están tomando medidas de higiene recomen-
dadas por la secretaría de salud como lavado y sanitización de manos. 
Esto incluye transporte Colectivo metro, transporte Eléctrico, rtP, 
metrobús y Ecobici.

sanitizaCión de unidades: 
todos los lugares donde las personas tienen contacto como tubos, 
pasamanos, escaleras eléctricas y asientos se están limpiando con 
cloro al cierre de su circuito; es decir, después de cada vuelta, para que 
estén lo más limpio posible.

usuarios: 
se informa constantemente a los usuarios sobre las medidas de limpie-
za que deben tener, las cuales se ha difundido mediante volantes en 
los CEtrAm, puntos estratégicos de los diferentes modos de transpor-
te y en los lugares de alta afluencia habrá gel anti-bacterial.

DIArIAmEntE En LA 
zOnA mEtrOPOLItAnA 
DEL VALLE DE méxICO 
sE rEPOrtAn 34.56 
mILLOnEs DE VIAjEs. DEL 
tOtAL, 11.15 mILLOnEs 
sOn ExCLusIVAmEntE 
CAmInAnDO, 15.57 
mILLOnEs sE EfECtúAn 
En trAnsPOrtE PúbLICO 
y ALrEDEDOr DE 6.6 
mILLOnEs sE rEALIzAn En 
AutOmóVIL.

movilidAd y
tecnoloGíA

Fuente: semovi

reAlidAd virtuAl  
EVALúA COnDuCCIón

En este tiempo en que el autotransporte 
no puede parar, debido la contingencia 
sanitaria que vivimos, la tecnología se 
convierte en aliada para dar continuidad y 
preparación del eslabón más importante 
de la cadena, el operador

lAlAmove 
oPerA en 260 
ciudAdes 
de AsiA y  
AméricA 
lAtinA
COn más DE
2 mILLOnEs DE 
COnDuCtOrEs. 
En méxICO 
EsPErAn 
ALCAnzAr 2 mIL 
COnDuCtOrEs 
A fInALEs
DEL AñO

PArA ENtrEgAS b2b

Enviar mercancías sin 
salir de la casa u oficina 

es hoy una necesidad vital 
tanto para las personas 
como para las pequeñas y 
medianas empresas. Una 
solución es la plataforma 
Lalamove que llegó a fines 
de 2019 a nuestro país con 
una tecnología que conec-
ta directamente a usuarios 
con conductores asociados 
con un servicio de entrega 
el mismo día.

Albert Go, director regio-
nal para Latinoamérica de 
Lalamove indica que su so-
lución es simple, pues con 
su aplicación y unos pocos 
clics, es posible encontrar 
un conductor cercano con 
un vehículo adecuado (des-
de una motocicleta hasta 
una tonelada) para la en-

trega de mercancía, elegir 
los puntos de recogida y 
entrega, programar fecha 
y hora para el trabajo y listo. 

La aplicación tiene ca-
racterísticas como la coin-
cidencia instantánea de 
pedidos, el rastreo de ve-
hículos por GPS en tiempo 
real, servicios 24/7 y un 
sistema de calificación de 
conductores.

La empresa Virtuelle tiene como alternativa su plata-
forma DriveVR, con la cual es posible continuar con la 

capacitación y certificación, a distancia, de los operadores 
conductores gracias a la realidad virtual.

Este software, explicó María Alejandra Giménez Falcón 
CCO de Virtuelle, expone a los conductores en un entorno 
virtual seguro y en diferentes situaciones de manejo, Con 
ello es posible evaluar su nivel de riesgo frente al volante, 
con el objetivo de elevar su rendimiento y disminuir el ries-
go de accidentes en carretera.

¿Cómo funciona DriveVR?, después de dar de alta al 
operador en el sistema, en un entorno real (asiento, volan-
te, tablero, palanca de velocidades, freno, luces y cinturón 
de seguridad) el conductor se coloca el visor de realidad 
virtual, el cual proyecta diferentes situaciones de manejo. 

La ventaja del sistema es que está diseñado y programado 
para evaluar las competencias de la conducción a partir de 
los estándares internacionales y leyes mexicanas. Además, 
es un desarrollo mexicano.

una aplicación para pymes que  
necesitan resolver su logística

REYNA ISABEL ORTEGA




