
EL FUTURO DEL  
TRANSPORTE
Y su evolución en cada nivel de gestión

Alfredo Ortega - Director de Estrategia de Operaciones, Sintec Consulting



EL FUTURO DEL TRANSPORTE Y SU  EVOLUCIÓN EN CADA NIVEL DE GESTIÓN   I

Copyright Derechos Reservados Sistemas Interactivos de Consultoría, S.A. de C.V.

2La industria del transporte está evolucionando; modelos de negocio, vehículos y expectativas de clientes se ven 

influenciados por las nuevas tecnologías. Algunas empresas ya han integrado estas tendencias para crecer y dominar 

sus mercados de manera exitosa. Un ejemplo es Coyote Logistics, que pasó de ser un startup, a convertirse en una 

empresa de más de un billón de dólares en tan solo 6 años. De igual forma, Amazon representa una de las empresas más 

innovadoras en su forma de gestionar sus operaciones, registrando más de $4.18 billones de dólares en 2016. ¿Cómo lo 

lograron? ¿Cuáles son los factores claves para el desarrollo y crecimiento exponencial de estas empresas?

En este reporte, se analizarán las tendencias del transporte  
a través de ejemplos, siguiendo los tres niveles de gestión:

Entender las últimas tendencias nos permite capturar y capitalizar oportunidades de mejora en los sistemas de transportación 

y logística de nuestros clientes. A lo largo de más de 30 años, en Sintec hemos trabajado en todo América Latina, para 

apoyar a las compañías en su ambición por lograr excelencia operativa; optimizando sus procesos, sistemas de gestión, 

herramientas y plataformas. Y para llegar a la “excelencia operativa”, hemos concluido que se debe realizar un cambio 

dentro de todos los niveles de gestión.

Los modelos de transporte están a punto de cambiar  
para siempre, gracias a los avances de la tecnología.

Modelos 
estratégicos: 

exponiendo los 

factores claves de 

éxito de los mejores 

modelos.

Modelos  
tácticos:  

analizando los 

nuevos modelos y 

expectativas que 

estructuran el sector.

Avances  
operativos: 

analizando el 

impacto de 

innovaciones que 

van a cambiar las 

estructuras de costo 
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Modelos estratégicos exitosos
La nueva generación de 3PL (Third-party logistics)

Third party logistics o 3PL se refiere al uso de empresas de 

terceros para subcontratar elementos de su distribución y/o 

almacenamiento. Coyote Logistic, una empresa que fue 

fundada en 2006 por Jeff Silver y que se define como agente y 

proveedor de servicios logísticos, es ejemplo de una excelente 

alineación estratégica. UPS la compró en 2015 por $1.8 billones 

de dólares, con sus 2,200 empleados, 35,000 transportistas, 

12,000 clientes y 6,000 transacciones diarias.

La llave de su éxito se refleja en tres puntos clave:

             Diferenciación de funciones 

Los 3PLs clásicos están organizados de tal forma que el mismo 
operador se encargue de encontrar oportunidades de venta y 
coordinar los transportes. 

Sin embargo, la organización de Coyote Logistics consiste en 
la separación de tareas de venta y de coordinación, de manera 
que cada tema pueda ser optimizado sin conflictos de interés 
entre áreas. Los vendedores son “Cazadores” y desarrollan 
habilidades que los hacen ser los mejores del mercado. Los 
coordinadores son “Campesinos” que enfocan toda su atención 
en optimizar la utilización del camión en movimiento. Esto trae 
beneficios en reducción de costos debido a que se optimizan los 
recursos disponibles. Otro beneficio es que se puede abastecer 
una mayor cantidad de clientes, al mantener enfocados a los 
coordinadores optimizando los camiones y las rutas.  

             
               Herramienta de optimización logística  

Coyote Logistics cuenta con la solución informática BAZOOKA®, 
una plataforma que cuenta con un modelo centralizado de 
datos. Ofrece funciones que permiten gestionar a cada cliente 
y cada viaje como un proyecto, puesto que permite a los 
empleados administrar cada transacción, desde ventas hasta 
acuerdos. Asimismo, le permite a los clientes y transportistas 
ver y rastrear envíos.  Gracias a la visibilidad completa de la red 
de Coyote Logistics, se puede identificar mejor la capacidad 
del transportista y encontrar opciones de nuevas adaptaciones 
al flete del cliente. Esta plataforma cuenta con la función de 
conocer las capacidades y ubicaciones en tiempo real de cada 
camión, lo que permite a los colaboradores optimizar viajes al 
unir distintos envíos que se dirigen hacia rutas similares.

            Obteniendo el mejor talento 

Un indicador clave del desempeño del negocio es el 
nivel del servicio al cliente. Para satisfacer dicho factor es 
necesario contar con personal profundamente capacitado. 
Sin embargo, existe escasez de talento en este sector, 
lo que provoca que muchos actores logísticos lo sufran. 
Coyote Logistics encontró una solución que le permite hacer 
de sus empleados un factor clave de éxito; recluta recién 
egresados y les ofrece una formación intensiva: cuatro 
semanas para aprender las mejores prácticas de logística, 
y 12 semanas de trabajo con un empleado experimentado. 
Además, pueden obtener un MBA en logística con validez 
universitaria.
Gracias a esta política de inducción y a la fuerte cultura de 
desarrollo a sus empleados, Forbes la clasificó como “Mejor 
Empresa para Trabajar”, lo cual la denomina como una de las 
mejores empresas de tamaño mediano de Estados Unidos. 
La atracción y retención de talentos se hace también a 
través de un ambiente de trabajo relajado y ventajoso para 
los colaboradores. 
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Integración Vertical: 
Control y reducción de costos

Para Amazon, la prioridad es entregar en tiempo y forma. 

Por lo que en el 2016 firmó un acuerdo para rentar veinte 

aviones Boeing con la compañía Air Transport Service 
Group. Esta inversión en capital fijo le permite tener control 

de sus operaciones estratégicas y bajar sus costos de 

transporte. Asimismo, según últimos reportes, Amazon tiene 

la intención de adquirir empresas dedicadas al reparto de 

activos en sus mercados claves, como fue el caso de la 

empresa francesa Colis Privés. Dicha empresa entrega 25 

millones de paquetes al año en 9 mil puntos distintos en un 

rango de 24 a 48 horas. En la mayoría del país, su red está 

tan establecida que puede ser comparada contra el servicio 

de correo francés. 

La estrategia actual de Amazon es la integración vertical de 
su cadena logística para dar pie a la creación de Amazon 
Logistics. Gracias a esta organización puede asegurar 
el servicio Amazon Prime, un sistema comprometido 
a entregar los productos en un periodo de 2 a 48 horas. 
Esta promesa es posible por la forma estratégica en la que 
Amazon tiene ubicados sus centros de distribución (CEDIS). 
En los Estados Unidos, cuentan con cerca de 50 centros de 
distribución ubicados en 15 estados, algunos de ellos son 
almacenes masivos, como el de Phoenix que mide 111,000 
m².  Dentro de los CEDIS, los racks se mueven por medio de 
drones de carga que alinean las tarimas según las políticas 
optimas de inventario, para que los empleados, con ayuda 
de lectores electrónicos, detecten y puedan recolectar de 
manera eficiente la ubicación del producto deseado.

El programa Amazon SCOT (Supply Chain Optimization 
Tecnologies) es la evidencia que la gestión de la cadena 

logística es un factor clave de éxito para la empresa. Este 

departamento está dedicado a buscar, crear e integrar las 

últimas tecnologías a su cadena logística. Amazon llevó 

a cabo una “fuga de cerebros” en el sector para atraer a 

los expertos del tema. Ellos han creado un modelo en el 

cual el inventario está distribuido entre los distintos CEDIS, 

tomando en cuenta los pronósticos de venta y pedidos 

instantáneos. Al entrar el pedido en el sitio web, el producto 

se programa para la entrega desde el CEIDS más cercano 

al cliente. Si es necesario, el producto viajará de un CEDIS a 

otro. El transporte de mercancía entre CEDIS es constante y 

optimizado. 

Integrar el transporte en sus operaciones les permite 
controlar los costos, ofrecer un servicio premium distinto a 
sus competidores y tener una capacidad de reacción alta. 
La logística hacia el consumidor final de Amazon empieza 
algunos minutos después de que el pedido es validado en 
internet. 
Algunos expertos de logística comentan que Amazon se 
está convirtiendo una empresa logística. Sin embargo, según 
la empresa estadounidense, su organización solo intenta 
complementar el servicio de las empresas de transporte 
clásicas como DHL, Fedex o UPS.

El sistema informático holístico que utilizan les permite  
manejar eficientemente los datos y flujos reales. 
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Definición de nuevos cuadros al nivel Táctico 
Sector del “Último Kilómetro”
 
Amazon se está posicionando con fuerza sobre las partes 

más estratégicas de su cadena logística. Una de ellas es el 

“último kilómetro”, el trayecto final de cada entrega, el cual 

lo están satisfaciendo con el programa Amazon Flex. Éste, 

es un programa que permite a repartidores independientes 

acceder a las necesidades de entrega del gigante del 

comercio electrónico vía una aplicación tipo Uber, en donde 

los repartidores entregan paquetes hasta la puerta de los 

clientes, desde los CEDIS urbanos.  

El sistema fue probado en los Estados Unidos desde 2015 

y fue instalado posteriormente en grandes ciudades como 

Singapur, Berlín, Londres, Barcelona, entre otras. Esta 

expansión es gracias a su éxito y a la eficacia del sistema; la 

“uberización” de la entrega.

El sistema está optimizado, pero no está del todo definido ya 

que hay detalles que siguen cambiando, como por ejemplo, 

las formas de gestionar los turnos: Algunos repartidores 

se han quejado de que los objetivos son imposibles de 

alcanzar, como repartir 28 paquetes en 42 minutos. Sin 

embargo, el sistema se sigue modelando para alcanzar los 

indicadores óptimos de la empresa, mientras que se mejora 

la gestión de turnos para empleados.

Transportistas y startups, como la empresa francesa Stuart, 
están invirtiendo en este sector potencial con modelos 

disruptivos. Stuart, con operaciones en Francia, España, 

Inglaterra y Alemania, propone un servicio B2B de entrega 

de productos a consumidores finales, con repartidores en 

bicicleta, moto, automóvil o camioneta. También opera de 

una manera similar a Uber, ya que hace la conexión entre 

repartidores independientes y empresas que necesitan 

transporte urbano. Estos transportan todo tipo de paquetes 

desde pequeños como ropa, hasta grandes, como muebles. 

Cualquier negocio o particular puede tener acceso de manera 

instantánea a una red de repartidores profesionales y reactivos. 

El precio de cada entrega es competitivo porque la estructura de 

costo del modelo es simple y los repartidores individuales tienen 

pocos gastos. 

Los usuarios del servicio son principalmente empresas de 

venta, quienes tienen acceso a un flete de repartidores vía una 

aplicación que les permite geolocalizar al repartidor y tener toda 

la información de entrega en tiempo real. El modelo aplica para 

clientes muy diversos entre ellos: Zalando (comercio electrónico de 

calzados), Decathlon (tiendas de artículos de deporte), Carrefour, 

The Kooples, y KFC. 

Las innovaciones permitirán 
a algunos actores tomar el 
control de este mercado. 

“ “ 

Un ejemplo de éxito es la cadena de comida japonesa Sushi 
Shop, quien gracias a la aplicación, bajó su retraso de 
entregas en un 26% en 2016, lo que resultó un incremento 
en ventas de un 6%.
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Nuevos modelos y estructura en el 
transporte por carretera
 
Las tecnologías de información permiten 

crear nuevos modelos organizacionales y 

aprovecharlos como ventajas competitivas, 

impulsando la creación de empresas 

dedicadas a estructurar el sector de transporte 

por carretera.

Uber detectó la oportunidad y amplió su gama 

de servicios abriendo UberFreight, una nueva 

unidad de negocio en donde da servicio 

de transporte a mercancía. A través de una 

aplicación, el usuario puede ingresar el punto 

de partida, el destino final, las características 

de la mercancía, y encontrar un transportista al 

mejor precio.

Los beneficios del sistema son múltiples. Por 

un lado, el cálculo del costo de servicio de 

transportación se hace de manera automática 

por medio de algoritmos. Adicionalmente, los 

camioneros y las empresas que necesitan 

transporte, eficientizan tiempo porque no 

necesitan invertirlo en buscar soluciones, 

oportunidades o negociar tarifas. Por este 

servicio, UberFreight se remunera con un 

porcentaje de 3 a 5% del valor de la transacción

Un claro ejemplo ocurrió en septiembre 

2017, después del huracán Harvey, cuando 

la compañía Niagara Bottle tuvo problemas 

con su logística actual para enviar botellas 

de aguas a los afectados. Utilizó UberFreight 

y logró enviar 127 semi remolques Full Truck 

Load (FTL), tardando en promedio 34 minutos 

para encontrar transportista disponible 

por transacción. El modelo funciona, tiene 

éxito, pero por el momento está disponible 

únicamente en los EEUU.

Mientras tanto en México, la compañía Sendengo propone desde 2015 

un servicio más completo y avanzado que los competidores. Transportan 

distintos tipos de mercancías: perecedero, peligroso, construcción, 

agricultura, etc. Los transportistas registrados por Sendengo van desde 

una pequeña camioneta, pasando por contenedores multimodales, hasta 

cajas refrigeradas de 48 pies. Marcando una diferencia con UberFreight 

donde solo proponen FTL y LTL (Full Truck Load y Less Than Truckload). 

El funcionamiento de Sendego es simple: las empresas que lo necesitan 

envían un pedido y reciben un presupuesto para cerrar el trato. La comisión 

de la empresa es de un 10% del valor de cada viaje. 

El potencial de Sendengo en México es alto: según los datos del INEGI 

existen 146,463 transportistas independientes en la República, conocidos 

como “hombre camión”. Sendengo es la única empresa nacional con ese 

sistema operando en México, sin embargo, ya hay compañías similares que 

tienen planeado entrar al mercado mexicano, como la argentina Humber y 

la chilena Rematefletes.

El sistema informático holístico 
que utilizan les permite  

manejar eficientemente los datos 
y flujos reales. 



EL FUTURO DEL TRANSPORTE Y SU  EVOLUCIÓN EN CADA NIVEL DE GESTIÓN   I

Copyright Derechos Reservados Sistemas Interactivos de Consultoría, S.A. de C.V.

7

Estas empresas del sector del transporte necesitan estructura y una simplificación del modelo de funcionamiento. El número 

de intermediarios en la industria del transporte por carretera se está reduciendo debido a tecnologías que involucran la nube 
de datos y el Big Data, permitiendo una mayor flexibilidad y competitividad.  

Existen otro tipo de tecnologías que están permitiendo una optimización en el manejo de datos, como Internet de las Cosas 
(IoT). Los dispositivos que utilizan IoT permiten que objetos se comuniquen entre sí, sin intervención humana. Se espera que 

su aplicación en el futuro permita aumentar la velocidad, disminuir posibles desperdicios y reducir los costos generales. 

Hanhaa, empresa de innovación de Internet of Things ubicada en Reino Unido, ha desarrollado ParceLive®, una solución 

innovadora para el seguimiento de mercancía durante el transporte. El sensor que mide el tamaño de una estampilla, se 

coloca en cualquier mercancía y permite obtener un nuevo tipo de datos:

ParceLive® es configurable y puede enviar alertas en 

caso de que las reglas establecidas para la carga fuesen 

transgredidas. Por ejemplo, si la temperatura del paquete 

aumenta mayor a 60°C, una alerta es enviada por correo al 

usuario.

Esta tecnología llama la atención de varias empresas como 
por ejemplo Billerudkorsnäs AB, una empresa sueca 
de empacamiento que participó en el financiamiento del 
proyecto ParceLive ®. 

Esta tecnología abre una nueva posibilidad de análisis de 

datos y del mejoramiento de la calidad de entrega. Permite 

medir y vigilar el desempeño de los transportistas y dar un 

seguro suplementario a los destinatarios. Esta tecnología de 

Internet de las Cosas simplifica el sistema de seguimiento y 

monitoreo, lo hace más preciso, rápido y automático.

Este nuevo tipo de dispositivo permite medir y mejorar la 
calidad del transporte. La definición de nuevos KPIs al nivel 
táctico corresponde a la creación de tecnologías a nivel 
operativo.

DATOS VENTAJA

Geolocalización  

en tiempo real

Menores pérdidas

Seguimiento más preciso e 

independiente 

Saber si el paquete fue 

abierto, en qué momento, si 

hubo robos, o deterioración 

Asegurar la orientación 

correcta de la carga, para 

mercancías que necesitan 

viajar de manera vertical

Asegura la “cadena de 

frío”, con temperatura 

regulada

Determinar razones y 

responsabilidades de 

una deterioración 

Temperatura de la zona en 

la cual está la mercancía 

Nivel de humedad 

Historial de movimientos 

y/o choques

Captador de luz 

Captador de orientación e 

inclinación de la carga
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Creación de nuevos aparatos  
tecnológicos a nivel operativo 
 
Actualmente se están desarrollando nuevas tecnologías 

aplicables al nivel operativo, que tendrán un impacto en 

el futuro del transporte, como:

Tesla Motors presentó su camión tráiler de ruta el Tesla 
Semi, cuyos primeros modelos serán entregados en 

2020, y serán producidos en China. A pesar de que aún 

no está listo, el nuevo vehículo ya es un éxito comercial 

con más de 200 unidades reservadas por empresas 

como: DHL, Walmart, Loblaws, Ryder y J.B Hunt. 

Sin bien, el costo de inversión con el Tesla Semi es 

mayor que con un Semi Diesel Clásico, la inversión se 

diluye al obtener un punto de equilibrio en el kilómetro 

240,000; a partir del cual se estima un ahorro del 17% 

por kilómetro recorrido. Sumado a la garantía que Tesla 

ofrecerá de 1 millón de kilómetros y la estimación de 

un ahorro de $250 mil dólares en costo de utilización 

por camión, el Tesla Semi será un verdadero reto a los 

modelos tradicionales.

La innovación en los camiones eléctricos permitirá ahorros 
entre el 10 y 20% en costos de transporte. Todos los 
modelos de Tesla anteriormente mencionados tendrán 
un sistema de manejo automático, lo que permite pensar 
que el próximo paso será la reducción de la necesidad 
choferes que actualmente representa alrededor del 26% 
del costo total del transporte.

Además, el Tesla Semi asegura una disminución en 
costo por kilómetro del 33% (de $1.26 a $0.85) en caso 
de viajes en convoy de al menos tres unidades, costo 
comparable con el transporte por ferrocarril. Este ahorro 
se logra gracias al fenómeno de aspiración y reducción 
de resistencias al viento.

Costo de  
Combustible 38.61%

16.83%

9.90%

3.96%

2.97%

1.98%

25.74%
Salario del  
transportista

Cabina del camión  
y remolque

Mantenimiento  
del vehículo

Seguros

Llantas

Permisos, licencias, 
herramientas

Características  
comparadas 

Costo promedio de 
operación de un 
camión comercial 
por componente

Fuente: thetruckersreport.com 
BI INTELLIGENCE

A) Camión tráiler eléctrico de Tesla 

Autonomía 800 km

$180,000

$ 1.26

700 a 1000 Km

≈ $120,000

$ 1.51

Tesla Semi Semi Diesel Clásico

Costo de compra 

Costo de Utilización/Km (Todos gastos incluidos) 
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En esta misma línea, la empresa startup Peloton, apuesta por la sinergia que crea el desplazamiento de camiones en convoy y 

propone una solución de servicio donde pone en comunicación a transportistas que se dirigen en una misma dirección para que 

realicen dicho convoy. Los choferes se aprovechan de un dispositivo con sensores, cámaras y una red de comunicación para 

viajar en grupo de manera segura. El servicio de Peloton, Platooning®, permite ahorros de combustible de un 4.5% por el vehículo 

de cabeza y hasta un 10% para el siguiente. Empresas como Volvo están interesadas en esta tecnología y planean integrar está 

a sus próximos modelos debido a que el combustible es el mayor gasto del transporte por carretera.

La entrega de paquetes por drones se está concretando con el desarrollo de proyectos de empresas innovadoras. El servicio 

de entrega Amazon Prime Air promete realizar entregas dentro de 30 minutos y según la compañía será factible dentro de 

4 a 5 años. 

Se estima en $0.88 dólares el precio de cada entrega por dron de Amazon en zona urbana. La estimación toma en 

consideración 6,000 operadores, cobrando cada uno $50,000 dólares anuales, haciendo 30 entregas al día, manejando 

30,000 drones, costos de infraestructura, y que el 86% de los paquetes de Amazon pesan menos de 2.3 kg, justo el límite 

para tener una entrega óptima con el modelo de drones seleccionado.  

La siguiente gráfica muestra diferencias en el costo de las entregas a través de dron versus entregas con opciones actuales:

B) Utilización de drones
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Otros actores como UPS, ya consideran la entrega por drones para solucionar y crear nuevas oportunidades de ahorro. 

Actualmente la entrega en localidades rurales es costosa, debido al número de kilómetros promedio que separa cada 

entrega. UPS está desarrollando un sistema en el cual la camioneta de entrega cuenta con un dron que la ayuda realizando 

una entrega mientras que el operador hace otra de manera clásica de manera simultánea. UPS estima que, si logra reducir 

a 1.6 km la gira de entrega de cada chofer, podría ahorrar $50 millones de dólares en 1 año. Este cálculo permite tener una 

idea del potencial que esta tecnología alberga.

Mientras sigue aumentando la presión sobre los operadores logísticos, estos se ven forzados a 

dar mayor servicio a un menor costo. Esta dinámica provoca el desarrollo de nuevas herramientas 

utilizadas para optimizar la cadena logística. El futuro del transporte está ligado a la evolución de 

las nuevas tecnologías; y en cada nivel de gestión, las estructuras de costo se ven afectadas por 

nuevos modelos. Las tendencias que tendrán el mayor impacto en cada nivel de gestión serán: 

Es evidente que el mundo del transporte está evolucionando a pasos agigantados y las nuevas tendencias indican que 

dicha transformación sólo se acelerará. Quienes no aprendan a correr a esta nueva velocidad dejarán dinero en la mesa y 

perderán competitividad versus aquellos que puedan adaptarse al cambio y capturar las mejoras que las nuevas tendencias 

traen a la industria. ¿Quisiera actualizar su estrategia de transporte para optimizar costos, tiempos de respuesta, capacidad 

de reacción y/o nivel de servicio? En Sintec podemos ayudarle a adoptar mejores prácticas de punta y generar ventajas 

competitivas para su negocio. ¡Platiquemos! 

Alfredo Ortega es Director de Estrategia de Cadena de Suministro y Operaciones de Sintec en la oficina de Monterrey. 

Cuenta con más de más de 10 años de experiencia en consultoría en México y Latinoamérica con empresas líderes en sus 

industrias. Es especialista en temas de Inventarios, Centros de Distribución, Planeación de Producción, Planeación, Transporte 

y Estrategia de Crecimiento es industrias como Consumo, Alimentos y Bebidas, Construcción, y Productos Industriales.

Reconocimientos
A Yacine Oumouchi y Ana Karen de la Garza, Consultores de la práctica de Operaciones, por su valiosa aportación y 
contribución a la creación de este reporte.

El desarrollo del 
motor eléctrico 

que libera al 
transporte de la 

la dependencia e 
influencia del precio 

del combustible.

La futura utilización  
de drones debido 

al potencial de 
reducción  
de costos  

de entregas.

La integración 
vertical, porque 

disminuye la 
necesidad de 

los transportistas 
independientes. 

La “uberización”  
del transporte, 

porque  
reduce la 

cadena de valor.



EL FUTURO DEL TRANSPORTE Y SU  EVOLUCIÓN EN CADA NIVEL DE GESTIÓN   I

Copyright Derechos Reservados Sistemas Interactivos de Consultoría, S.A. de C.V.

11

REFERENCIAS
Nueva generación de 3PL

• Chuck Intrieri. ( 2015). 7 Strategic Performance Business Practices with 3PL KPIs and 4 KPI Problems to 

Solve. Noviembre 2017, de Supply Chain Brief Sitio web: http://www.supplychainbrief.com/3pl/?open-

article-id=4203952&article-title=7-strategic-performance-business-practices-with-3pl-kpis-and-4-kpi-

problems-to-solve&blog-domain=cerasis.com&blog-title=cerasis

• Adam Robinson. (2015). The Future of Logistics: Are 3PL Companies Ready to Adopt these 4 Emerging 

Technologies?. Noviembre 2017, de Supply Chain Brief Sitio web: http://www.supplychainbrief.

com/3pl/?open-article-id=3364570&article-title=the-future-of-logistics--are-3pl-companies-ready-to-adopt-

these-4-emerging-technologies-&blog-domain=cerasis.com&blog-title=cerasis

• Adam Robinson . (2015). Survey Finds Significant Success in the 3PL Industry Across the Supply Chain 

Industry. Noviembre 2017, de Cerasis Sitio web: http://cerasis.com/2015/09/28/3pl-industry/ 

• ATOX . (2016). ¿Qué es 3PL y 4PL?. Noviembre 2017, de ATOX Sistemas de Almacenaje Sitio web: http://

www.atoxgrupo.com/website/noticias/3pl-y-4pl

• Paul Page . (2015). How Coyote Logistics Went From Startup to $1.8 Billion UPS Takeover Target in Under 

a Decade. 2017, de The Wall Street Journal Sitio web: https://www.wsj.com/articles/how-coyote-logistics-

went-from-startup-to-1-8-billion-ups-takeover-target-in-under-a-decade-1438367463

• UPS. (2015). UPS Completes Coyote Logistics Acquisition. 2017, de UPS Sitio web: https://pressroom.ups.

com/pressroom/ContentDetailsViewer.page?ConceptType=PressReleases&id=1439914985782-913

• April Joyner. (2012). Coyote Logistics Zooms Toward $1 Billion . 2017, de Inc. Sitio web: https://www.inc.com/

best-industries-2012/april-joyner/coyote-logistics-zooming-toward-1-billion.html

• Página Web Coyote: https://www.coyote.com/blog/2011/12/13/coyote-cfo-jonathan-sisler-talks-about-

growth-strategy/

• Ally Schmidt. (2015). UPS Shares Rise Due to the Profit Spike. 2017, de Market Realist Sitio web: https://beta.

marketrealist.com/2015/09/ups-shares-rise-due-profit-spike?utm_source=redirect5&utm_medium=auto

Integración Vertical

• Kim Bhasin and Patrick Clark . (2017). Robot Makers Fill Their War Chests in Fight Against Amazon. 

Noviembre 2017, de Bloomberg Sitio web: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-20/robot-

makers-fill-their-war-chests-in-fight-against-amazon

• Mauri Sparks. (2016). Why Top Transportation Companies Don’t Own Trucks. 2017, de FREIGHT AND 

LOGISTICS BLOG Sitio web: http://www.tsdlogistics.com/blog/why-top-transportation-companies-dont-

own-trucks

• Robert Allison . (2014). How does Amazon deliver packages so quickly? . 2017, de SAS Learning Post 

Sitio web https://blogs.sas.com/content/sastraining/2014/10/14/how-does-amazon-deliver-packages-so-

quickly/#prettyPhoto 

• Lisa Eadicicco. (2015||). How Amazon Delivers Packages in Less Than an Hour. 2017, de TIME Sitio web: 

http://time.com/4159144/amazon-prime-warehouse-new-york-city-deliveries-christmas/ 

• Daina Beth Solomon. (2016). Exclusive: Amazon plans mega-warehouse for Mexico growth spurt. 2017|, 

de REUTERS Sitio web: https://www.reuters.com/article/us-amazon-mexico-exclusive/exclusive-amazon-

plans-mega-warehouse-for-mexico-growth-spurt-idUSKCN1BO1RD 

• Unknown. (2016). Amazon Flex Reviews: How Does The Service Stack Up?. 2017, de Don’t Get Rich Quick 

Sitio web: https://dontgetrichquick.com/amazon-flex-reviews-how-does-the-service-stack-up/



EL FUTURO DEL TRANSPORTE Y SU  EVOLUCIÓN EN CADA NIVEL DE GESTIÓN   I

Copyright Derechos Reservados Sistemas Interactivos de Consultoría, S.A. de C.V.

12

Último kilometro 

• John D. Schulz. (2017). Transportation Trends and Best Practices: The Battle for the Last Mile. 2017, 

de Logistics Managment Sitio web: http://www.logisticsmgmt.com/article/transportation_trends_

and_best_practices_the_battle_for_the_last_mile 

• Marimar Jimenez. (2017). Amazon busca autónomos en España para repartir paquetes a 14 

euros la hora. 2017|, de Cinco Dias Sitio web: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/27/

companias/1511801988_918925.html?id_externo_rsoc=FB_CM  

• Deborah Abrams Kaplan . (2017). 9 trends in last-mile delivery. 2017, de Supply Chain DIVE Sitio 

web: https://www.supplychaindive.com/news/last-mile-spotlight-trends-tech-gig-perfect/443091/ 

• Adrien Guilleminot. (2016). 6 start-up qui réinventent la livraison. 2017, de L´Express Sitio web: https://

lentreprise.lexpress.fr/high-tech-innovation/6-start-up-qui-reinventent-la-livraison_1832148.html 

IoT, La nube, big data 

• Adam Robinson. (2015). The State of Third Party Logistics: The Future is Already Here. 2017, de 

Cerasis Sitio web: http://cerasis.com/2015/03/03/state-of-third-party-logistics/

• Tom Gregorchik. (2016). 3 Predictions for the Future of Supply Chain by 2030. 2017, de Supply Chain 

Brief Sitio web: http://www.supplychainbrief.com/?query=future&open-article-id=5677856&article-

title=3-predictions-for-the-future-of-supply-chain-by-2030&blog-domain=kinaxis.com&blog-

title=the-21st-century-supply-chain

• CargoNews. (2017). Tendencias logísticas para este 2017. 2017, de México Cargo News Sitio web: 

http://cargonewsmex.com/2017/04/21/tendencias-logisticas-este-2017/

• Teresa Chiykowski. (2017). The Future of Supply Chain Management. 2017, de Supply Chain Brief Sitio 

web: http://www.supplychainbrief.com/?query=future&open-article-id=6098444&article-title=the-

future-of-supply-chain-management&blog-domain=kinaxis.com&blog-title=the-21st-century-supply-

chain 

• Liz Morrell. (2017). New IOT device offers next generation parcel tracking and monitoring. 2017, 

de Edelivery Sitio web: http://edelivery.net/2017/01/new-iot-device-offers-next-generation-parcel-

tracking-monitoring/ 

Uber 

• Unknown. (2017). Uber Freight, un nuevo concepto en transporte de carga . 2017, de Todo Logistica 

Sitio web: https://todologistica.com/index.php/ee-uu/6252-uber-freight-un-nuevo-concepto-en-

transporte-de-carga 

• Unknown. (2017). Este es el Uber del transporte de carga. 2017, de Emol Sitio web: http://www.emol.

com/noticias/Autos/2017/10/06/878048/Este-es-el-Uber-del-transporte-de-carga.html 

Camiones trailer eléctricos de Tesla 

• Simón Gómez. (2017). Tesla finalmente reveló su camión trailer eléctrico. 2017, de Univisionnoticias 

Sitio web: https://www.univision.com/noticias/autos-electricos/tesla-finalmente-revelo-su-camion-

trailer-electrico

• • Joann Muller. (2017). Cummins Beats Tesla To The Punch, Unveiling Heavy Duty Electric Truck. 

2017, de FORBES Sitio web: https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.

com/sites/joannmuller/2017/08/29/take-that-tesla-diesel-engine-giant-cummins-unveils-heavy-

duty-truck-powered-by-electricity/&refURL=&referrer=#19daf0b178f1 

• • Fred Lambert. (2017). Tesla Semi gets 10 more electric truck orders from delivery giant DHL, 

bringing reported total to ~200. 2017, de Eletrek Sitio web: https://electrek.co/2017/11/28/tesla-semi-

electric-truck-orders-delivery-giant-dhl/#disqus_thread



EL FUTURO DEL TRANSPORTE Y SU  EVOLUCIÓN EN CADA NIVEL DE GESTIÓN   I

Copyright Derechos Reservados Sistemas Interactivos de Consultoría, S.A. de C.V.

13

Drones 

• Alex Moura. (2017). The Future of Transportation Is Here. 2017, de UPS Sitio web: https://longitudes.

ups.com/the-future-of-transportation-is-already-here/

• Unknown. (2016). Prueban drones para entrega de paquetes. 2017, de Excelsior Sitio web: http://

www.excelsior.com.mx/hacker/2016/09/23/1118662

• Andrew Tipping, and Jonathan Kletzel. (2017). 2017 Commercial Transportation Trends. 2017, de 

Strategy& Sitio web: https://www.strategyand.pwc.com/trend/2017-commercial-transport-trends

• Lithia, Fla. (2017). UPS Tests Residential Delivery Via Drone Launched From atop Package Car . 2017, 

de UPS Sitio web: https://www.pressroom.ups.com/pressroom/ContentDetailsViewer.page?Conce

ptType=PressReleases&id=1487687844847-162



@Sintec @Sintec_ @SintecConsultoria /SintecConsultoria


