


Foro ANTP

Ciencia No Ficción en la Cadena de 
Suministro:

Nuevas tecnologías para el futuro 
inmediato



Erik Markeset
Director General

erik.markeset@tsolco.com



Sistema de Gestión de Transporte (TMS)

TMS

Una tecnología que permite integrar la

información es un Transportation Management

System (TMS); una herramienta diseñada

para generar un plan eficaz de transporte

que garantiza movilizaciones y entregas de

producto en las mejores condiciones y la

ejecución de la misma.

El valor que agrega un TMS es poder

interpretar los datos, las alertas y los datos

necesarios para operar desde un centro de

control, también permite el manejo a base de

excepciones.



Beneficios

Optimización de rutas y unidades de transporte 

Mejora en tiempos de entrega y nivel de 

servicio 

Asignación de la mejor línea transportista

Generación de circuitos logísticos 

Gestión y control de horas de servicio por 

conductor

Flexibilidad para establecer sus propios 

parámetros de planeación 

Visibilidad de eventos de rastreo de envío o por 

ubicación y su manejo a base de excepciones 

Personalización de indicadores de rendimiento 

Reducción de impacto ambiental (huella de 

carbono)

Sistema de Gestión de Transporte (TMS)



Brokers y Servicio de Gestión del Transporte 

Beneficios

Unen la demanda con el surtido

Optimización al consolidar carga de 

múltiples clientes   

Puede sustituir parte de la función de 

transporte en la empresa 

Ejemplos en México

BIIS 

Transplace

C.H. Robinson 

XPO

Quintessential



Estas herramientas son la representación gráfica de elementos espaciales, ayudando a

dimensionar y localizar las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades del territorio de

estudio. Un ejemplo de este tipo de tecnología es HERE Maps.

Beneficios

Mas de 200 países en 46 idiomas 

Visibilidad de eventos de embarques planeados que se 

encuentran en ruta en tiempo real.

Permite saber el trafico en tiempo real

Informa de incidentes en el camino, clima, límites de 

velocidad.

Niveles de inclinación de las calles, zonas rojas o 

peligrosas que se encuentran durante el trayecto del 

transportista 

Permite observar a detalle calles, colonia, código postal en 

todas las rutas. 

Herramientas Geocodificación y Cartografía 



Seguridad y Telemetría  

Seguridad

El robo a transporte de carga es el delito que

más impacta la economía de las empresas, es

por esta razón que día a día se buscan mas

soluciones para combatir la inseguridad.

En los últimos años gracias a los avances

tecnológicos existen nuevas herramientas y

servicios que ayudan a combatir los problemas

de seguridad y de rastreabilidad que enfrentan

los transportistas. La telemetría es la

tecnología que permite la recolección de

información y medidas para poder ser

analizadas por el operador del sistema de

forma remota.



Seguridad y Telemetría  

Algunos de los beneficios de la telemetría aplicada al transporte son:

Beneficios

Sensor de apertura de puertas 

Sensor de desenganche 

Sensor de temperatura 

Apagado remoto de la unidad 

Sensores invasivos en tanques 

Botón de pánico 

Posición tracto camión 

Posición remolques 



Recurso Humano (Capacitación, Calidad de vida, Desempeño)

Antecedentes
En la última década, el sector del
autotransporte en México ha sufrido cada
año un déficit que hoy se acerca a los
80,000 operadores de tractocamiones,
según datos de la CANACAR. Hoy en día las
empresas ponen mas atención en sus
recursos humanos para no sufrir perdidas en
el camino.

Capacitación

Diversos centros que incluyen prácticas, a 

bordo de los camiones de carga, dentro de los 

patios de la empresa, mediante un efectivo 

modelo de desarrollo

Apertura de escuelas para la formación de 

operadores profesionales en el manejo seguro.

Tecnología enfocada a certificaciones de 

personal que evalúan todo lo que represente 

un riesgo patrimonial 

Innovación en la oferta de cursos cortos a 

distancia o semipresenciales 

Educación digital



Recurso Humano (Capacitación, Calidad de vida, Desempeño)

Calidad de vida

Una de los grandes problemáticas a las que se enfrentan los conductores es el tipo de calidad de

vida que llevan. Uno de los avances que se han logrado es tener camiones semi autónomos que

ayudan a mejorar mucho los trayectos.

Ventajas 

Apoya al conductor y reduce su fatiga y 
estrés 

Proporciona mecanismos para que la 
conducción sea mas eficiente 

Niveles de sueño y cansancio un 25% 
inferiores con sistema autónomo en 
marcha 

El camión en modo autónomo es 
responsable de ir a la velocidad permitida, 
no salirse del carril y controlar la distancia 
ente vehículos 

Permite realizar al conductor otras tareas 
relacionadas con su trabajo

Desventajas 

Necesita de un conductor siempre 

México aun no se encuentra preparado 
para este tipo de manejo 

Se necesita apoyo del gobierno para 
evolucionar la industria en esta dirección 

Falta mejorar el funcionamiento con lluvia 
o frio 

Se necesitan que las marcas en las 
carreteras estén muy bien pintadas 



Desempeño

Una de las maneras en las que se puede mejorar el desempeño de los transportistas en un

futuro a mediano plazo es por medio de gafas de realidad aumentada

Recurso Humano (Capacitación, Calidad de vida, Desempeño)

Ventajas 

Conectividad vía Bluetooth 

Comando de voz a través de 
micrófono 

Información se encuentra masificada

Sensor de proximidad 

Sensor de orientación

Sensor de rotación vertical 

Sensor de aceleración lineal 

Desventajas 

Costos muy elevados 

La batería se reduce al utilizar varias 
aplicaciones 

Se necesita mucho trabajo para recopilar 
información para las diferentes bases de 
datos 

La velocidad de procesamiento que se 
necesita es demasiada.



Reglamentación 

Horas de servicio

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo Articulo 252 las jornadas de los

trabajadores se ajustaran a las necesidades del servicio y podrán

principiar en cualquier hora del día o de la noche

De acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo estipula en su

articulo 14 que ningún conductor de vehículo podrá conducir durante un

período ininterrumpido de más de cinco horas.

En México no se encuentra bien regulado las horas de servicio por lo

que la Secretaria de Comunicaciones busca limitar a 9 horas la jornada

máxima de conducción por día, pudiendo incrementarla a 10 horas sólo

dos veces por semana y con periodos intermedios de descanso.



Combustibles Alternativos 

Los combustibles alternativos están derivados de otras fuentes además del petróleo. Unos son

producidos en el país, reduciendo nuestra dependencia en el petróleo importado, y otros son

sacados de fuentes renovables. A menudo, producen menos contaminación que la gasolina o el

diésel
Combustibles Ventaja Desventaja 

Etanol y Biodiesel Son alternativas viables actualmente y 
ambientalmente amigables

Insuficientes para cubrir la demanda total de 
energía que representa el petróleo, a lo sumo, 
podrán sustituir el 10% del petróleo.

Gas Natural Camiones y coches con motores 
diseñados especialmente producen 
menos contaminación perjudicial que la 
gasolina o el diesel.

La producción de gas natural crea metano, un 
gas de invernadero que es 21 veces peor que 
el CO2 para el calentamiento global.

Electricidad Las celdas de combustible producen 
electricidad sin combustión ni 
contaminación

Mucha electricidad se genera de carbón o gas 
natural dejando huella de carbono 

Propano Produce menos emisiones que la gasolina 
y también existe una gran red de 
transporte, almacenamiento y 
distribución para este producto

Distribución de vehículos limitada 
Menos  millas por galón por tanque 

Hidrogeno No emisiones dañinas Costoso 

Combustible P-serie contienen 60 por ciento de sustancias no 
petroleras, lo cual los hace mas 
amigables al ambiente

Es un nuevo combustible aun no se 
comercializa mucho 



Pelotón (Trenes de Carretera) 

Es una agrupación que incrementa la capacidad de transporte de las carreteras con vehículos

inteligentes, permitiendo debido a sus sistemas de inteligencia artificial a bordo, incluirse o

abandonar los pelotones.

Este tipo de tecnología puede ser factible en México, se necesitan de inversiones tanto en los

vehículos como en las autovías y se podría comenzar usándolo en rutas con menos numero de

vehículos como por ejemplo, rutas al norte del país y al sur.

Ventajas Desventajas 

Reduce la distancia entre vehículos 

empleando enganches electrónicos 

Inversión altamente costosa 

Permite que los vehículos engarzados puedan 
acelerar o frenar sincrónicamente, de tal 
forma se elimina la distancia de reacción 
necesaria para los hombres

Necesita la adquisición de nuevos vehículos o 
modificación de los actuales 

Permite insertar una mayor cantidad de 
vehículos en las carreteras

Sensación de perder el control del vehiculo

Economía en el ahorro de combustible debido 
a la disminución de resistencia aerodinámica 

Reducir congestión del trafico debido a lo 
compacto de los trenes de vehículos 



¡Gracias!



Ciencia No Ficción en la 
Cadena de Suministro, 
nuevas tecnologías para el 
futuro inmediato

Karl McDermott, CEO Biis

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=k64P4l2Wmeg


¿Qué tecnologías 

aparecieron en el video, que 

hoy en día ya tenemos al 

alcance? 



¿Existen otros predicciones 

de la Cultura Popular que 

pasaron a ser de uso 

cotidiano?  





Telescreens



Winston´s Worksation y Speakwrite



Los Demás



TICs

Tecnología en la nube Movilidad Big Data y AI

Micro, Nano & 

Bio Robotics

3D Printing & 

Nanomachine



Aplicaciones

• Amacenes y Transporte: 

Asistido, Sin conductor y Drones

• Envíos instantáneos

• TMS – Colaboración

• TMS – Optimizar



¿QUÉ ES BIIS?

Biis es la plataforma colaborativa en la nube que 

integra y administra los procesos logísticos de 

transporte de carga entre Embarcadores y 

Transportistas.

TMS (Transport 

Management System)

Bolsa de transporte

App móvil para tracking y 

evidencias digitales. 

Tu logística de Transporte en un mismo sitio.



VIDE
O

http://ytcropper.com/cropped/wY58d9b4384a3e3


¡Muchas gracias!

Visítanos en el Stand 316

Karl McDermott, CEO Biis www.biis.mx



Nuevas Tecnologías para el futuro 

inmediato



Tecnología para el control y visibilidad

CONFIABLE

CONSISTENT
E

SERVICIOVISIBILIDAD

CONTROL

Cadena de

suministro
Obtener visibilidad desde el inicio de la cadena.

FÁBRICAS – FLEXIBILIDAD

De todas las partes del proceso.

COORDINACIÓN

Obtener visibilidad del transporte primario.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Entre todos los procesos clave.

COLABORACIÓN

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS/MINORISTAS

Obtener visibilidad del transporte primario.



Control y Visibilidad en Plantas

TURNOS

TRANSPORTE

HORARIOS DE RECIBO

MINIMIZA

• ESTANCIAS

• EQUIPO

PLANEACIÓN

PRODUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN

TRANSPORTE

INTEGRACIÓN



Control y Visibilidad en Plantas
PROCESOS

GENERADOR DE CARGA

PROVEEDOR DE TRANPOSRTE

RELACIONES DE COLABORACIÓN



Control y Visibilidad del Transporte

OPTION

01
OPTION

02
Flota de TercerosFlota propia

Lograr visibilidad y 

control de forma 

automatizada



Control y Visibilidad del Transporte
MOTUMCLOUD

02
Certifica

03
ExcepcIones

04
TMS

01
Terceros

Programa de certificación de proveedores

de GPS conectado al GPS del 

transportista.

Permite administrar por excepción.

Integrada a sistemas TMS.

Permite administrar múltiples

transportistas mediante una sola 

aplicación.



Control y Visibilidad del Transporte
TAREAS DE SUPERVISIÓN AUTOMATIZADAS ¿Cómo operan los vehículos?

2

3

4
5

1

6
CUMPLIMIENTO

DE POLÍTICAS

CONDUCCIÓN

CONTINUA SEGURIDAD

VELOCIDAD

DETENIDO

NOCTURNO

VEL PROMEDIO



Control y Visibilidad del Transporte
EVALUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD DE PROVEEDORES DE TRANSPORTE

30

VIAJES

CITAS

ESTADÍA

TIEMPO 

TRÁNSITO

MEDICIÓN



Tecnología para el Uptime
TELEMÁTICA VEHICULAR EN EL EQUIPO DE TRANSPORTE

Conecta tu vehículo a un centro especializado para atención de 

códigos de falla.

Diagnóstico Instantáneo.

Notificación instantánea.

Toma de decisión informada.

¿Qué causa probablemente el código de falla?

¿Cuál es el efecto sobre el equipo?.

¿Dónde repararlo? / Auxilios Carreteros.

Evita daños progresivos al equipo.

VEHÍCULOS CONECTADOS



Gracias por su atención.

Luis Galán

Tecnomotum S.A. de C.V.

luisgalan@motumweb.com

mailto:luisgalan@motumweb.com

