El Municipio de León tiene visión de futuro, está en constante
evolución y se desarrolla acorde con las mega-tendencias y nuevos
modelos de negocio que surgen a nivel mundial, derivado de los
avances tecnológicos y la innovación.
En sintonía con lo anterior, los empresarios, académicos y ciudadanos
que conforman el Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico de
León, de manera conjunta con el Gobierno Municipal, tomamos la
iniciativa de realizar un ejercicio de gran visión para identificar los
sectores con mayor futuro económico en el municipio.
Tomando como eje la metodología y acompañamiento del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, llevamos a cabo
este arduo trabajo de Identificación de Oportunidades Estratégicas
para el Desarrollo de la competitividad y atractividad del Municipio de
León.
Gracias a la activa participación de especialistas y representantes de
la triple hélice del municipio, obtuvimos un diagnóstico de los factores
de competitividad y atractividad. Asimismo, identificamos 9 sectores
en los que existe el potencial de aprovechar 183 oportunidades de
negocio de base tecnológica, disponibles en 42 mercados
tecnológicos.
Vale la pena señalar que los resultados de este estudio confirman que
el Municipio de León cuenta con factores competitivos para el
desarrollo tanto de sus sectores actuales como los potenciales. De
igual manera refrendan la capacidad y el compromiso del
empresariado local por adecuarse a las nuevas tendencias y modelos
de negocio.
Desde el Gobierno Municipal, reiteramos el compromiso de dar
seguimiento al mapa de ruta trazado, e impulsar las políticas públicas
necesarias para incrementar la competitividad y atractividad del
Municipio, en pro de la conformación de un León más fuerte,
diversificado y global.
El trabajo todo lo vence.

Lic. Héctor López Santillana
Presidente Municipal
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1.

Contexto de la oportunidad del sector:

El análisis considera tecnologías que se encuentran en el campo de servicios de logística. Se hizo un análisis de las
invenciones en los principales países del mundo, entre los que se incluye México.
El análisis se enfoca en los desarrollos tecnológicos que las empresas que se encuentran realizando actividades de
investigación y desarrollo quieren proteger en base a las inversiones económicas realizadas para disponer de un
monopolio temporal en los mercados de interés.
La protección de la tecnología en el campo objeto del análisis tiene como inicio el año de 1987, fecha en la cual
comienzan a aparecer las primeras invenciones que obtienen patentes o figuras de protección de la propiedad
industrial. Lo anterior no necesariamente indica que no se hayan generado invenciones previas en el campo, pero a
partir del año mencionado se obtienen figuras que permiten establecer un monopolio temporal, lo cual es el objeto de
la propiedad intelectual y cuyas figuras deben ser vistas como herramientas de negocio.

Gráfica 1.1 Desarrollo de las invenciones en el tiempo.
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La principal compañía en el sector es Alibaba, siguiendo en quinto lugar SAP. Una buena cantidad de invenciones se
encuentran en manos de inventores independientes. IBM se encuentra entre las sesenta principales generadoras de
invenciones en el sector.

Tabla 1.1 Principales compañías desarrolladoras de tecnología en el sector.

De las figuras siguientes se puede observar que por orden de importancia la tecnología se desarrolla en los siguientes
países:
•

China (con una proporción muy significativa en el desarrollo de tecnología en el sector)

•

Estados Unidos

•

Corea

China en este sector se encuentra desarrollando tecnología en forma acelerada.
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Figura 1.2 Desarrollo geográfico de la tecnología en el sector de estudio.

Los sectores tecnológicos en los que se desarrolla tecnología en México por orden de importancia son:
1.

Sistemas de procesamiento de datos para logística (almacenes, carga, distribución o administración de
existencias)

2.

Sistemas para el comercio electrónico

3.

Tecnologías biológicas para el transporte de mercancías alimenticias

Tabla 1.2 Principales compañías desarrolladoras en México de tecnología en el sector.
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Las tecnologías de mayor desarrollo en el sector son:
1.

Tecnologías y temas de alto crecimiento internacional

Sistemas computacionales
•

Aplicaciones de ejecución logística

•

Software para el movimiento de bienes

•

Sistemas para la administración de órdenes

•

Sistemas para la venta de bienes

Biología
•

Almacenamiento y detección biológico en productos perecederos

Administración de operaciones
•

Diseño arquitectónico para software de movimiento de mercancías ad-hoc

•

Diseño de software de aplicación de adquisiciones planificado

•

Métodos para proporcionar procesos de ejecución de la cadena de suministro en un entorno de fabricación
subcontratado

Inteligencia Artificial
Internet de las Cosas
Software de seguimiento de la cadena de suministro en tiempo real
2.

Aplicaciones y desarrollos de estas tecnologías

•

Sistema de respuesta de emergencia al paciente

•

Proporcionar aplicaciones de ejecución logística como servicios empresariales

•

Método y sistema para facilitar el negocio electrónico

•

Método de gestión de stock de repuestos del sistema de servicio al cliente basado en la predicción de la vida
útil del dispositivo

•

Entrenamiento de máquina para automatizar el precio de los servicios de logística en una red a gran escala

•

Diseño de software para movimiento de mercancías ad-hoc
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Una vez clasificadas las tecnologías se hace un análisis de los campos de estudio por las publicaciones científicas de
las mismas, se correlacionan estos campos con las tecnologías anteriores y se procede a estructurar la curva “S” de
la tecnología de acuerdo con cómo se distribuyen las tecnologías en el tiempo y el número de publicaciones por cada
período. De esta manera se generó una Curva “S” que incluye las principales tecnologías descritas en el punto anterior
y posteriormente se realizó el mismo análisis desdoblando a un nivel mayor de especificación aquellas tecnologías
que se encuentran en los estatus de emergentes y de crecimiento. Los resultados se muestran en la gráfica siguiente:

Gráfica 1.3 Curva S de la Tecnología

La tecnología en este sector proviene principalmente de China, seguida de los Estados Unidos y Corea.
Las tecnologías a las que apuesta el sector son:
•

Software

•

Inteligencia artificial

•

Internet de las cosas

•

Green logistics

•

Digital twins
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El mercado de servicios logísticos es uno de los mercados más grandes a nivel mundial representando en el 2018
alrededor de 8 billones de dólares y se espera que para el 2022 esté cercano a los 12 billones de dólares.
También es un sector que está invirtiendo en tecnología emergente y se analizaron estas tecnologías en donde se
aprecia que si bien, de las tecnologías relacionadas al medio ambiente es la que tiene mayor valor de mercado, ésta
incluye diversos productos del sector automotriz, empaque, energía, optimización de rutas y otros.
Las tecnologías con mayor crecimiento dentro del sector son la inteligencia artificial y los gemelos digitales, aunque
con un valor de mercado todavía pequeño. El Internet of Things (IoT) resulta una tecnología interesante ya que tiene
un valor de mercado esperado para el 2025 de más de 100 mil millones dólares.
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2.

Bases de competencia actuales

Una base de competencia es la razón por la cual un cliente decide comprar un producto o servicio; es decir, es lo que
motiva su comportamiento a comprar o no, en otras palabras, es la forma en la que se compite en el sector.
Algunos ejemplos de bases de competencia son: relaciones (know who), servicio y atención al cliente, abastecimiento
de materiales, preparación de mano de obra, economías de escala / experiencia, acceso a financiamientos, alianzas
estratégicas, precio, localización / ubicación del negocio, amplitud o variedad de línea de productos, marca-imagen,
promociones, publicidad, canales de distribución, tecnología (maquinaria-equipo y administrativa), entre otros.
En el marco de la sesión, los expertos comentaron la importancia de las relaciones, ya que en ocasiones es necesario
tercerizar algún servicio y siempre es importante tener una red que pueda dar soportar. Por otro lado, comentaron
que la red de abasto es importante, así como el diseño de esta y mencionaron también que la región debe ser capaz
de desarrollar a los proveedores de servicios logísticos.
Luego de una serie de aportaciones, el grupo de expertos determinó las siguientes bases de competencia como
prioritarias para los servicios logísticos (orden de mención):
•

Trazabilidad / rastreo en tiempo real (TMS)

•

Trazabilidad de perecederos en tiempo real (TMS)

•

Procesos / tecnología de sanitización

•

Bajo impacto ambiental de los servicios (sustentabilidad)

•

Costos logísticos (ejemplo: combustibles)

•

Cross dock hands free (robotizado / automatizado)

•

Servicios integrados (3PL/4PL)

•

Know how (diseño de soluciones logísticas / conocer los procesos del cliente)

•

Actualización de conocimiento y técnicas para modelar servicios

•

Seguridad en los procesos logísticos (i.e. C-PAT, E.G.)

•

Servicios multimodales integrados

•

WMS (warehouse management systems)

•

Logística de last-mile (para e-commerce, omnicanalidad, etc.)

•

Facilitación de consolidación multimodal (maximización de volúmenes /optimización en costos)

•

Network /alianzas con proveedores logísticos internacionales

•

Network con gobiernos de los mercados meta
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•

Sistemas de facturación y cobranza (blockchain)

•

Garantías / seguros de mercancías

•

Tecnología para almacenes fiscalizados

•

Tecnología para energía en la cadena de frío

•

Proveedores certificados para reprocesos

•

Trabajos en almacenes fiscalizados

•

Tecnología para la entrega (drones)

•

Desarrollo de servicios de proveeduría logística

Posteriormente a través de una votación individual a través de una herramienta se solicitó ponderar la lista de bases
de competencia propuesta por un grupo de especialistas. El resultado de dicho ejercicio se muestra a continuación:
Gráfica 2.1 Votación de los expertos sobre ¿Cuáles serán las bases de competencia más relevantes?

Se observa que, con base a las respuestas, se considera a los costos logísticos como la base de competencia más
relevante para el sector logístico. En segundo lugar, aparece el networking o alianzas estratégicas con proveedores
logísticos internacionales, seguido con un siete por ciento de votaciones los siguientes conceptos: la trazabilidad y
rastreo en tiempo real (TMS), los servicios integrados (3PL/4PL), la seguridad en los procesos logísticos, la tecnología
para almacenes fiscalizados y los proveedores certificados para reprocesos y/o trabajos en almacenes fiscalizados.
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3.

Recursos y capacidades para competir

Una vez establecidas las bases de competencia más relevantes para el sector, se definieron los requerimientos y
capacidades para competir: entendiendo por requerimientos: los activos tangibles e intangibles que debe tener la
empresa (equipo, infraestructura, concesiones, permisos, personal, y/o dinero) y por capacidades: los conocimientos,
habilidades, procesos, certificaciones, etcétera (know how) que deben saber y utilizar en forma efectiva los actores
clave de la empresa.
Durante el desarrollo de la sesión, luego de una serie de aportaciones, el grupo de expertos determinó los siguientes
requerimientos y capacidades para competir como prioritarios para los servicios logísticos (orden de mención):
•

Capacidad tecnológica

•

Obligatoriedad legal para el uso de materiales post consumo - consumo verde

•

Canales de interlocución (cámaras, gremios, grupos)

•

Mejora regulatoria para eliminar obstáculos

•

Aplicación de la normatividad

•

Recurso humano especializado en la parte ambiental

El resultado de la votación se muestra a continuación:
Gráfica 3.1 Votación de los expertos sobre la importancia de recursos y capacidades
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Se observa que, con base a las respuestas, se consideran los puertos internos como el recurso y capacidad mejor
ponderado para servicios logísticos, seguido de las redes de comunicación robusta en segundo lugar y, en tercer
lugar, la gestión de la cadena de valor, la infraestructura terrestre y las redes de energía suficientes, seguras y a
costos competitivos.
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4.

Factores de competitividad y atractividad

Dentro de cada sector existen factores que determinan la competitividad y atractividad de este. Los expertos
ponderaron la lista otorgada de factores. Los resultados sobre este tema se muestran en la siguiente gráfica:
Gráfica 4.1 ¿Cuáles son los factores de competitividad más relevantes?

Como resultado de esta ponderación se observa, que la facilidad de acceso a mercados globales es el factor de
competitividad más relevante seguido, en segundo lugar, por la investigación y desarrollo para el sector y con el
mismo porcentaje de importancia la calidad y suficiencia del recurso humano competitivo. Los siguientes factores de
competitividad relevantes son la infraestructura de apoyo a los negocios y la integración de la cadena de valor.
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5.

Postura de los actores clave de la región

Cuando se quiere impulsar un sector en la economía, van a existir ciertos actores que pueden estar a favor o en
contra de hacerlo: de esta manera, al momento de desarrollar una política se tienen que considerar actores
relacionados como son las instancias de gobierno federal, instancias de gobierno estatal, instancias de gobierno
municipal. También considerar a las empresas de la industria no relacionadas, y relacionadas, organismos no
gubernamentales (ONG´s), sindicatos y habitantes de la región.
En este sentido, los expertos opinaron sobre cuál sería la postura de los actores antes mencionados para incentivar
el sector logístico y los resultados de dicho ejercicio se muestran a continuación:
Gráfica 5.1 Postura de actores para incentivar los servicios logísticos

En la gráfica 5.1 se observa que los expertos consideran liderando una postura a favor de los incentivos para este
sector a las instancias de gobierno municipal y estatal relacionadas, los habitantes de la región y empresas de
industrias relacionadas con el mismo, seguido de los sindicatos y las ONG´s.
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6.

Estrategias de desarrollo

Para definir la estrategia de desarrollo nos basamos en la teoría de Lester que señala que existen cuatro tipos de
estrategias para desarrollar una industria, las cuales se explican a continuación:
Crear una nueva industria que no tiene antecedentes tecnológicos en la economía regional, es decir, los actores
locales (gobierno, empresas y academia) desarrollan recursos y capacidades necesarios.
Importar una nueva industria que no tiene antecedentes tecnológicos en la economía regional, pero el mecanismo
principal es la importación de empresas y cadenas productivas de otro(s) lugar(es).
Renovar una industria motora, pero envejecida, modernizar una industria en una región (que todavía crece o es
madura) mediante la infusión de nuevas tecnologías de producción o la introducción de mejoras de productos o
servicios.
Transformar / diversificar una industria en declive establecida en la región, es decir, cuando una industria regional
entra en declive, pero sus tecnologías centrales se redistribuyen y proporcionan la base para el surgimiento de una
nueva industria relacionada.
El grupo de expertos consideran que la estrategia para este sector consistiría en un mismo nivel en importar una
nueva industria, transformar y/o diversificar una industria en declive establecida en la región y también la posibilidad
de renovar una industria motor pero envejecida ya que la votación es la misma para todas las tres de las cuatro
opciones dadas.
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Gráfica 6.1 ¿Cuál es la estrategia más recomendable para el sector logístico?

Proponiendo como estrategias de desarrollo para la triple hélice lo siguiente:
Gobierno
•

Impulsar los incentivos económicos para el desarrollo del sector

•

Consolidar el clúster logístico del estado

•

Promover de manera inmediata las plataformas logísticas: aeropuerto, terminal ferroviaria, aduana y recinto
fiscalizado / fiscalizado estratégico

•

Instaurar estrategias y/o desarrollo de políticas públicas que favorezcan el crecimiento del sector logístico

•

Promover inversiones público-privadas para la construcción de espacios logísticos

•

Impulsar el desarrollo de empresas del sector (3PL, 4PL, etcétera)

•

Acercar al sector académico con el sector industrial
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Empresa
•

Invertir en desarrollo de tecnologías y procesos

•

Invertir en el desarrollo de las capacidades humanas (capacitar expertos en el sector)

•

Utilizar dentro de sus estrategias los servicios de las empresas logísticas de su ciudad o estado

•

Diseñar un plan estratégico de largo plazo para el sector

•

Promover las plataformas logísticas del estado

•

Trabajar de la mano de gobierno e instituciones académicas para generar estrategias de impulso del sector

•

Crear alianzas con otros actores nacionales e internacionales

•

Contratar proveeduría local

Instituciones de Educación Superior / Centros de Investigación / Academia
•

Desarrollar proyectos de investigación y/o desarrollo en el sector

•

Alinear los planes de estudio con las necesidades de capital humano

•

Concretar más sinergias con los prestadores de servicios de logística

•

Actualizar en la disciplina a los profesores y/o investigadores

•

Vincularse con el sector productivo en programas de formación dual

•

Incentivar a la comunidad empresarial en confiar en su sector logístico local

•

Generar sinergias para impulsar estrategias de crecimiento del sector

•

Enfocar las áreas de investigación a estudios que atiendan las limitaciones y restricciones del sector

•

Incluir en sus programas de estudio más materias relacionadas a la logística

17

7.

Problemas potenciales, costos y beneficios del desarrollo de los
servicios logísticos.

Durante la sesión, se les pidió a los expertos completar un cuestionario en donde se les cuestionó respecto a lo que
ellos vislumbran como problemas potenciales, costos y beneficios del desarrollo de este sector.
A manera de síntesis, los resultados fueron los siguientes:
Problemas
•

Carencia de infraestructura logística que impulse el desarrollo del sector

•

La falta de profesionalización en la cadena de valor completa

•

El desconocimiento de los diferentes sistemas logísticos que existen

•

Falta de políticas públicas para impulsar el desarrollo del sector

•

Cultura empresarial con enfoque local

•

El paradigma de seguir haciendo lo mismo y no voltear a ver las nuevas soluciones logísticas que existen
actualmente

•

Carencia de programas o incentivos fiscales y/o financieros para el sector

•

Limitaciones en infraestructura logística

•

La desconfianza (a lo nuevo)

•

Carencia de proveedores de servicios logísticos

•

Falta de espacios de maniobra para movimiento de mercancías a gran volumen

•

La poca difusión por parte del gobierno y los medios de comunicación

•

Falta de desarrollo de mano de obra calificada

•

Conectividad limitada

•

Inseguridad en el estado
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Costos
•

Dejar de ser atractiva la región para invertir

•

Altos montos de inversión pública y privada

•

Poca rentabilidad

•

Obstaculizar el desarrollo económico de la región

•

Fuerte inversión en infraestructura tecnológica

•

Disminución de la confianza

•

Impedir el crecimiento de la región

•

Modernización del equipo de transporte en sus diferentes modalidades

•

Incremento en los costos

Beneficios
•

Desarrollar la infraestructura de la región

•

Mejores condiciones para la población de la región

•

Mayor derrama económica para la ciudad y estado

•

Desarrollo tecnológico y/o procesos productivos del sector

•

Derrama económica a otros sectores vinculados

•

Una mejor coordinación de la cadena de suministro de los clientes

•

Incentivar a la inversión extranjera de la región

•

Mejora en el grado de apropiación de la tecnología

•

No depender de las aduanas de entrada (puertos, aeropuertos y fronteras)
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8. Anexos
Ficha de la sesión con expertos
Sector: Servicios Logísticos
Fecha y hora de realización: 8 de septiembre 2020 17:00 horas
Facilitadora: Elsa Cecilia Pérez Licón
Nombre
Karla Margarita
Gámez
Heriberto
Zazueta
Juan Carlos
Murillo
Edgardo Urzúa
Enrique Valle

Empresa

Puesto

Correo electrónico

Sigma Alimentos

Académica

karla.gamez@tec.mx

Interglobal México

Director General

hzazueta@gmail.com

Oxford Leadership

Consultor y Director General

juan-carlos.murillo@oxfordleadership.com

Consultor

edgardourzua@yahoo.com.mx

Director

vallee@sbgroup.com.mx

Consultor en
logística
SB Free Trade Zone

20

9. Referencias bibliográficas
Tecnológico de Monterrey. (2020). Estudio de Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo de la
competitividad y atractividad del Municipio de León. Fase 3. Identificación de oportunidades estratégicas para el
desarrollo de las ramas de actividad económica “prometedoras”. Guadalajara: Tecnológico de Monterrey.

21

