TALLER ONLINE en Vivo
www.logisticafast.net

TORRE DE CONTROL
PARA EL TRANSPORTE.
CONTENIDO DE
VALOR QUE
EMPODERA A SU
EMPRESA
¡desde donde esté!

8 y 9 de Diciembre

Este taller cumple las
expectativas para
ejecutivos logísticos que
requierán adoptar las
mejores prácticas de
gestión para con el
transporte de carga
terrestre.

Este NO es un curso
pregrabado: usted y todos
sus colaboradores podrán
hacer preguntas e interactuar
con el instructor y demás
participantes
¡en tiempo real!

LOGÍSTICA FAST Garantiza
99.5 % de asertividad en el
aprendizaje o la devolución
de su dinero ¡Compruébelo!

Horario Matutino
9:00 am - 13:00 pm
Horario Valle de México

INSCRIPCIONES:

www.logisticafast.net
100 % con ejemplos actualizados a la practicidad de
convivir con la logística disruptiva que prevalece en el país.

Mensajes vía Whatsapp:
(55) 1939 6610
(55) 85271095
Tel. Oficina: 2229527344
9586378
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Dos sesiones de cuatro
horas cada una.

HORAS

Contacto@logisticafast.com

htpps://www. logisticafast.net

TORRE DE CONTROL PARA EL TRANSPORTE
La necesidad de la Logística ha sido migrada por las condiciones de adaptabilidad que vive el planeta, implicando

a utilizar tecnologías disruptivas que empoderen a los actores en tener inmediatez en los procesos de gestión, control e
inteligencia de las flotas de transporte en su explotación, servicio y robustes en enfrentar los riesgos patrimoniales y
patrones sanitarios rigurosos ante amenazas.
Es vital implementar los atlas de riesgos que permitan priorizar la evolución en cada empresa para el diseño y
madurez de las torres de control conforme a sus necesidades e inversión; y lo más importante la culturización de sus
equipos de trabajo.
Es por ello que nace este taller el “ABC en el diseño de torres de control para el transporte de carga terrestre”
permitiendo culturizar a los usuarios sean transportistas o generadores de carga en identificar el modelo de proceso
que deben de seguir y hacer un cambio de pensamiento del monitoreo tradicional a una inteligencia estratégica que se
vierte en la explotación de la DATA y la digitalización de los procesos, la telemática, el ámbito de aplicación de los
sistemas avanzados de asistencia al conductor y las posibilidades que ofrece pueden surgir sistemas inteligentes.
Nuestro país recibe al menos de manera mensual dos tecnologías de aplicaciones de internet de las cosas a pesar de la
presencia de COVID-19, en telemetrías aplicadas al transporte, la influencia de velocidad de transmisión de datos bajo
el cobijo del 5G, códigos abiertos en ciudades líderes que ejecutan el trinomio perfecto entre la carretera, máquina y
operador creando comunicación de procesos llamados “Blockchain”; es preciso actualizar al equipo estratégico que
ejecute acciones mejorar la rentabilidad, como lo son la reducción de demoras en carga y descarga, mermas
operativas, uso de documentos físicos, implementación de patrones de conducción, uso de kilómetros en vacío,
rendimientos de diésel, tiempos perdidos en el taller, acciones de prevención al robo de transporte y cualquier
reducción de costo que aplique en los procesos rutinarios.

DIRIGIDO A:
Directores de Cadena de Suministro, Gerentes de Logística, Gerentes operativos, Ejecutivos de las áreas
de Transporte y Centros de Distribución, Jefes de Seguridad patrimonial, Gerentes y Jefes de
transporte; y en general al personal de logística que busque tomar mejores decisiones de la cadena de
suminstro y perfeccionar su Seguridad Patrimonial

RAZONES POR LAS QUE DEBE ASISTIR
* Compresión de un Atlas de Riesgo en el Trasnporte.

Transporte 4.0

t

* Convertir el monitoreo en un proceso ACTIVO.
* Identificar las áreas críticas de la gestión logística que deben
medirse y prever su optimización.
* Razonar la DATA estratégica que permitirá obtener control y
reducción de costos.
Descubrir la Telemetría y telemática conveniente para
*
complementar los controles del transporte.
* Detecte y prevenga el uso equívoco de los recursos e
insumos que gestiona en sus flotas de transporte.

Mensajes vía Whatsapp: (55) 1939 6610

www.logisticafast.net

TORRE DE CONTROL PARA EL TRANSPORTE
TEMARIO
1.
a)

INTRODUCCIÓN
Las comunicaciones y velocidad de la información

b) Gestión de flotas de Transporte 4.0

a)
b)

c)

Codigo abierto y el impacto 5G

c)

e)

Definición de una torre de control y sus funciones
básicas.

d)

d)

Primer ejercicio: Similitud de procesos:
"Torre de control en Digital Rail Germany"

e)

Rompiendo paradigmas de torre de control tradicional a
lograr una Torre ACTIVA en nuestra empresa. (Impacto
cultural)

2.

e)

5 - MEDIDAS Y KPIS CLAVES EN LA TORRE DE
CONTROL PARA UNA FLOTA DE TRANSPORTE

ADOPCIÓN DE UN ATLAS DE RIESGO Y SUS
DRIVERS PRINCIPALES DE GESTIÓN.

a)

Comprensión del Atlas de Riesgo bajo la óptica:
Maquina-Operador-Carretera-Riesgo patrimonial

a)

b)

Ambiente Tecnologíco que rodea a la Torre de
control.

b)

c)

Aplicaciones Telematicas y telemetrías mas
usadas en México.

c)
e)

e)

Taller: Desarrollo de su Atlas de Riesgo en el
transporte.

f)

3.

MODELO DE PROCESO DE TORRE DE
CONTROL

g)

a)

Organigrama y descripciones de puesto

b)

Layout y sus requsitos fisicos y de riesgo

TALLER:

h)

Interpretación de consignas, botones de
pánico y de que manera reaccionar ante un
siniestro
ADN del Transportista y Operador para
lograr la prevención de una volcadura y uso
incorrecto del transporte
Blockchain para control de combustible
Desplazamiento de la flota y contribución
marginal en gastos fijos y variables
Reportes estratégicos para el cliente POWER
BI como reportero en línea bajo esquemas
mobile
Control de tiempos de carga y descarga,
ralenti, tiempos en taller, falta de
refacciones, falta de operador, perncotas y
estadias.
Reportes ETA para el cliente, poleos de
tracking, geocercas,

La torre de control y su efectividad para
medir parámetros financieros en los
procesos End to End de la cadena de
suministro uso y rentabilidad del
transporte.

Mensajes vía Whatsapp: (55) 1939 6610
Tel. Oficina: 2229527344

4.-MADUREZ DEL PENSAMIENTO LOGÍSTICO
Costos logísticos y la importancia del
costo a distribución
Identificación de "drivers" a controlar
en la gestión de la flota de transporte.
Datos Logísticos clave que debemos
contemplar en la DATA que generan
la movilidad del transporte.
Parametrización de la Torre de control
en función a control de la flota,
insumos, asignación de vehiculos,
operadores, etc.
Variables claves del servicio para
clientes internos y externos

contacto@logisticafast.com

htpps://
www.logisticafast.net

Acerca del autor y su óptica que sustenta en dicho Taller:
El ingeniero Miguel López Fiesco nació en México con más de treinta y siete
años de experiencia en la industria y de los cuales consolidó veinticinco años
en Logística, le permite opinar sobre el tema al entender como las empresas
de seguridad patrimonial y Operadores Logísticos migran a Logistics Service
Provider (LSP) logrando crear el concepto Predictive Analytics creando
alertas de vulnerabilidad y riesgo sobre cada viaje que se planea antes de salir
a su destino sea del operador o vehículo, por otro lado compartir el hallazgo
de como empresas 3PL han integrado la seguridad patrimonial+Logística de
recepción, preparación de ordenes, embarque y asignación óptima del
camión de carga y lograr tener una fotografía de piso sobre liquidación del
transporte, localización y trazabilidad de las órdenes (delivery), finalmente
empresas que poseen flota propia o tercera amalgaman sistemas
interconectados con sistema WES (Warehouse Execution System) para
optimizar sus costos de distribución, por medio de TMS y lograr mejorar sus
servicios con el cliente, minimizar la emisión de CO2, ahorro en Kilómetros
en vacío y gestión óptima de la flota.
Se vuelve evolutiva la labor de las "Torres de control" debido a la telemetría y
telemática que hoy poseen los vehículos de carga de última generación, se
dispone en el país bajo los abrigos del internet de las cosas y la inteligencia
artificial (Logística 4.0) aunado con la localización georeferencial de los
vehículos, carga y personas, de tal forma que hoy los KPI´s y Dashboards
llevados a equipos mobile son impresionantes, donde nos permite apreciar
Neumáticos inteligentes avisando su presión de aire vs. el peso que soportan,
riesgo en velocidad y vida de dibujo, vehículos que pueden operar con un
sistema de acompañamiento inteligente, donde el operador se obliga a dar
rendimientos de combustible y patrón de manejo.
La tarea es erradicar "Logística sin lagrimas" y evitar perder el puesto de
trabajo y generar pérdidas al gestionar en la cadena de suministro.
Miguel es ingeniero industrial egresado del IPN y cuenta con su maestria en procesos de
mejora continua (cursado en un programa de J&J), cinco diplomados en especialidad de
Pedagogía para adultos, Administración de negocios, Seguridad Patrimonial, Creatividad y
Procuración de fondos. Consultor independiente para Chevron, P&G, Nestlé, Hasbro,
Roshfrans, Raghasa, Vimifos, Vidimport, Transportes Pilot, Aktivos, Almacenadora del Valle de
México, ETIFLEX, PAKMAIL, Avanti Distribuciones, etc.
Ha impartido cursos especializados para Jugos del Valle, K&N, PROLAMSA, Penske Logistics,
Logistica Multimodal, Frialsa, Cargill, CICE, ALVAMEX, Grupo Peñoles, LOGYMEX, FEMSA,
etc.
Conferencista para Summit Logistics, Banco Mundial, ITESM, UVM, Colegio Holándes, ANDI
Colombia, UNAM, IPN, etc.
Colaborador editorial para Énfasis Logística, Inbound Logistics, T-21, FORBES, etc.
Benchmarking Logistico en Guatemala, Venezuela, Costa Rica, Colombia, EUA, Japón y
China.

Atlas de riesgo y gestión de laTorre de control para el
transporte de carga terrestre (México)*.
¿ Qué tan efectivos somos en esta tarea ?
purwechsel
D Presión de llantas
D Llantas vida útil
Desgaste de llantas

Copiloto Satelital
Mobil Eye

Detección remota
de falla mecánica.

Alerta de robo combustible.
Tatuado de Neúmaticos.

GPS fijo y Portatil

Paro de motor a distancia .

Camara de impacto en retrovisor.l

Chapa de apertura satelital.l

Camara de reversa Trasera.

GM - Transport

Bitácora de viaje Digital.
Anti-jaamer.
Rotación de la flota.
Paper less (QRS x servicio)
On time por servicio

Utilidad en $/Km
Ton / Km
Costo Overhead /Km
Costo Mantenimiento /Km
Sueldos administrativos /Km
Costos COVID -19 / Km
Costo Tiempos de carga y descarga /Km
Costo torre de control / Km

Sensor de Impacto.

Digitalización y administración de archivos por interfaz con el cliente interno y externo (ejemplo).
Check List digitalizado de Patrón Sanitario COVID-19
Fumigación (historial del vehículo).
Prueba de temperatura Operador (Historial).
Sanitización de cabina (Historial).
Incapacidades x COVID-19 (Historial).
Decesos x COVID-19 (Historial).
Demandas de enfermedad x COVID-19 (Historial).
Prueba clinica del Operador ante COVID-19 (Historial).
% de personal en Back Office.

*Este análisis fue tropicalizado de la fuente Güterverkehr (Alemania).

Archivo QRS identidad del Operador y Vehiculo
Licencia, poliza de seguro, tarjeta de circulación de
tracto y equipo aliado, permisos de circulación SCT,
comprobante de pruebas fisicomecánicas,fotografías de
la unidad, INNE del operador, identificación de trabajo
del operador, Odometro actualizado, Km inicial antes
del viaje y al concluirlo, presión de llantas a la salida del
viaje, fotografía de sellos colocados posterior a la carga,
prueba de GPS antes de salir de viaje, % de combustible
antes de viaje,

Inshigts de rentabilidad

Rotación de Operadores

Optimización de ruta TMS

ADN del Operador

Unificación de Tecnologías

Gobernador de velocidad

Desempeño del conductor

Rendimineto de combustible

Geocerca.
Prueba de entrega
Digital

Tablet a bordo

Accidentabilidad

Layout de carga (Peso x Eje)
Temperatura interior
Pesos y dimensiones
Control equipo aliado
Velocidad de crucero

Alcohiimetro con
para de Motor.

Patron de conducción

Frenado Antimpacto
Medición Ralenti

Seguridad Patrimonial

D Voz en cabina (ventrilocuo)

Conectividad STATTUP km en vacío

Robotic Monotoring

Ralenti

Huella de Carbono

Sensor de Sueño

¡INSCRÍBASE!

¡Aproveche Nuestros Descuentos empresariales!

ONLINE en Vivo

CONEXIONES

PRONTO PAGO

1 CONEXIÓN

$3,510.00

2 CONEXIÓNES

$5,600.00

MX + IVA *

INVERSIÓN
REGULAR
00
$3,900.
MX + IVA *

$7,800.00
MX + IVA *

MX + IVA *

www.logisticafast.net
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
DE CONEXIÓN

¿Qué hacer el día del curso?

* Internet de banda ancha.
* Sin restricciones para ver videos por Internet.
* Bocina y micrófono (diadema).

* Conectarse 30 minutos antes del inicio del seminario con
la liga y claves que usted recibió una vez realizado su pago.
* Acceder al video instruccional.
* Imprimir o guardar sus materiales.
* Disfrutar el seminario de acuerdo a las indicaciones
al inicio del mismo.

INCLUYE:

¡INSCRÍBASE!

* Diploma de reconocimiento de participación
* Constancia de competencias o de habilidades
laborales DC-3
* Exposición del Ing. Miguel López Fiesco
* Información estratégica
CONFIRME SU PARTICIPACIÓN AL
* Material de apoyo vía electrónica
CORREO:
contacto@logisticafast.com
* 12 horas de capacitación

DATOS BANCARIOS:

ANEXE SU RFC DE SU EMPRESA Y
REGIMEN FISCAL QUE DEBE VENIR
EN SU FACTURA Y NOMBRE DEL
PARTICIPANTE

CHEQUE O DEPÓSITO EN VENTANILLA
Nombre
del
beneficiario:
AVANCE
FINANCIERO Y TECNOLOGICO SC
Banco: BanBajio
Sucursal: VENUSTIANO CARRANZA 477-7072700
CALLE 10 DE MAYO 125 COL. INDEPENDENCIA
*Cuenta CLASICA: 0191249990201

Siga estos sencillos pasos:

2
ENVÍE SU
COMPROBANTE
DE PAGO
contacto@logisticafast.com

CONFIRME CON UN
EJECUTIVO
CUALQUIER DUDA

55 2127 2079

TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA
Banco: BanBajio
Clabe interbancaria: 030225900011286234

Nos reservamos el derecho de cancelar o posponer algún evento de capacitación que no reúna el mínimo de participantes requerido o por alguna
circunstancia ajena a nuestro control.

Mensajes vía Whatsapp: (55) 1939 6610

LLÁMENOS: 22295

27344

22295 86378

htpps://www. logisticafast.net

