
TE INVITA AL 

TALLER   



Las empresas de transporte de carga deberán migrar a modelos logísticos acompasados a 
Industria 4.0 donde deberán esforzarse en uso de telemetría, Torres de control eficientes, 
conectividad a internet de las cosas, reportes en línea, tabletas a bordo de los camiones y lo 
más importante modelos de TMS de Gestión del transporte en conectividad con los MRP 
/planeación de órdenes de venta desde su origen, implicara optimizar kilómetros en vació, y 
capacidades no utilizadas; por otro lado la forma de invertir las empresas de transporte en 
flota nueva tendrán que ser bajo una óptica de 360 grados enfocada financieramente 
decidiendo entre camiones propios, leasing o renting, para lo cual debemos tener sustentos 
claros al respecto, los contratos cliente-proveedor hará falta examinarlos cuidadosamente 
en su durabilidad, crédito/Factoraje, Riesgos compartidos en patrimoniales y pago de 
demoras y pernoctas. El marketing de venta de servicios de transporte se convierte más allá 
de entregar en tiempo y forma, ahora los diferenciadores de precio de tarifas se pactan por 
los valores que agrega a la cadena de suministro, flexibilidad, inmediatez de la información, 
reportes inteligentes de DATA, trazabilidad y rastreabilidad por el ADN del operador y del 
camión, dándose por hecho que la estructura de tarifa es dominada por el proveedor y es 
capaz de negociar los impactos del costo del Diésel por aparte, peajes, mantenimiento, 
seguros, riesgos de volcadura por consecuencia de las llantas en su desgaste y marca, la 
lubricación es entendida y se aplica con sintéticos que permiten aumentar drásticamente la 
durabilidad del activo. La desventaja del transporte en México es tener extraviado el punto 
de equilibrio financiero donde determine hasta donde puede ofertar el costo por kilómetro 
a sus clientes, validando ingresos erróneos por venta mensual por camión, buscando viajes 
largos que le produzcan mayor ingreso, pero pésima rentabilidad al obtener una fotografía 
de piso de su realidad, finalmente es importante considerar los rendimientos por kilómetro 
por camión usado, por operador empleado y por tipo de producto-cliente asignado, la 
finalidad de este taller es dar una visión congruente de los clientes alineados a rentabilidad 
y tomar una decisión de raíz de los cuales no lo son, invitándoles estratégicamente a 
incorporarlos y en su momento prescindir de ellos. 

ACERCA DEL TALLER 



DIRIGIDO A: 
• Propietarios, Emprendedores, Directores, Gerentes y en general todos aquellas personas 

involucradas en la industria del transporte terrestre. 

TEMARIO 
 
 Temario: 
Tendencias del transporte en México y las mejores prácticas de benchmarking localizadas, desde su 
marketing, su infraestructura y su rentabilidad. 
 
Introducción. 
1. El mercado actual de competencia en el transporte 
2. Tendencias del mercado 
3. Gestión sustentable y tipos de camión de última generación 
 
Tema1. 
1. Definición de los rangos de costos de distribución que posee el cliente para ejecutar el gasto en 

función de su valor de las mercancías. 
2. Descubra usted los intangibles  que espera el cliente en un servicio de transporte de carga. Tal 

como los seguros de carga ,comercializarlos, servicios de torre de control en outsourcing y la 
flexibilidad en el manejo de cargas  en LTL (menos de un camión ), el caso  para México pallet 
blindado. 

3. Cuál es el marketing más apropiado para obtener segmentos de negocio altamente rentables, el 
concepto de croos dock como valor agregado, logística inversa, administración POP y atención al 
mercado omnicanal/ E-commerse. 

 
Tema2.  
1. Conociendo los valores  de su empresa de transporte en función del “Humanware”, rotación de 

operadores, capacitación y asignación de vehículos. Efecto financiero que nos ocasiona la gestión 
equivoca de patrones de conducción, retención de operadores  y capacitación. Identificación de 
Drivers letales a la utilidad de la empresa . 

2. Descripciones de puesto dentro del organigrama de una línea de transporte ,dirigidas por 
indicadores de gestión y rendimientos financieros. 

3. Rentabilidad conforme a la antigüedad de flota , contribución a la venta, por camión, por 
operador, por ruta, cliente  y  kilometraje. 

4. Principio de racionalidad en uso de la flota para obtener el punto de equilibrio de pérdidas y 
ganancias. 

5. Se confirmara porque 11700 km al mes debe ser la cifra ideal de explotación de un vehículo 
tracto-camión y el porque es adoptado a nivel mundial por las  compañías de leasing y Renting. 

  
         
          



Tema 3. 

1. Como comprender la  figura financiera al adquirir la flota de transporte a través de leasing, Renting o 
propia. 

2. Visualizara el costo por km generado en los tres esquemas, en una estructura de costos por kilómetro 
(por tipo de camión) 

3. El arte de negociar un contrato y uso de presupuesto base cero  a libro abierto ante los clientes.         

Tema 4.  

1. Identificara los factores clave para definir la tarifa  desde el  punto de vista de desgaste, tipo de 
carretera, peso,   ruta y riesgo. 

2. Visualizara el desglose por costo de mantenimiento, lubricación, etc. 

3. Patrón de manejo para optimizar neumáticos, vida del   motor y rendimiento Diésel. 

4. Impacto financiero por utilizar neumáticos  no apropiados, generando volcaduras, incremento de diesel 
por fricción de rotación, desgaste por peso por eje, presión de inflado, tipo de camino a conducir, 
desgaste incorrecto en alineación (hallazgos en fulles que soportan hasta 70 toneladas de peso para 
refrescos y cervezas). 

5. Interpretación financiera del Ralentí en desgaste de motor y consumo de diesel. 

6. Análisis de sistema SIAN (herramienta que monitorea las llantas de tu camión, por un sistema web, vía 
RFID) 

Tema 5. 

1. Reportes estratégicos que debe tener la gestión financiera de la empresa. 

2. Tecnologias disponibles en el mercado para optimización y control de la flota (TMS-WMS) y logística 
4.0 

3. El poder de la DATA por medio de POWER BI , EGOS BI (Tableau)  y minitab. 

4. La torre de control como medio estratégico de crecimiento a la empresa y ADN 

 

Talleres: 

1. Tarifario electrónico que nos permite definir el costo por km conforme al requerimiento del cliente. 

2. Como ejecutar mi modelo de venta localizando los factores clave para ganar el mayor rendimiento por 
Kilómetro. 



El Ing. Miguel López Fiesco ha dedicado los dos últimos años (2017-2018) a preparar a 
ejecutivos de logística en enseñar y comprender de como a estructurar las tarifas de 
Transporte terrestre y como negociar una tarifa con proveedores, buscar ahorros en costos 
a distribución y pugnar por logística sustentable, para ello ha convivido con más de 400 
ejecutivos de diferentes empresas líderes a nivel nacional, adicionalmente ha contribuido 
como consultor para hacer las empresas de transporte rentables, en empresas de follajes y 
alimento de mascotas, Cerveza, Farmacéuticas, Editoriales, Leche, industria avícola y 
porcina, Aceite comestible, Minerales, Químicos peligrosos, Operadores logísticos de 
cadena fría, Jugueteras, Frutas y perecederos, etc., por ello se ha convertido en una 
autoridad en el País sobre el tema y continua aportando con la Logística 4.0. 
 
Su experiencia profesional es de más de 38 años en la industria y con Operadores 
Logísticos, por ejemplo en Johnson & Johnson más de doce años de experiencia ocupando 
más de cinco Gerencias entre ellas la de Logística y almacenes, Revlon de México como 
Gerente de Distribución, Empresa líder de traslado de valores, como Gerente de logística, 
empresa de medios de información también como Gerente de Logística, Agentes 
aduanales con transporte dedicado y más de siete 3PL´s (con cuentas AAA), consultor para 
Chevron, Roshfrans, Nestlé, P&G, Chiquita Brands foods, Nutriolli, 
MINSA,VIDIMPORT,AUTO TRASNPORTES PILOT, etc.  
  
  

Acerca del instructor. 
 



FECHAS PROGRAMADAS 

CDMX 
7 & 8 MARZO  

VERACRUZ  
16 & 17   MAYO  2019 

QUERÉTARO 
23 & 24  MAYO  2019 

CDMX 
27 & 28 MAYO 2019 



 
12  horas de capacitación 
Material de apoyo electrónico 
Comida de 3 tiempos 
Servicio de Café continuo 
Reconocimiento avalado por la STPS 

 

FORMAS DE PAGO: 
TRANSFERENCIA BANCARIA 
EFECTIVO 
DEPOSITO BANCARIO 
PAGO CON TARJETA 

DETALLES 

 
12 Horas de 
Entrenamiento  
Profesional 

 
$7,800.00 mas 
I.V.A. 

 
(55) 57 74 64 10  

contacto@liadsa.com.mx 
sandrapinzon@liadsa.com.mx 

juanolmedo@grupoliadsa.com.mx 
gloria@grupoliadsa.com.mx 


