
TE INVITA AL TALLER 

 



Objetivo. 
 Dotar de todos los elementos de Diseño, Análisis, Interpretación y Control que permitan 
definir una Estrategia de Integración del Negocio, orientada a la diferenciación del 
Servicio en el Mercado, aumentando significativamente las condiciones competitivas y 
garantizando un mejor desempeño financiero. 
  
El sustentante podrá desarrollar esquemas de Atracción de Negocio, con Proveedores 
mejor seleccionados, y ofrecer la plataforma de crecimiento comercial y logístico que la 
Cadena se Suministro requiere. 
  

Justificación. 
 Cada vez más el transporte cobra una relevancia poco antes vista y en todas sus formas, 
sobre todo, en el despacho de productos terminados a clientes finales. 
Hablar de transporte en logística es hablar del movimiento de carga en todas sus formas 
conocidas 
que constituyen los movimientos de la cadena de abastecimiento logística. 
  
El Diseño del Taller es un exitoso intento de llevar al sustentante a analizar en un nivel de 
alto razonamiento, la utilización de los distintos tipos de transporte terrestre, en función 
de la importancia que éstos tienen al definir una estrategia de negocio, con la relevancia 
que sin lugar a dudas, tienen las tres variables fundamentales: las distancia entre el 
origen y el destino, la oferta de transporte y el destino final del transporte.  
  
En el primero caso, la distancia entre el origen y el destino, es clave porque define el tipo 
de nivel de servicio deseado y la elección de la forma de transporte. 
  
En segundo lugar toma sentido la oferta de transporte. Esto, pues dependiendo del país 
las redes de transporte cambian. 
  
Como tercer punto se incluye el destino final del producto, donde el país o ciudad 
demandante es fundamental para definir el transporte a utilizar. 
  
Todo toma su sentido más esencial, ya que para llegar al cliente final, el transporte más 
flexible es el Camión. Puede llegar a todos los puntos del mapa terrestre, a diferencia de 
barcos, trenes o aviones. 
  
  
  



La “Promesa al cliente” 
 Muchos pueden creer que lo verdaderamente relevante o clave, entonces, es que el 
transporte sea veloz, pero no. Lo que importa es que esté en línea con la “Promesa al 
cliente”, que este reciba lo que se le ha prometido. 
  
Luego de tener claro esto es necesario evaluar los costos de transporte, lo cual es 
relativo. Porque cuando se busca la menor tarifa de transporte siempre habrá alguien 
más barato que el resto, sin embargo, no sirve de nada si ese transporte llega tarde o 
simplemente no cumple cuando el cliente lo necesita.  
  
¿Cuál es la mejor tarifa de transporte? La respuesta queda abierta, sin embargo, cuando 
se define que el único elemento diferenciador es el servicio, la tarifa o costo de 
transporte pasa a un segundo plano cuando es el cliente el que está en juego.  
  
No hay tarifa de transporte más conveniente, si el cliente es capaz de valorarla a través 
de su necesidad. 
  
Bajo dos ópticas de análisis, este Taller mantiene ambas en indiscutible vinculación: una 
para quien contrata los Servicios de Transporte y la otra, para el que posee la 
infraestructura de Servicios de transportación. 
El reto nos lleva a un interesante viaje a través del conocimiento para saber hacer 
próspero el uso del Benchmarking, de tal forma que, no sólo obtengamos los beneficios 
implícitos, sino que la exigencia misma del mercado, nos llevará a poner gran atención en 
nuestras políticas, normatividad, certificaciones, procedimientos, e incluso los sesgos de 
oportunidad; establecer claramente las variables a considerar, será piedra angular en 
nuestra propia redefinición del negocio. 
Para el caso de una transportista se considera  comprender los requisitos claros del 
proceso de gestión operativa y financiera, rentabilidad esperada, mercado meta, 
comprensión de costos fijos y variables de una tarifa, cartera vencida, Flujo de caja de 
efectivo, EBITDA, costo a mantenimiento, siniestralidad, rendimiento de diésel, 
rendimiento del capital bajo esquemas de compra directa, renta ó leasing entre otros. 
Para las empresas que dependen de transportes terceros implica segmentar 
primeramente su costo a distribución, regionalización, tipos de transporte empleado, 
frecuencia, peso/volumen transportado, riesgo del producto, siniestralidad patrimonial, 
tiempos de carga y descarga, antigüedad de flota requerida, urgencias, logística inversa, 
valor de la mercancía, mermas operativas, etc. 
  



Contenido del taller: 
Introducción. 
• Identificación de la Estrategia de Negocio. 
• Benchmarking como herramienta de evaluación 
• La cadena de suministro y el Proceso de Cotización 
• Costo Logístico y Costo de Distribución 
• Logística de Transporte: TR1, TR2 y de última milla 
• Parámetros de Ajuste de Tarifas: INPC, CPA, SPOT 
• Naturaleza de las Variables del Gasto 
  

Establecimiento de Métricas e Indicadores Primarios 
• Impacto del Tipo de Proveedor en el Rubro de Gasto 
• Benchmarking interno (rotación de operadores, on-time, etc.) 
• Ponderación del Costo Directo del Transporte, por ruta y por tipo de transporte 
• Asimilación del Negocio 
• Continuidad Financiera 
 

Condiciones de negociación  Duración del contrato, crédito, factoraje y 
penalizaciones. 
• Conveniencia de crear contratos por más de dos años 
• Exigencia para una Flota de transporte de terceros 
• Evaluación de disrupción de la cadena de suministro por agotamiento de flota 
• Determinación de Tramos de viajes en vacío y su negociación 
• Separación de peajes, combustible y accesorios. 
 

La Estructura de tarifas de transporte: principales diferenciadores e interpretación 
• Lubricantes, Llantas utilizadas 
• Rotación de Operadores 
• Rendimientos de Diésel 
• Vías de Tránsito, Pesos y Dimensiones 
• Antigüedad del camión 
• Costo mantenimiento 
• Factor de Siniestralidad y accidentabilidad 
  

Comparativa de tarifas de mercado, seleccionando a las empresas de transporte más 
significativas para nuestro propósito 
 

Desarrollo Presupuestal 
Inferencia Contable 



 ACERCA DEL INSTRUCTOR 

 
 Posee un postgrado en Administración de Recursos Humanos y es Administrado de Empresas, 
egresado de la Universidad Tecnológica de México, ha realizado varios programas de capacitación 
y especialización en las áreas de comercialización, Marketing, Administración, Atención al cliente, 
desarrollo organizacional y Desarrollo Humano , para profundizar y mantener actualizados  sus 
conocimientos. 
 
Coach Ejecutivo, por el Tecnológico de Monterrey con Certificación Internacional en Coaching 
Ejecutivo y Alineación de equipos  de trabajo, acreditado por la ICT_ International Coaching 
Technologies. 
 
Por más de 18 años compartió su ejercicio profesional como catedrático e instructor en el campo 
de la administración, el marketing y las ventas en ITESM (Tecnológico de Monterrey), en la EBC 
(Escuela Bancaria Comercial), Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad 
Mexicana; a nivel docente ha sido profesión en Habilidades Directivas, Administración de tiendas y 
servicio al cliente “ El Rol del Capital Humanos en la satisfacción del Cliente” del diplomado de 
Decisiones Estratégicas en el Retail y Administración del Canal de Distribución y Comercialización 
en Ventas y Mercadotecnia.  
 
A nivel profesional, tiene mas de 35 años de experiencia en funciones de administración, 
planeación, organización, así como las áreas comercial y marketing en empresas como: Todoretail, 
Atemapp, Ginn Group, PVA, Taum Global  Consulting, Ing. Comercial América, Wal-mart de 
México, Alernativa Consultores, HARE internacional, Seguridad WAKENHUT, Canon Latinoamérica 
de México y Petroleos Mexicanos. 
 
Ha asesorado a empresas privadas nacionales e internacionales en procesos comerciales, 
desarrollo humano y de administración por categorías, incluyendo estudios de factibilidad de 
negocios entre las que destacan; Corporación Control, GINXti, Jhonson y Jhonson, Grupo LALA, 
Titán (corporativo Durango) , Gigante; Centro Cuesta Nacional (Republica Dominiana)  Wyeth, 
entre otras. 
 
Colaborador de Liadsa formación empresarial en formación e implementación de talleres y diseño 
y seguimiento de modelos comerciarles y como agente del cambio a través del coaching para la 
generación de hábitos que permitan una mayor eficacia y eficiencia y la gestión comercial 



 
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 
 
Septiembre 20 
8:00 hrs., a 17:00 Hrs 

Septiembre  21 . 
8:00 hrs., a 12:00 hrs. 

 
$5,600.00 más 
I.V.A. 

 
(55) 57 74 64 10 

sandrapinzon@liadsa.com.mx 
gloria@grupoliadsa.com.mx 

juanolmedo@grupoliadsa.com.mx 

 
Hotel Plaza Florencia 
Suites 
CDMX 
 

 



PAGOS 


