
 1

Informe de 

TENDENCIAS Y 
OPORTUNIDADES 
en el sector logístico en 

2022



1.  Introducción.

2. Tendencias en flotas de transporte 2022

2.1  Transporte sostenible

2.2 El software de gestión como solución

2.3 Comercio electrónico y la logística de última milla

2.4 El IoT en la logística moderna

2.5 El papel de los servicios OnDemand

2.6 Machine Learning

Índice



 3

1. Introducción
El uso de la tecnología es indispensable en cualquier ámbito de la vida humana. Esto 
se debe a que, como seres humanos, nos gusta lo innovador y la simplificación de 
muchos procesos. La logística no es la excepción, pues se trata de un factor de suma 
importancia para el buen funcionamiento de cualquier empresa. De esto se deriva 
que para este 2022, las tendencias logísticas  van encaminadas a la optimización de 
las rutas de entrega y del uso de las flotas de transporte.

Otro aspecto esencial para el desarrollo de esta actividad con miras al próximo año es 
el uso de dispositivos automatizados que puedan interconectarse a internet para 
ser monitoreados en tiempo real. El internet de las cosas (comúnmente conocido 
como IoT) ha venido para quedarse y reforzar muchos procesos organizativos.

Adicionalmente, tenemos que la pandemia del COVID-19, que tanto ha azotado 
a todos durante 2020 y lo que va de 2021, ha impuesto nuevos retos logísticos y 

ocasionó un cambio en las tendencias de última milla . 

Según una nota técnica de la UNCTAD, la pandemia ha 
proporcionado un fuerte impulso para que las empresas adopten 
herramientas digitales. Esto ocasionó un aumento del 6% en 
las exportaciones mundiales de servicios TIC, teniendo un gran 
impacto en la economía.

Finalmente, pero no menos importante, está el papel del transporte sostenible. Cada 
vez son más las empresas y corporaciones que apuestan por las energías limpias. Y 
es que ya no se trata de un lujo o de una innovación, pues los sistemas de traslado 
que incluyen el uso de energías renovables son cada vez más y más económicos.
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Las flotas de vehículos con que cuenta una empresa son un 
elemento medular de logística.  Esto es válido tanto para el 
transporte de mercancías como para el de personal. En cualquiera 
de los casos, desde hace mucho tiempo se apunta hacia la 
optimización de este recurso.

Desde hace más de 70 años existen algoritmos ingenieriles de 
transporte que pretenden dar soluciones diversas a los problemas 
de movilidad. No obstante, fue hasta mediados de los ochenta 
cuando la inclusión de métodos computacionales en este rubro 
lograron maximizar el desempeño de las rutas y minimizar los 
costos. Actualmente, las tendencias de envío de mercancías se 
inclinan más que nunca hacia lo sustentable.

2. Las tendencias en 
flotas de transporte 
para este 2022
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2.1  El transporte sostenible
Las formas en que hoy en día se abordan los problemas de transporte buscan resolver 
la movilización de mercancías y de capital humano en una forma más responsable. 
No solo existe un compromiso con la reducción de gastos de las empresas, sino 
también cobra cada vez más importancia la protección al medio ambiente y a los 
recursos naturales.

Para poder implementar sistemas de traslado sustentables con éxito, es necesario 
primero hacer un gasto inicial. Esto es, en otras palabras, invertir en tecnología para 
reducir los costos en la gestión de flotas vehiculares. Este concepto de sustentabilidad 
es tan poliédrico que puede referirse a todos estos puntos:

• Evitar o reducir el uso de vehículos con motor de combustión interna.

• Aumentar el uso de vehículos con motor híbrido o eléctrico.

• Optimizar las rutas y tiempos de uso de los vehículos que se poseen.

• Distribuir al personal al volante de manera adecuada para eficientar el uso de 
los medios de transporte.

• Preparar planes de mantenimiento para poner a punto el funcionamiento 
de los vehículos y evitar que contaminen en exceso o creen retrasos por su 
funcionamiento deficiente.

En un escenario ideal, estos cinco puntos deberían implementarse para apegarse, en 
medida de lo posible, al concepto de sustentabilidad. Lo interesante de esta idea es 
que los puntos de mejora son 100 % medibles . Basta con tan solo saber calcular el 
rendimiento de la flota de vehículos sometidos a este plan de acción.
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2.2 Uso de software para el cálculo de rutas y gestión de flotas de 
transporte

El uso de software en la gestión de flotas de transporte es otra tendencia  que representa un área de mejora continua en la logística 
para este 2022. En este ámbito se presentan escenarios bastante promisorios. Esto obedece no solo a que todo programa informático es 
perfectible, también a las distintas formas y configuraciones en las que estos pueden ser implementados.

A continuación, se enlistan las funciones más novedosas en estos tipos de software para las próximas fechas:

Administración de flotas de 
transporte.

Localización de almacenes y 
clientes.

Gestión y cálculo de tiempos, 
distancias y costos, incluyendo 
viáticos (en caso de ser 
necesarios).

Cálculo y optimización de las 
rutas adecuadas de acuerdo a 
prioridades y requerimientos del 
cliente.

Gestión de distintas órdenes     
de servicio.

Establecimiento de distintas 
zonas de distribución.

Análisis de los flujos logísticos 
mediante el diseño y optimización 
de las redes de transporte con 
las que se cuenta.

Optimización de horarios            
de entrega y recolección.

Seguimiento de unidades 
mediante GPS.

A diferencia de otros aspectos de las flotas de vehículos, la parte computacional de la gestión de estos elementos logra integrar a varias 
áreas de logística mediante una misma herramienta  (la computadora), siendo esta el enlace entre clientes, proveedores, jefes directos, 
operarios y ejecutivos.

Adicionalmente, el uso de equipo de cómputo facilita la implementación de formas para aumentar la eficiencia de la flota de transporte.
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2.3 El comercio electrónico
El e-commerce es un sector del mercado que adquirió una gran importancia durante 
la pandemia por COVID-19. La situación sanitaria derivada de la propagación del 
SARSCOV-2 fue el último gran impulso que el comercio electrónico necesitaba para 
despuntar de manera definitiva.

Aumento de transacciones de enero a julio de 2020 en Latinoamérica: *

Los datos son claros, a raíz del distanciamiento social, el e-commerce aumentó en 
Latinoamérica en un 62% con respecto al mismo periodo de 2019, antes del inicio 
de la pandemia. Lo anterior trae como resultado un aumento en el uso de medios de 
pago electrónicos, la reducción del uso de dinero en efectivo y cambios significativos 
en la logística de última milla.

Te hablamos de una herramienta digital que permite monitorear en todo momento 
las entregas de mercancía en las modalidades B2C y B2B. Esto logró generar más 
confianza en el comercio digital y ha contribuido junto con la pandemia a afianzar 
esta actividad de compra y venta de productos por internet.

* Fuente: LaRepublica.co

131%

PERÚ BRASIL 
Y  MÉXICO

CHILE COLOMBIA ARGENTINA

108% 103%

56% 52%



Podemos listar las tendencias generales de la logística de última milla en cinco puntos críticos:
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El sistema va 
dirigido al cliente o 
consumidor final.  Las 
nuevas condiciones de 
vida, a las que tenemos 
que someternos, 
plantean una evolución 
a la reducción de los 
modelos de negocios 
con intermediarios y al 
aumento de modelos 
de negocios directos 
al consumidor. Esto 
genera la necesidad 
de implementar 
sistemas de logística 
sofisticados que sean 
capaces de satisfacer 
los requerimientos de 
entrega de mercancía a 
los clientes.

Cada vez hay más 
emprendedores que 
se suman a esta 
propuesta.  El número 
de startups y dueños 
consolidados de 
negocios que migran 
hacia este sistema va 
en aumento debido 
a la popularidad y 
comodidad del mismo. 
Las compras y ventas 
están a solo un par de 
clics de distancia.

Entregas más rápidas.  
La tendencia en las 
entregas es cada 
vez más remarcada 
a la reducción de los 
tiempos de espera. 
Por lo tanto, se 
necesita incrementar 
la eficiencia en el 
trazado y cálculo de 
rutas de transporte 
de mercancía. Las 
exigencias de esta 
“nueva normalidad” 
van al grado de que se 
estima que la mayor 
parte de los negocios 
digitales tendrán en 
México para 2022 el 
servicio de entrega el 
mismo día.

La economía tiende 
a ser circular.  La 
economía circular 
surge como un modelo 
de producción y 
consumo responsable 
mediante el uso de la 
sustentabilidad en la 
utilización de recursos. 
La popularización del 
comercio digital crea 
que los clientes sean 
más exigentes con 
las empresas. Uno de 
los aspectos de valor 
agregado que más se 
pide actualmente, es 
el uso de vehículos 
sustentables para la 
entrega de mercancías.

Entregas y pagos sin 
contacto.  El uso de 
medios electrónicos 
y aplicaciones online 
en conjunto con la 
digitalización de la 
banca han dado como 
resultado que el dinero 
en efectivo sea cada 
vez menos utilizado 
y que las compras 
puedan efectuarse 
mediante transferencias 
bancarias o cobros 
en línea. La tendencia 
en este sentido será 
mejorar los medios 
de cobro para agilizar 
aún más la gestión de 
pagos y facilitar las 
compras por internet.

La logística tiene aún muchos retos que enfrentar en materia de comercio electrónico, pues el volumen de 
ventas que se realizan por este medio va en aumento desmedido día con día.

1 2 3 4 5
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2.4 El uso del internet de las cosas 
(IoT) en la logística moderna

El Internet de las Cosas (IoT) presenta actualmente varios puntos de 
aplicación en servicios de logística. Esta herramienta es capaz de 
ofrecer soluciones encaminadas a la mejora de la productividad 
en la cadena de suministro  aumentando la competitividad de las 
empresas.

Las áreas de aplicación del IoT donde también se evidencia un gran 
impacto pueden dividirse en:

• Gestión de almacenes. Las bodegas y almacenes pueden 
eficientarse mediante el uso de las herramientas tecnológicas 
y de conectividad disponibles en la actualidad. Una solución 
muy popular y bastante efectiva consiste en utilizar domótica 
en estos edificios. La automatización de procesos como 
el empaquetado y estibado no solo ayudan a agilizar las 
entregas de producto, sino que también permiten mantener un 
control más estricto sobre lo que ingresa y sale del almacén. 
La inclusión de elementos conectados a una red local o a 
internet facilita la transparencia de cada etapa del proceso 
logístico.

• Carga de mercancía.  El uso de sensores interconectados 
a la red permite la supervisión remota de condiciones 
de transporte como temperatura, humedad y tiempo. La 
implementación de estos dispositivos garantiza la llegada de 
la mercancía en las mejores condiciones posibles. Esto trae 
como resultado un aumento en la confianza de los clientes y, 
por ende, la fidelidad de estos y, finalmente, un aumento en 
las ventas.

2.5 El papel de los servicios on 
demand

Los sistemas on demand son otra de las tecnologías que 
comienzan a impactar la logística actual. La característica 
esencial de estos sistemas es que ofrecen servicios de contratación 
temporánea. Esto significa pagar por dicho servicio solamente 
cuando sea utilizado. Las cuotas de mantenimiento o los clásicos 
pagos mínimos suelen ser eliminados bajo este esquema.

Existe un gran número de ventajas que podemos mencionar en los 
sistemas bajo demanda. La principal es que se ofrece una mayor 
flexibilidad a empresas y clientes para el uso de los servicios , 
pues solo pagarán de acuerdo al uso que le den a dicho servicio. 
De este modo, el servicio contratado deja de ser un gasto fijo. Por 
lo tanto, su implementación contribuye a mantener unas finanzas 
más sanas tanto de las compañías como de los usuarios de esta 
clase de servicios.

Dentro del sector logístico, los modelos on demand van adquiriendo 
cada vez mayor popularidad. Esta modalidad de servicio es 
flexible e individualizada.  Además, se ajusta a las inconsistencias 
que puedan aparecer en la actividad económica de cada individuo 
o empresa.
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2.6 Machine learning
El concepto de machine learning se asocia con la inteligencia artificial. 
No solo se trata de la utilización del internet o de herramientas 
computacionales. El machine learning  lleva el uso de la tecnología 
a otro nivel. Se trata de la implementación de algoritmos basados en 
redes neuronales o lógica difusa que permite el “aprendizaje” en los 
sistemas organizativos más actuales.

La inteligencia artificial en conjunto con el machine learning permiten a 
los sistemas realizar funciones cognitivas a nivel casi tan avanzado 
como lo haría la mente humana . Es evidente que aún nos encontramos 
en ciernes en este tema. Por este motivo, el uso de esta tecnología es 
y seguirá siendo tendencia en la logística y en muchas otras áreas del 
quehacer humano.

En resumen, podemos mencionarte que las tendencias logística s para 
este 2022 seguirán encaminadas al uso de los medios electrónicos. Esto 
obedece a que vivimos en una era digital en donde todo tiende a ser 
más rápido, simple y expedito. Las empresas buscan continuamente 
producir más y distribuir con mayor eficacia, mientras que los clientes 
se vuelven más exigentes con la calidad de los productos y con los 
tiempos de entrega.
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