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INTRODUCCION

En  las  dos  últimas  décadas  se  han  desarrollado  nuevos  estilos  de 
gestión  logística  empresarial  en  los  principales  países  del  mundo  y 
México no ha sido totalmente ajeno a este fenómeno. Poco  a poco se 
está abriendo camino una nueva forma de entender la logística en un 
espacio  de  alta  competitividad  no  sólo  nacional,  sino  internacional 
(mundial).  Aspectos  como  la  apertura  comercial  dieron  origen  a  un 
conjunto  de  transformaciones  en  las  decisiones  sobre  producción  y 
localización dirigidas por los dictados de la competencia global, dando 
paso a la reestructuración de los mercados y de la organización de la 
producción.  La  fragmentación  de  la  producción,  producción  flexible, 
relocalización  de  plantas,  internet,  relaciones  estratégicas  de 
colaboración (clientes y proveedores), mejora continua, etc, son tan solo 
algunos de los aspectos que han promovido la evolución del concepto 
de la gestión logística.

Por todo lo anterior, la concepción tradicional de entender los vínculos 
entre  empresas  ha  cambiado.  Hasta  hace  algunos  años,  nadie 
imaginaba que el éxito de una compañía dependiera de la capacidad de 
gestión para integrar sus relaciones comerciales. Menos aún, que los 
negocios no sólo compitieran como entidades autónomas, sino también 
como parte de las cadenas de producción y comercialización. Hoy, sin 
embargo, estas concepciones son diferentes.
Se pretende reflexionar sobre dicho fenómeno y emprender un análisis 
que permita conocer los diversos sistemas de cadenas de suministro 
que existen para lograr hacer mas eficiente el sistema de cadena de 
suministro dentro  del Grupo  TMM ADEMSA, obteniendo información, 
revisándola comparándola y analizándola proporcionaremos un sistema 
de radio frecuencia que analizamos sobre esta realidad en la que todas 
las empresas, ya sean unidades de producción o de servicios (como las 
de transporte), se encuentren involucradas e interconectadas de una u 
otra forma.

En  efecto,  bajo  el  nuevo  panorama  económico  mundial,  la  gestión 
empresarial  está  cada  vez  más  interconectada  y  son  muchos  los 
factores que han influido en este fenómeno. Por ejemplo, destacan la 
evolución de la organización de la producción, el desarrollo tecnológico 
(que abarca las telecomunicaciones y el transporte) así como la nueva 
forma de hacer negocios en un ambiente casi totalmente abierto.

Los  empresarios  ya  se  percataron  que  una  empresa,  vista  como 
sistema autónomo que opera en su realidad ya no es lo más práctico, 
ahora se han dado cuenta que las empresas se influyen mutuamente y 
han descubierto que la competencia entre redes y la integración de los 



procesos  clave  con  sus   socios  comerciales  les  permite  formar  un 
sistema mucho más grande, en donde sus proveedores y clientes ya 
nos son parte de su entorno, sino de su sistema, conocido como cadena 
de suministro, por su término en idioma inglés “Supply Chain”.
Sin  embargo,  hay  quienes  opinan  que  operar  adecuadamente  los 
vínculos que se generan a partir de los múltiples negocios no es una 
tarea fácil, en especial, si se considera que de ello depende mantener 
un  alto  nivel  de  rendimiento  y  competitividad.  Al  respecto,  en  una 
opinión muy particular, parece no estar tan equivocados, puesto que la 
interrelación  empresarial  genera  muchas  dinámicas  que  deben  ser 
controladas  y  administradas.  La  participación  del  ser  humano  con 
distintos grados de conciencia, capacidades y deseos de hacer bien las 
tareas son elementos que influyen de manera importante en el éxito de 
los  procesos.  Por  ejemplo,  de  nada  sirve  un  excelente  sistema  de 
información, si no está correctamente operado al menos por uno de sus 
integrantes. 
Desde  esta  perspectiva,  es  fundamental  saber  cómo  manejar  la 
integración que se da entre los diferentes actores que intervienen en los 
procesos.  La  cadena  de  suministro  se  refiere,  precisamente,  a  la 
manera de administrar la compañía y la relación con los otros miembros 
de la cadena. Se reconoce que implantar o establecer sistemas de esta 
naturaleza es todo un desafío. Incluso, algunos autores señalan que no 
es sencillo formar parte y manejar toda la red comercial desde el primer 
proveedor, hasta llegar al consumidor final. Al respecto, los autores de 
este documento, sostienen la hipótesis de que es aún más difícil si no 
se tiene plena conciencia de la importancia de la cadena de suministro y 
sobre  todo si  no  se tiene un entendimiento  conceptual  amplio  de la 
filosofía  logística.  De  ahí  la  relevancia  de  identificar  el  proceso  de 
conformación de las cadenas de suministro, las bases de su desarrollo 
logístico, su definición así como los componentes más relevantes.

Se  destacan  además,  dos  temas  fundamentales  y  cruciales  de  los 
varios que existen, a los que en la práctica y en la teoría se les ha dado 
poca importancia, como son el transporte y los sistemas de medición del 
desempeño de los procesos de la cadena de suministro. Al respecto, se 
puede afirmar con cierta precisión que de estos dos temas existe poca 
literatura que los analice en el contexto de la cadena de suministro, por 
lo que su inclusión se considera relevante.

Por todo lo anterior, el objetivo de este trabajo es presentar un estudio 
del Grupo TMM  ADEMSA basándonos en su actual sistema de Cadena 
de suministro haciendo un análisis  y comparación del  actual  sistema 
con  el  que  esta  operando  “OPERA”  y  el  sistema  de  “RFDC”  que 
proponemos para su funcionamiento a futuro que sirva de referencia 
para  el  conocimiento  específico  de  la  evolución  logística  y  de  los 
elementos  que  la  componen.  También,  se  busca  resaltar  las 
modificaciones que han sufrido la teoría logística y de los sistemas en 



torno  a  la  cadena  de  suministro  y  los  nuevos  paradigmas  de  la 
competitividad y la producción flexible.

CAPITULO l                     
MARCO GENERAL

1.- ¿QUE SE ENTIENDE POR 
GESTION EFECTIVA?



1.- ¿QUE SE ENTIENDE POR GESTION EFECTIVA?

La mayoría de las empresas tienen un plan, sin embargo, éste se convierte 
solo en buenos deseos si no va acompañado de objetivos. Metas, recursos 
y fechas. La medición de la gestión organizacional es clave en todas las 
áreas especialmente si se desea crecer y ser competitivo.

“Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se  
administra”. 1

El autor Harrington nos hace referencia sobre el control que podemos tener 
en las actividades cuando las administramos además de al  rendimiento 
que estas mismas pueden ofrecernos, cuando dejamos fuera actividades 
que están inmersas en nuestro procesos productivos podemos perder el 
control de estas.

El  concepto de  gestión, tal  como se lo utiliza actualmente, proviene del 
mundo de la empresa y atañe a la gerencia. La gestión se define como la 
ejecución y el monitoreo de los mecanismos, las acciones y las medidas 
necesarios  para  la  consecución  de  los  objetivos  de  la  institución.  La 
gestión, por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus actores con 
la institución y también con los valores y principios de eficacia y eficiencia 
de las acciones ejecutadas. Desde este marco conceptual se entiende que 
la conducción de toda institución supone aplicar técnicas de gestión para el 
desarrollo de sus acciones y el alcance de sus objetivos.

Entonces podemos decir que la gestión efectiva es realizar estos procesos 
al  pie  de  la  letra,  y  no  que  solo  se  encuentren  plasmados  en  papel, 
manteniendo  comunicación  constante  entre  los  individuos  y 
retroalimentándose en todo momento. La gestión efectiva de la cadena de 
suministro debe considerar todos los acontecimientos y factores posibles 
que puedan causar una interrupción.

Beneficios de la implantación de una Gestión Efectiva.

• Ideas  para  reducir  gastos  de  forma  inmediata  y  acrecentar  sus 
ganancias. 

• Cómo evaluar de manera objetiva las funciones y cargas de trabajo del 
personal. 

• Ideas para evaluar la rentabilidad de sus clientes. 
• Estrategias  para  involucrar  a  toda  la  organización  en  una  cultura  de 

ahorro. 
• Cómo hacer que su compañía sea más efectiva en sus procesos y la 

generación de valor agregado. 
1 HARRINGTON1997., James H. Administración total del mejoramiento continuo, santa fe de 
Bogota: Mc Graw Hill 



• Cómo detectar  los  gastos ocultos  que erosionan los ingresos de su 
compañía. 

• Los pasos para diseñar la estrategia óptima para disminuir gastos. 
• Cómo  hacer  que  sus  clientes  lo  perciban  como  un  apoyo  y  aliado 

estratégico. 
• Cómo  actuar  y  pensar  estratégicamente  en  la  reducción  de  gastos 

empresariales. 
• Cómo desarrollar índices de gestión conducentes al control y ahorro de 

gastos. 
• Qué incentivos y técnicas de persuasión utilizar para hacer que la gente 

responda al deseo de la empresa de disminuir sus gastos. 

• Decenas de ideas de reducción de dinero, tiempo y recursos.” 2

Como podemos observar los beneficios de la implantación de la gestión 
efectiva son muchos y van desde la disminución en gastos  operativos 
hasta la detección de problemas ocultos que estén haciendo a nuestra 
empresa menos competitiva.

2 http://www.gestionefectiva.com/html/inicio.html



2.- ¿QUÉ ES LA CADENA 
DE SUMINISTROS?

2.- ¿QUÉ ES LA CADENA DE SUMINISTROS?



Los altos niveles de competencia  en los mercados internacionales,  han 
llevado a las empresas a la conclusión que para sobrevivir y tener éxito en 
entornos más agresivos, ya no basta mejorar sus operaciones ni integrar 
sus  funciones  internas,  sino  que  se  hace  necesario  ir  más  allá  de  las 
fronteras de la empresa e iniciar relaciones de intercambio de información, 
materiales y recursos con los proveedores y clientes en una forma mucho 
más  integrada,  utilizando  enfoques  innovadores  que  beneficien 
conjuntamente a todos los actores de la cadena de suministros.  

“Algunos investigadores, sugieren la utilización indistinta de los términos 
“logística” y “cadena de suministro”. Sin embargo, el concepto de cadena 
de suministro fue re conceptualizado por el Consejo de Administración de 
Logística (1998) integrando a la “logística” como parte de la cadena de 
suministro.  De esta manera,  algunos otros autores han asumido que la 
cadena  de  suministro  “es  la  logística,  pero  extendida  más  allá  de  las 
fronteras de la empresa" (Bowersox, et al, 1999). Desde esta perspectiva, 
entonces, se puede decir que la logística queda comprendida dentro de la 
cadena de suministro formando parte de la misma. “3

Desde este punto de vistas encontramos que la cadena de suministros 
abarca todas las operaciones que incluyen el proceso necesario para hacer 
llegar los productos al consumidor  y el proceso logístico solo forma parte 
de esta gran cadena que integra todos los procesos necesarios para la 
producción,  almacenamiento,  distribución  de  productos  y  servicios,  así 
cada  proceso  tiene  su  función  indispensable  dentro  del  mismo  y  se 
integran dentro de la cadena de suministros como un todo.

“Una  cadena  de  suministro  es  una  red  de  instalaciones  y  medios  de 
distribución  que  tiene  por  función  la  obtención  de  materiales, 
transformación de dichos materiales en productos intermedios y productos 
terminados  y  distribución  de  estos  productos  terminados  a  los 
consumidores.  Una  cadena  de  suministro  consta  de  tres  partes:  el 
suministro,  la  fabricación  y  la  distribución.  La  parte  del  suministro  se 
concentra  en  cómo,  dónde  y  cuándo  se  consiguen  y  suministran  las 
materias primas para fabricación.  La Fabricación convierte estas materias 
primas en productos terminados y la Distribución se asegura de que dichos 
productos  finales  llegan  al  consumidor  a  través  de  una  red  de 
distribuidores, almacenes y comercios minoristas. Se dice que la cadena 
comienza  con  los  proveedores  de  tus  proveedores  y  termina  con  los 
clientes de tus clientes.”4

En general el objetivo de la cadena de suministros es integrar todos y cada 
uno  de  los  proceso  necesarios  para  la  fabricación,  distribución 
almacenamiento,  colocación,  y  servicio  al  cliente  de  cada  producto  en 
particular.

3 www.sct.gob.mx; José Elías Jiménez Sánchez, Salvador Hernández García. “MARCO 
CONCEPTUALDE LA CADENA DE SUMINISTRO: UN NUEVO ENFOQUE LOGÍSTICO”, 
publicación técnica, No 215, AÑO 2002, México. Pág. 138.   
4 “ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO” Chopra, Sunil Meindl, 
Peter.PRENTICE HALL 2008. ISBN: 978-970-26-1192-9

http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?autor=Meindl, Peter
http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?autor=Meindl, Peter
http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?autor=Chopra, Sunil
http://www.sct.gob.mx/


“En general, una sola empresa no es capas de controlar todo su canal de 
flujo de producto, desde la fuente de la materia prima hasta los puntos de 
consumidor final, aunque esto seria una oportunidad emergente. Debido a 
las  semejanzas  de  las  actividades  entre  los  canales  de  suministro,  la 
dirección de la logística de los negocios se conoce ahora popularmente 
como dirección de la cadena de suministros” 5

Por ello mismo se deben coordinarse las operaciones entre los diferentes 
entes que conforman la cadena de suministro para agilizar los procesos  y 
administrar el tiempo y los costos. Esto nos habla de la comunicación y 
capacidad de organización y cooperación que podemos tener con nuestros 
clientes y proveedores y de esta misma dependerá la sincronización de los 
tiempos que agilizan la cadena de suministros.

5 Ronald H. Ballou, “Logística Administración de la Cadena de Suministros, 5ta Edición, México, 
Pearson Educación, 2004, Pag.7
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3.-  ¿QUE ES LA ADMINISTRACION DE LA CADENA DE SUMINISTROS?

“La  administración  de  la  cadena  de  suministros  abarca  todas  las 
actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la 
etapa de materia prima (extracción) hasta el uso final, así como los flujos 



de  información  relacionada.  Los  materiales  y  la  información  fluyen  en 
sentido ascendente y descendente en la cadena de suministros.

La administración de la cadena de suministros es la integración de etas 
actividades  mediante  mejoramiento  de  las  relaciones  de  la  cadena  de 
suministros para alcanzar una ventaja competitiva sustentable.” 6

La administración de la cadena de suministros integra todas las actividades 
de la cadena productiva ensamblándolas y administrándolas de modo que 
estas se eficiente y agilicen volviendo a las instituciones en su conjunto 
mas  productivas.   

“La  administración  de  la  cadena  de  suministros  se  define  como  la 
coordinación sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del 
negocio y de las tácticas a través de estas funciones empresariales dentro 
de una compañía en particular y a través de las empresas que participan 
en la cadena de suministros con el fin de mejorar el desempeño a largo 
plazo de las empresas individuales y de la cadena de suministros como un 
todo.” 7

Nos  encontramos  en  un  momento  en  el  cual  las  empresas  deben 
coordinarse dentro de un entorno global  ya  que de estas relaciones se 
tiene un dependencia en sus labores de aprovisionamiento y transportación 
y  venta  entre  otras,  por  lo  cual   es  necesaria  la  administración  de  las 
mismas con la finalidad de de eficientar procesos y reducir costos.

La administración de la cadena de suministros es un factor que hoy en día 
debemos tener presente e implantar y desarrollar ya que este nos permite 
coordinar todas las operaciones necesarias para integran el  proceso de 
hacer llegar en tiempo y forma todos los recursos tanto tangibles como 
intangibles  y  en  este  caso uno de  los  recursos mas  importantes  es  la 
información que nos permite tomar las decisiones estratégicas necesarias 
para agilizar las operaciones logísticas, y hacer mas eficientes las labores 
de  traslados  almacenaje  y  producción  entre  otras  además  la  l 
administración de riesgos.

6 Robert  B. Handfield y Ernest L. Nichols Jr., “Introduction to Supply Chain Management” 
(Uppper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999), pag. 2. 

7 Jhon T. Mentzer, Williams Dewitt, “Defining Supply Chain Management”, Journal of businees 
Logistics, Vol.22, Num.2(2001), Pags. 1-25.
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La  administración de la cadena de suministro (ACS) (en  inglés,  Supply 
chain  management,  SCM)  “es  el  proceso  de  planificación,  puesta  en 
ejecución y control de las operaciones de la  cadena de suministro con el 
propósito de satisfacer los requisitos del  cliente con tanta eficacia como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom?a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl?s


sea posible”8.  La gerencia de la cadena de suministro atraviesa todo el 
movimiento y almacenaje de materias primas, el correspondiente inventario 
que resulta del  proceso,  y las mercancías acabadas desde el  punto de 
origen al punto de consumo. La correcta administración de la cadena de 
suministro debe considerar todos los acontecimientos y factores posibles 
que puedan causar una interrupción.

Algunos expertos distinguen entre la gerencia de la cadena de suministro y 
a la gerencia de la  logística, mientras que otros los consideran términos 
intercambiables. Desde el punto de vista de una empresa, el alcance de la 
primera está limitado, en lo relativo a los recursos, por los abastecedores 
de su proveedor, y en el lado del cliente, por los propios contratistas.

Áreas 

La administración de la cadena de suministro debe tratar los siguientes 
problemas:

Configuración  de  una  red  de  distribución:  número  y  localización  de 
proveedores,  instalaciones  de  producción,  centros  de  distribución, 
almacenes y clientes. 

Estrategia  de  la  distribución:  centralizado  contra  descentralizado,  envío 
directo,  muelle  cruzado,  tire  o  empuje  de  las  estrategias,  logística  de 
terceros. 

Información: integra los sistemas y los procesos a través de la cadena de 
suministros para compartir la información valiosa, incluyendo señales de 
demanda, pronósticos, inventario y transporte. 

Gerencia de inventario: cantidad y localización del inventario incluyendo las 
materias primas, productos en proceso y mercancías acabadas. 

Actividades 

La resolución de los problemas de la cadena de suministro implica a los 
niveles estratégicos, tácticos y operacionales de actividades

ESTRATÉGICO 

Optimización estratégica de la red, incluyendo el número, localización y el 
tamaño de almacenes, centros e instalaciones de distribución. 

8ADMINISTRACIÓN  DE  LA  CADENA  DE  SUMINISTRO”  Chopra,  Sunil 
Meindl, Peter.PRENTICE HALL 2008.
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Sociedad  estratégica  con  los  proveedores,  distribuidores  y  clientes; 
creación  de  los  canales  de  comunicación  para  la  información  y  crítica; 
mejoras operacionales tales como muelle cruzado, envío directo, y logística 
de tercera persona. 

Coordinación del diseño de producto para poder integrar óptimos productos 
nuevos y existentes en la cadena de suministros. 

Infraestructura  de  las  tecnologías  de  información con  el  fin  de  apoyar 
operaciones de la cadena de fuente. 

Donde, qué hacer y toma de decisiones 

Táctico 

Contratos de sourcing y otras decisiones de compra. 

Decisiones de la producción, que incluyen la contratación, la localización y 
la definición del proceso de planificación. 

Decisiones  del  inventario,  que  abarcan  la  cantidad,  la  localización  y  la 
calidad del inventario. 

Estrategia  del  transporte  que  compete  a  la  frecuencia,  las  rutas  y  la 
contratación. 

Benchmarking de  todas  las  operaciones  contra  competidores  y  la 
implementación de mejores prácticas a través de la empresa. 

Operacional 

Planificación diaria de la producción y de la distribución, incluyendo todos 
los nodos en la cadena de suministros. 

Producción, esto es, programación para cada unidad de fabricación en la 
cadena de suministros (minuto a minuto). 

Planificación y pronóstico de la demanda, coordinando el pronóstico de la 
demanda de todos los clientes y con todos los proveedores. 

Planificación  del  sourcing,  teniendo  en  cuenta  la  demanda  actual  del 
inventario y el pronóstico en la colaboración con todos los proveedores. 

Operaciones de entrada: el transporte de proveedores y del inventario de la 
recepción. 

Operaciones  de  producción:  el  consumo  de  materiales  y  el  flujo  de 
mercancías acabadas. 

Operaciones de salida: todas las actividades y transporte a los clientes. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecnolog?as_de_informaci?n&action=edit&redlink=1


Orden de entrega, contabilidad para todos los encargos en la cadena de 
suministros,  incluyendo  todos  los  proveedores,  instalaciones  de 
fabricación, centros de distribución, y otros clientes. 

Seguimiento del funcionamiento de todas las actividades 

El efecto "Bullwhip" 

“Una nueva teoría sugiere que el problema de la gerencia de la cadena de 
suministros se ha centrado en el  proveedor en lugar de centrarse en el 
consumidor”9 Usando la  analogía  de  una autopista  sin  peaje,  el  teórico 
Carlos  Daganzo,  del  Instituto  de  Estudios  del  Transporte  en  Berkeley 
encontró que las faltas en la cadena de suministros tienden a ser causadas 
por los embotellamientos en el extremo del consumidor de la misma, que 
causó los efectos en toda la cadena hasta el proveedor (el efecto Bullwhip).

La estrategia de inventario denominada "justo a tiempo" es un ejemplo de 
una estrategia que trata este problema de la gerencia de la cadena desde 
la fuente, pero no es, por supuesto, aplicable en todos los niveles de la 
demanda.

Problemas de la administración y de la inexactitud de la cadena de 
suministro 

Según una inspección realizada por Andersen (1996), en una tarde típica 
en un supermercado de  Estados Unidos, el  8,2% de los artículos están 
agotados y este número casi se duplica para los artículos que se anuncian. 
El  costo  de  stockouts en supermercados de  Estados Unidos se  estima 
entre 7 y 12 mil millones de  dólares de ventas. En el mismo estudio, se 
estimó que un 33% de artículos fuera de venta están localizados en la 
tienda,  pero  no  en  la  ubicación  correcta.  Antes  de  ser  almacenado  en 
estantes, los artículos pasan por varios procesos que son el sistema del 
suministro,  el  proceso  de  preparación  del  orden,  y  el  embarque  y  el 
proceso de recepción.

Una  vez  recibidos  en  el  almacén,  todos  los  productos  se  almacenan 
inicialmente dentro del  backroom.  Después, el estante es abastecido de 
nuevo  de  vez  en  cuando durante  la  temporada  de venta,  dado  que  el 
espacio  de  estante  de  venta  al  por  menor  es  limitado.  Durante  estos 
procesos,  los  errores  de  ejecución  que  pueden  ocurrir  disminuirían  la 
disponibilidad de productos en los estantes.

Se pueden distinguir dos causas de la poca disponibilidad del producto:

Una porción de productos pedidos no es recibida por el almacén, 

9 Ramón Martín-Andino Benítez “el efecto látigo (Bullwhip) en la cadena de suministro y la 
dependencia de los agentes que las integran UNIVERSIDAD PONTIFICA COMILLAS DE 
MADRID. 2006.
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Todos  los  productos  pedidos  se  reciben  pero  una  porción  no  está 
disponible en el estante debido a los problemas internos de la organización 
del almacén. En el segundo caso, el almacén puede aparentar carecer de 
un  producto,  cuando  de  hecho  el  producto  está  disponible  en  la  parte 
posterior del almacén, o colocado en el estante incorrecto. 
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5.- GIRO E IMPORTANCIA DEL GRUPO TMM-ADEMSA EN LA CADENA DE  
SUMINISTRO. 

Grupo TMM tiene una posición única en el  mercado mexicano y se ha 
consolidado como el  enlace ideal  entre  vías  de  ferrocarril,  autopistas  y 
puertos, además de ser la unión entre las principales ciudades y centros 



productivos del país. Actualmente, Grupo TMM cuenta con instalaciones en 
Aguascalientes, Veracruz, Querétaro, Laredo, Hermosillo, San Luis Potosí, 
Toluca, Cuernavaca, Ramos Arizpe, Ciudad de México, Puebla, Monterrey 
y Cd. Sahagún. 

Grupo TMM ofrece una estructura logística para cuidar los recursos más 
preciados de sus clientes: su tiempo y dinero, trabajando conjuntamente 
con todas las industrias, incluyendo a empresas que requieren contar con 
la mayor garantía de satisfacción en materia logística. 

SERVICIOS QUE OFRECE GRUPO TMM.

Los  servicios  de  consultoría,  la  creación  de  sinergias  a  través  de  sus 
diversas  operaciones,  el  conocimiento  del  mercado  y,  especialmente  el 
interés de atender a los clientes como lo requieren, ha permitido a Grupo 
TMM brindar soluciones integrales a la medida. 

Servicios de Logística y Transporte Terrestre.

Servicios Marítimos Especializados.

       Servicios Portuarios

Los  servicios  ofrecidos  por  Grupo  TMM-ADEMSA  se  orienta  hacia  la 
satisfacción total del cliente por ello engloban todos los transportes y hasta 
el  almacenamiento  de  las  mercancía,  por  ello  grupo  TMM  muestra  un 
crecimiento continuo haciendo las alianzas estratégicas necesarias para 
ofrecer un servicio inteligente de alta calidad.
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6.-  ANTECEDENTES  HISTORICOS DEL GRUPO TMM

Nuestra visión 

Ser la compañía líder en servicios de logística y transporte multimodal en 
México. 

 



Nuestra misión

Ofrecer soluciones integrales eficientes y competitivas a todo lo largo de la 
cadena de suministro, con los más altos estándares de calidad y servicio, 
con el fin de apoyar el crecimiento y competitividad de nuestros clientes y 
aumentar el valor de la inversión de nuestros accionistas.

Nuestra historia.

1950

1955  El  11  de  junio  de  este  año  se  constituye  Transportes  Marítimos 
Mexicanos, S.A.

1958 El  18  de  septiembre  de  este  año,  Transportes  Marítimos 
Mexicanos,  S.A.,  cambia  su  razón  social  a  Transportación  Marítima 
Mexicana, S.A. (TMM)

1960
1960 Línea Mexicana es adquirida, iniciando sus servicios hacia el Atlántico 
de EUA y puertos del Golfo. 
1961 Inicia el servicio en el Pacífico hacia Centro y Sudamérica. 
1963 Inicia  el  primer  servicio  regular  Trasatlántico,  hacia  el  norte  de 
Europa. 
1968 Primer servicio regular hacia el lejano Oriente y Mediterráneo. 

1970

1973 Se  establece  CMT,  compañía  de  almacenamiento  de  líquidos  a 
granel. 
1974 Inicia el servicio regular a Brasil. 

1980

1980 TMM cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. 
1982 Es adquirido el Ferrocarril TEX-MEX. 
1983 Se  inicia  la  operación  del  transporte  de  Automóviles  con  Buques 
Especializados. 
1987 El 14 de agosto de este año se constituye Grupo TMM, S.A. de C.V. 
bajo la denominación de Grupo Servia, S.A. de C.V., siendo ésta última la 
empresa holding de TMM.

1990

1991 Grupo Servia adquiere el voto de control en TMM. 
1992 

TMM cotiza en el  Mercado de Valores de Nueva York,  New York Stock 
Exchange. 



Inicia la operación de Buques Tanqueros 

1993 Se realiza una alianza estratégica con Hapag Lloyd para el servicio al 
Norte de Europa. 
1994 Asociación con Seacor Marine (Buques Abastecedores). 
1995 Alianza con Contship para el servicio al Mediterráneo. 

Alianza con CSVA para el negocio de porta automóviles. 

1996 

TMM adquiere la concesión para operar la Terminal de Contenedores de 
Manzanillo. 

Se  establece  Transportación  Ferroviaria  Mexicana  conjuntamente  con 
Kansas  City  Southern  Industries  para  concursar  por  la  privatización  del 
Ferrocarril. 

1997  TMM adquiere la concesión para operar la ruta del Noreste. 

Adquisición de la Compañía Trasatlántica Española (CTE). 

TMM adquiere una concesión por 40 años de la Terminal de Cruceros de 
Cozumel.  

TMM obtiene una concesión por 25 años de la Administración Portuaria 
Integral de Acapulco, debido a lo cual, TMM opera la terminal de cruceros, 
de multipropósito y la terminal internacional de carga.  

1998 Se crea American Ships para integrar los servicios de línea. 

1999 

Transportación Marítima Mexicana vende el 50% de su participación en la 
empresa  conjunta  de  servicio  de  línea,  American  Ships,  estableciendo 
acuerdos  a  largo  plazo  con  CP  Ships,  para  seguir  proporcionando  un 
servicio multimodal sin interrupciones. 

Vopak  compra  las  acciones  de  TMM  en  la  empresa  conjunta  de 
almacenamiento de líquidos, adquiriendo el control total de las 4 terminales 
en México, integrándolas a su red mundial  de terminales, la cual brinda 
servicio a la industria química internacional. 

2000 

Reestructuración de la división portuaria de TMM: nuestro socio estratégico 
SSA  México  Inc.  (antes  Stevedoring  Services  of  America,  Inc.)("SSA"), 
incrementó su participación accionaria al 49%. 



TMM  entró  en  sociedad  con  General  Motors  ("GM"),  a  través  de  su 
subsidiaria TMM Multimodal S.A. de C.V. 

TMM ganó  una  licitación  convocada  por  el  Gobierno  Mexicano  para  la 
concesión por 20 años de administración de la terminal de cruceros en el 
puerto de Progreso, Yucatán. 

Se  crea  una  nueva  compañía  tenedora  (holding),  denominada  TMM 
Puertos y Terminales, S.A. de C.V., la cual se dedicará a operaciones de 
contenedores, carga general, cruceros y distribución de automóviles. 

2001 

Dada la solicitud de consentimiento a los tenedores de más del 75% de los 
Bonos Yankee al 9 1/4% que vencen en el 2003 y de los Bonos Yankee al 
10% que vencen en el 2006 , (i) TMM adquirió la mayoría de las acciones 
en circulación con derecho a voto de Grupo TMM, al comprar el 0.8% de 
tales acciones que Grupo TMM(antes Grupo Servia) tenía en su poder en 
ese momento, (ii) la tasa de los Bonos Yankee se modificó a 9 1/2% y 10 
1/4% respectivamente, (iii) TMM es tenedora del 51% de las acciones con 
derecho a voto y el 38.4% del capital de Grupo TMM y, (iv) los resultados 
financieros de Grupo TMM se consolidan en los estados financieros de 
TMM y sus subsidiarias consolidadas a partir de diciembre de 2000. 

En diciembre 26 de 2001, Transportación Marítima Mexicana, S.A. de C.V. 
se fusionó con y en Grupo TMM (antes Grupo Servia), siendo Grupo TMM, 
S.A. de C.V. la sociedad subsistente.

2002 

El 27 de marzo de 2002, conjuntamente Grupo TMM y KCS concretaron la 
venta de Mexrail, Inc. y su subsidiaria al 100%, el Tex-Mex Railway ("Tex-
Mex"), a TMM, convirtiéndose subsidiarias al 100% de TMM

TMM Puertos  y  Terminales  firma  un  nuevo  contrato  con  Mediterranean 
Shipping Company of Geneva, Switzerland. 

TMM Puertos y Terminales recibió recientemente por parte de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes la aprobación para la expansión de una 
tercera posición del muelle de atraque y de su patio de contenedores en 
Manzanillo. 

El  29  de  julio  de  2002,  TMM  completó  la  adquisición  del  24.6%  de 
participación  accionaria  adicional  en  Grupo  Transportación  Ferroviaria 
Mexicana S.A. de C.V. del Gobierno de México. 

El  28  de  agosto  de  2002,  la  Compañía  celebró  una  Asamblea 
Extraordinaria  de  Accionistas  donde  se  aprobó  la  reclasificación  de  las 
acciones de Grupo TMM en una sola clase de acción. Efectivo el 13 de 
septiembre de 2002,  se canceló la  Serie  "L"  de las acciones de Grupo 



TMM, y se realizó un canje en proporción de uno a uno: 1 acción Serie "L" 
por 1 acción Serie "A". Las acciones Serie "A" representan el 100% del 
capital social de Grupo TMM, S.A. de C.V y cotizan en la Bolsa Mexicana 
de Valores ("BMV") con la clave de pizarra TMMA.

Efectivo  a  partir  del  13  de  septiembre  de  2002,  la  razón  social  de  la 
Compañía cambió de Grupo TMM, SA de C.V. a Grupo TMM, S.A., dado 
que la porción variable de nuestro capital social fue eliminada.

El 26 de diciembre de 2002, Grupo TMM inicia Ofertas de Intercambio de 
sus Bonos Yankee al  9 ½% con vencimiento en 2003 y de sus Bonos 
Yankee  al  
10 ¼% con vencimiento en el 2006.

2003 

El 22 de abril de 2003, Grupo TMM anunció que llegó a un acuerdo con 
Kansas City Southern (“KCS”) bajo el  cual  su inversión en Grupo TMM 
sería  controlada  por  una  sola  compañía  denominada  Nafta  Rail.  Esta 
transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Grupo TMM y 
KCS además de ciertas aprobaciones gubernamentales.

El 9 de mayo de 2003, TMM vendió el 51% de las acciones representativas 
del capital  social  de Mexrail,  Inc. y su subsidiaria el  Tex-Mex Railway a 
Kansas City Southern.

El 13 de mayo de 2003, se completó la venta de nuestra inversión en la 
división de Puertos y Terminales (“TMMPyT”) a SSA México, Inc. afiliado 
de  Stevedoring  Services  of  America.  La  Compañía  conservó  sus 
operaciones en los puertos de Acapulco y Tuxpan.

El 15 de mayo de 2003, vencieron las Ofertas de Intercambio y solicitudes 
de consentimiento de los Bonos de la Compañía al 9½% con vencimiento 
en  2003  y  de  los  Bonos  al  10¼%  con  vencimiento  en  el  2006.  Las 
condiciones  para  llevar  a  cabo  dichas  Ofertas  de  Intercambio  no  se 
cumplieron.

El  11  de  junio  de  2003,  el  Cuarto  Tribunal  Colegiado  en  Materia 
Administrativa del Primer Circuito, (“Tribunal Colegiado”) emitió sentencia 
de amparo con respecto a la demanda presentada por TMM en contra de la 
sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (“Tribunal 
Fiscal”)  de  fecha  6  de  diciembre  de  2002,  que  negó  el  derecho  a  la 
devolución de un Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) de TMM.

El 13 de Agosto de 2003, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal 
en sesión pública, emitió sentencia por la cual dejó sin efectos su propia 
sentencia de fecha 6 de diciembre de 2002 y en estricto acatamiento y 
cumplimiento de la ejecutoria de fecha 11 de junio de 2003, dictada por el 
Tribunal Colegiado resolvió que se configuró la negativa ficta y que TMM 



probó su pretensión, por lo que declaró la nulidad de la negativa como lo 
ordenó dicho Tribunal Colegiado.

El  3  de  octubre  de  2003,  la  Procuraduría  Fiscal  de  la  Federación,  con 
relación  a  la  devolución  del  IVA  que  le  corresponde  a  TMM,  presentó 
recurso de revisión en contra de la sentencia del Tribunal Fiscal de fecha 
13 de agosto de 2003, en la que se cumplimenta la ejecutoria de amparo 
que dictó Tribunal Colegiado el 11 de junio de 2003.

El 5 de noviembre de 2003, el Tribunal Colegiado desechó el recurso de 
revisión que había interpuesto semanas atrás la Procuraduría Fiscal de la 
Federación  por  considerarlo  improcedente,  por  lo  que  dicha  sentencia 
queda subsistente.

El  18  de  agosto  de  2003,  en  la  Asamblea Ordinaria  de  Accionistas  de 
Grupo  TMM,  de  manera  unánime  los  accionistas  de  la  Compañía 
decidieron no aprobar la venta de la participación accionaria de TMM en 
Grupo Transportación Ferroviaria Mexicana,  S.A.  de C.V. a Kansas City 
Southern. La aprobación de los accionistas de la Compañía era necesaria 
para proceder con la venta de referencia bajo el Contrato de Compraventa. 

El 22 de agosto de 2003, el Consejo de Administración de Grupo TMM, S.A 
como  resultado  del  voto  libremente  emitido  por  su  Asamblea  General 
Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 18 de Agosto de 2003, notificó 
formalmente  a  Kansas  City  Southern  la  terminación  de  la  intención  de 
venta de las acciones de Grupo TMM a KCS. 

El 22 de octubre de 2003, el Juez William B. Chandler III le otorgó a KCS la 
medida  precautoria  que  ésta  solicitó  ante  una  corte  del  estado  de 
Delaware,  en Estados Unidos el  3  de Septiembre pasado,  y  ordenó se 
procediera a iniciar un proceso de arbitraje en cuanto a la terminación del 
Contrato de Compraventa entre TMM y KCS. El arbitraje iniciará el 2 de 
febrero de 2004. 

El  18 de diciembre de 2003,  Grupo TMM llegó a un acuerdo sobre los 
términos principales de una reestructura con un Comité de tenedores de 
bonos que representan aproximadamente el 43% de sus Bonos al 9 ½% 
con vencimiento en 2003 y de sus Bonos al 10 ¼% con vencimiento en 
2006 (conjuntamente los “Bonos Existentes”). La reestructura se llevará a 
cabo a través de una oferta de intercambio de los Bonos Existentes por 
nuevos  bonos  “senior”  garantizados,  con  vencimiento  en  2007, 
conjuntamente con una solicitud de consentimiento y una solicitud de un 
plan previamente acordado. TMM registró un reporte en forma 6-K ante la 
Comisión de Valores de Estados Unidos (“U.S. Securities and Exchange 
Commission”)  que  describe  los  términos  de  los  Bonos  Nuevos 
Garantizados y de la reestructura. 

2004



El 12 de enero de 2004, Grupo TMM anunció haber recibido acuerdos de 
voto firmados por tenedores de bonos que detentan aproximadamente el 
64% del principal combinado en circulación de sus Bonos al  9 ½% con 
vencimiento en 2003 y de sus Bonos al 10 ¼% con vencimiento en 2006.

El 19 de enero de 2004, en cumplimiento a la sentencia firme dictada por la 
Sala  Superior  del  Tribunal  Fiscal  de  fecha 13 de Agosto  de  2003,  con 
relación al litigio referente a la devolución de IVA de TMM, ésta recibió de 
parte  de  la  Tesorería  de  la  Federación  un  Certificado  Especial  de 
devolución  de  impuestos  que  ampara  la  cantidad  históricamente 
reclamada, $2, 111, 111,790.00 pesos. 

El 20 de enero de 2004, el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) 
procedió  a  embargar  precautoriamente  el  Certificado  Especial  de 
Devolución  de  Impuestos  que  TMM  recibió  de  la  Tesorería  de  la 
Federación.  La  autoridad  fiscal  argumenta  que  la  documentación  que 
soporta el monto del Certificado no cumple con los requisitos fiscales.

El 11 de agosto de 2004, Grupo TMM, S.A. completó exitosamente la oferta 
de intercambio de sus Bonos Yankee al 9½% con vencimiento en el 2003 
(“Bonos del 2003”) y de sus Bonos Yankee al 10¼% con vencimiento en el 
2006 (“Bonos del 2006”). Se intercambiaron $170, 698,000 Dólares ó el 
96.5% del monto principal de los Bonos del 2003 y $197, 121,000 Dólares 
ó el 98.6% del monto principal de los Bonos del 2006.

Agosto 16 del 2004. Grupo TMM, S.A. y KCS anunciaron y cerraron un 
acuerdo por el cual TMM, S.A. de C.V. venderá el 51% de su participación 
accionaria en Mexrail, Inc. (“ Mexrail “) a KCS por aproximadamente $32.7 
millones de Dólares. Mexrail es propietario al 100% de The Texas-Mexican 
Railway Company (“Tex-Mex Railway“), el cual conecta a The Kansas City 
Southern  Railway  Company  ("KCSR")  con  TMM.  Bajo  los  términos  del 
acuerdo,  KCS  acordó  comprar  el  49%  restante  de  Mexrail.  El  29  de 
noviembre del 2004, la Comisión de Transporte Terrestre de los Estados 
Unidos  (“Surface  Transportation  Broad  of  the  United  States”  o  “STB”) 
aprobó la aplicación de KCS para obtener el control del Tex-Mex Railway y 
de la parte Estadounidense del Puente Internacional Ferroviario en Laredo, 
Texas.  Esta acción permitió  que las acciones de control  del  Mexrail  se 
liberaran a KCS. El 29 de diciembre del 2004 KCS obtuvo el control del 
Mexrail y de sus activos, incluyendo el Tex Mex.

El  15 de  diciembre  de 2004,  los  Consejos  de Administración  de Grupo 
TMM, S.A. y de Kansas City Southern firmaron un Convenio Modificatorio 
al  Contrato  de  Adquisición  mediante  el  cual  TMM  venderá  su  51% de 
participación  accionaria  con  derecho  a  voto  en  Grupo  Transportación 
Ferroviaria  Mexicana,  S.A.  de  C.V.  (“Grupo  TMM”)  a  KCS  por  $200 
millones de Dólares en efectivo, 18 millones de acciones comunes de KCS, 
$47 millones de Dólares en un pagaré a dos años y hasta $110 millones de 
Dólares pagaderos en una combinación de efectivo y acciones comunes de 
KCS en función de la resolución favorable de los procedimientos actuales 
relacionados con la reclamación del IVA y el Put con el Gobierno Federal.



2005

Enero  11  del  2005.  Los  Accionistas  de  Grupo  TMM,  S.A,  aprobaron 
unánimemente en la Asamblea de Accionistas celebrada en dicha fecha, la 
recomendación  del  Consejo  de  Administración  de  vender  el  51%  de 
participación  accionaria  de  TMM  en  Grupo  Transportación  Ferroviaria 
Mexicana, SA de CV (“TMM”) a Kansas City Southern.

Febrero  18  del  2005.  TMM  fue  oficialmente  notificada  de  la  resolución 
favorable  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y  Administrativa  (el 
“Tribunal  Fiscal”)  que en cumplimiento  del  mandato del  Cuarto  Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa (el “Tribunal Federal”) de fecha 24 de 
noviembre de 2004, en el cual se reconoció el derecho de TMM de no solo 
recibir la cantidad original por reembolso del Impuesto al Valor Agregado 
(“IVA”) del Gobierno Federal (aproximadamente $2,111 millones de pesos) 
sino,  además,  agregar  a  dicha  cantidad  su  actualización  inflacionaria  e 
intereses acumulados desde 1997.

Marzo 16 del 2005. TMM fue notificada por el Servicio de Administración 
Tributaria (el ‘‘SAT’’) que éste finalizó la auditoría de TMM por el ejercicio 
fiscal de 1997, sin determinar aun sanciones o impuestos como resultado 
de  dicha  auditoría.  En  su  notificación,  el  SAT concluye  que  durante  el 
ejercicio fiscal de 1997, TMM no entregó documentación que cumpliera con 
los requisitos del Código Fiscal de la Federación y, por lo tanto, no tenía 
derecho a depreciar y deducir el título de concesión, el equipo ferroviario y 
otros activos propiedad de TMM en 1997 al momento de la privatización. 
TMM y KCS consideran que este acto carece de fundamento legal ya que 
el SAT solicita documentos que el mismo Gobierno Federal no elaboró ni 
entregó a TMM. Como parte del cierre de la auditoría, el SAT determinó 
que subsiste el embargo precautorio del Certificado Especial de Devolución 
del IVA, entregado a TMM el 19 de enero de 2004. 

Abril  1  del  2005.  Grupo  TMM,  S.A.  anunció  que  cerró  la  venta  de  su 
participación accionaria  en Grupo TMM ("TMM")  a  Kansas City  Suthern 
("KCS").  Al  día  de  hoy,  la  venta  de  TMM  a  KCS  vale  para  TMM 
aproximadamente $600 millones de Dólares, lo que incluye $200 millones 
de Dólares en efectivo, $47 millones de Dólares en un pagaré al 5% que 
será pagado a TMM en junio del 2007, 18 millones de acciones comunes 
del capital social KCS que actualmente están valuadas en más de $355 
millones de Dólares, y un pago adicional por $110 millones de Dólares en 
una  combinación  de  efectivo  y  acciones  sujeto  a  un  acuerdo  definitivo 
relativo a las demandas del IVA y del PUT. 

Septiembre 13 del 2005. Grupo TMM anunció el  día de hoy que Grupo 
TMM,  S.A.  de  C.V.  y  el  Gobierno  Federal  llegaron  a  un  acuerdo  con 
relación a la demanda del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) de Grupo 
TMM y la opción de venta (“Put”) del Gobierno Federal, por medio del cual 
Grupo TMM adquirirá el 20% de acciones de TMM relacionadas con el Put 
del  Gobierno  Federal  bajo  una  base  que  contrarresta  efectivamente  la 
demanda del IVA y la obligación del Put, finalizando así todo proceso de 



litigio en cuanto a estos temas. De acuerdo con el Convenio Modificatorio al 
Contrato de Adquisición entre TMM y KCS de fecha 15 de diciembre de 
2004, KCS pagará a TMM$110 millones de Dólares en una combinación de 
efectivo, pagarés y acciones. 

2006

Enero 17 de 2006. Grupo TMM anunció que la  oferta para comprar en 
efectivo  hasta  $331,018,794  Dólares  de  monto  principal  de  sus  bonos 
senior garantizados en circulación con vencimiento en 2007 (los “Bonos del 
2007”) venció el 13 de Enero de 2006. En la oferta de compra de los Bonos 
del 2007 se ofreció un monto principal agregado de $428,194,642 Dólares. 
La  Compañía  aceptó  todos  los  Bonos  del  2007  que  se  ofrecieron 
adecuadamente y los cuales se pagaron pro rata, reduciendo así el monto 
principal de dichos Bonos a $156,958,040 Dólares. Como resultado de la 
oferta de compra y según el  contrato de crédito que rige los Bonos del 
2007, la tasa de interés de estos Bonos en circulación después de la oferta 
se reducirá en 1% a partir de Febrero 1 de 2006, por lo que si la Compañía 
elige pagar intereses en efectivo, los Bonos del 2007 devengarán intereses 
al 9½% anual.

Marzo 6 de 2006. Grupo TMM anunció haber comprado el 40% del capital 
accionario  que  Seacor  tenía  en  la  compañía  en  asociación  Marítima 
Mexicana,  S.A.  de  C.V.  (“Marmex”),  la  cual  se  dedica  a  proporcionar 
servicios  de  buques abastecedores  en  las  costas  del  Golfo  de  México. 
Como  parte  de  esta  transacción,  TMM  también  compró  5  buques 
abastecedores  propiedad  de  Seacor,  los  cuales  han  sido  abanderados 
Mexicanos  y  así  mismo  convirtió  en  propios  3  buques  abastecedores 
adicionales que tenía en fletamento. Los 8 buques mencionados están bajo 
contratos  de  fletamento  apoyando  las  actividades  de  exploración  y 
producción de petróleo costa afuera en el Golfo de México.

Marzo  8  de  2006.  Grupo  TMM  anunció  que  ha  acordado  comprar  el 
restante 40% de participación minoritaria de la compañía holandesa Smit, 
en Servicios Mexicanos en Remolcadores, S.A. de C.V. (“SMR”).



7.- COBERTURA DE MERCADO Y 
SERVICIOS DEL GRUPO TMM.

7.- COBERTURA DE MERCADO Y SERVICIOS DEL GRUPO TMM

TMM Logistics, S.A de C.V (“TMML”) es una subsidiaria 100% propiedad 
de TMM. Sus servicios incluyen: 



Una  selección  de  actividades  logísticas  que  administran  instalaciones 
estratégicamente localizadas a través de México; 

Servicios de RoadRailer®; 

Servicios de transporte por camión y transporte intermodal; 

Mantenimiento y reparación de contenedores comunes y refrigerados en 
los principales puertos y ciudades de México; y 

Terminales intermodales de operación en ciudades importantes por donde 
cruza el ferrocarril TMM.

 

 

Servicios de logística

Contamos  con  ventajas  competitivas  como  proveedor  de  servicios 
logísticos en México, dando servicio a clientes mexicanos y extranjeros, 
principalmente  debido  a  nuestras  instalaciones  logísticas,  ubicadas 
estratégicamente  en  las  principales  ciudades  industriales,  puertos  y 
concentradores ferroviarios a lo largo de la  República,  combinadas con 
nuestra red integrada de transporte ferroviario y terrestre. 

La  infraestructura  multimodal  en  Aguascalientes,  Querétaro,  Hermosillo, 
Toluca,  Ramos  Arizpe,  Puebla,  Veracruz,  Laredo,  San  Luis  Potosí, 
Cuernavaca, Ciudad de México y Monterrey, ofrecen paquetes de servicio 
logístico  integral.  Estas  localidades  dan  servicio  de  análisis  y  de 
consultoría, servicios de logística a terceros, incluyendo administración de 
la  importación  de  componentes  para  manufactura  con  entregas  de 
inventarios  justo  a  tiempo,  análisis  de  redes  de  logística  (ciclos  de 
órdenes), diseño de información de procesos logísticos, administración de 
instalaciones / almacenes, administración de la cadena de abastecimiento, 



empaquetado de productos terminados, entrega de productos a las líneas 
de  producción,  y  la  distribución  de  productos  “inbound”  y  “outbound” 
utilizando  diferentes  medios  de  transporte,  incluyendo  transporte  por 
camión y transporte ferroviario.

Grupo TMM proporciona soporte especializado de logística a la industria 
automotriz.  Estos  servicios  incluyen  la  coordinación  del  movimiento  de 
refacciones  automotrices  de  las  localidades  de  abastecimiento  a  las 
plantas de ensamble al igual que el transporte de automóviles a los centros 
regionales de distribución. Nuestros servicios de logística pueden ofrecerse 
como programas integrados de logística, desde principio del proceso hasta 
su  final  (“puerta  a  puerta”),  o  como servicios  independientes  según las 
necesidades de nuestros clientes. 

Uniendo  toda  la  infraestructura  de  logística,  ofrecemos  servicios  de 
transporte por camión como un componente de servicio con valor agregado 
en el movimiento de los productos desde y hacia las grandes ciudades, 
puertos  y  centros  ferroviarios.  La  división  de  Logística  ofrece  servicios 
dedicados de logística de transporte por camión a importantes compañías 
manufactureras  así  como  a  compañías  minoristas  con  instalaciones  y 
operaciones en todo México.

Servicios Intermodales y de RoadRailer®

Grupo TMM introdujo en mayo 2001, la tecnología de RoadRailer®, que es 
el primer servicio doméstico intermodal en México. Estos son semi-trailers 
que están equipados con llantas para carretera y “bogies” con ruedas para 
transitar  en  las  vías  ferroviarias.  La  introducción  de  este  equipo  nos 
permite  ampliar  nuestras  operaciones  terrestres  y  ferroviarias,  ya  que 
simplifica los intercambios de carga desde y hacia la Ciudad de México, 
desde estados cercanos a la ciudad como en la región noreste de México. 
Actualmente, operamos 350 unidades en servicios domésticos. 

En octubre 2002, TMM Logistics y Hub Group, la compañía más grande de 
marketing intermodal en los Estados Unidos, crearon conjuntamente una 
red de transporte a través de la cual se transportan fletes entre Canadá, 
Estados Unidos y México. TMM Logistics provee toda la fuerza de ventas y 
la ejecución de operaciones en México.

A través de esta alianza, le ofrecemos servicios multimodales "puerta a 
puerta"  en  los  principales  cruces  fronterizos.  Coordinamos  todos  los 
aspectos  del  embarque  al  cruzar  la  frontera:  Agentes  Aduanales, 
documentación,  proveedores  de  servicios,  sistemas  informáticos, 
facturación  separada,  seguros,  seguridad  y  equipo,  utilizando  una 
infraestructura tecnológica de vanguardia, permitiendo un cruce de frontera 
fácil y eficiente. 

Servicios de Transporte por Camión 



Este segmento proporciona servicios a clientes como son: Ford, Jumex, 
Allied  Domecq,  Wal-Mart  y  Nissan.  Grupo  TMM  opera  actualmente 
aproximadamente 450 camiones. Adicionalmente ofrecemos servicios de 
transporte a puertos para complementar el servicio de arrastre de cargas 
contenerizadas hacia México.

  

 

Servicios de Mantenimiento y Reparación de Contenedores 

Ofrecemos mantenimiento y servicios de reparación de contenedores de 
carga seca y refrigerada en Manzanillo,  Veracruz y Altamira, Monterrey, 
Guadalajara, Ensenada, Ciudad de México y Cuernavaca.

Nuestros Servicios de Transporte Marítimo Especializado incluyen:

Buques abastecedores que dan servicio a la industria petrolera mexicana 
costa afuera entre puertos e instalaciones costa afuera, en México;

Buques tanque para transportar petróleo y sus derivados (cabotaje);

Buques  quimiqueros  para  el  transporte  a  granel  de  cargas  químicas 
líquidas y vegetales; y Buques Remolcadores. 

La  Ley  de  Navegación  Mexicana  da  preferencia  para  cabotaje  (el 
intercambio de bienes entre puertos del mismo país) a embarcaciones de 
propiedad y bandera mexicana, TMM tiene ventajas competitivas en este 
segmento.

Administración de la flota

A mayo de 2006, Grupo TMM poseía y operaba una flota de buques que 
comprende buques tanque, buques quimiqueros, buques abastecedores y 
remolcadores. A dicha fecha de un total de 36 buques, 26 son propios (dos 

http://www.tmm.com.mx/esp/directorio/terrestre/logistic/contenedor/Default.asp


buques  tanque,  veintiún  buques  abastecedores  y  tres  remolcadores),  7 
están  en  fletamento  (cuatro  buques  quimiqueros,  dos  buques 
abastecedores y un buque tanque) y 3 están en contrato a casco desnudo 
(dos buques tanque y un remolcador.) 

A continuación se detalla la composición de nuestra flota:

Tipo de Buque No.  de 
Buques

Toneladas 
de  Peso 
Muerto 
(Miles)

Capacidad 
total  de 
Metros 
Cúbicos 
(Miles)

Caballos 
de  Fuerza 
(BHP) (1) 

Abastecedores 
Costa Afuera

23   20.0 * 4,537 
BHP

Buques 
Tanque

  5 212.2 241.4 *

Buques 
Quimiqueros

  4    52.0   57.5 *

Remolcadores   4      1.6 * 3,937 
BHP

Total 36 285.8 298.9   

  

PUERTOS Y TERMINALES

En  esta  unidad  de  negocio  manejamos  la  operación  de  puertos  bajo 
concesiones del Gobierno de México. En mayo 13 de 2003 se completó la 
venta de nuestra inversión del 51% en la división de Puertos y Terminales 
(“TMMPyT”), a SSA México, una filial de Stevedoring Services of America 
("SSA"). Esta transacción incluye la venta de nuestras operaciones en los 
puertos de Manzanillo,  Cozumel Veracruz y Progreso. Conservamos las 
operaciones de Acapulco y Tuxpan.

 

API Acapulco

Terminal de cruceros 
Almacenaje de automóviles 
Terminal para manejo de automóviles 

Tuxpan

Entrega y recepción de carga 



Manejo de carga general 
Patio de almacenaje para contenedores

División Ferroviaria
TMM
A través de Grupo TMM, TMM tiene participación mayoritaria en TMM, que 
es  titular  de  la  concesión  que  opera  la  línea  estratégicamente  más  
importante de las tres líneas regionales ferroviarias en México. Grupo TMM  
es  una  alianza  estratégica,  formada  por  TMM(con  el  38.44%  de  las  
acciones), KCSI (36.93%) y Ferrocarriles Nacionales de México y Nacional  
financiera,  S.N.C.,  como  fiduciaria  del  fideicomiso  denominado 
“FERRONALESJUB” (24.63%). Desde el 31 de diciembre de 2000, TMM 
consolida financieramente a TMM.
El socio de TMM, KCSI, es propietaria de Kansas City Southern Railroad 
(“KCSR”),  ferrocarril  norteamericano “Clase I”.  KCSR y  sus ferrocarriles 
afiliados operan una red ferroviaria de aproximadamente 3,250 millas que 
corren a través de doce estados de Estados Unidos.
TMM opera el principal corredor del sistema ferroviario mexicano, el cual le 
permite a TMM participar significativamente en el creciente tráfico de carga 
que se mueve entre México y sus vecinos del  norte,  Estados Unidos y 
Canadá.  TMM,  junto  con  el  Tex-Mex,  buscan  lograr  que  su  operación 
ferroviaria sea la principal línea de transporte terrestre para unir a México 
con los mercados de Estados Unidos y Canadá.
Las líneas ferroviarias de TMM, conectan las regiones más industrializadas 
y más pobladas de México con Laredo, Texas que es el principal cruce 
fronterizo hacia Estados Unidos. Adicionalmente, el sistema ferroviario de 
TMM,  da  servicio  a  tres  de  los  cuatro  puertos  principales  de  México, 
Veracruz  y  Tampico  en  el  Golfo  de  México  y  Lázaro  Cárdenas  en  el 
Océano Pacifico. TMM da servicio a 15 Estados de la República Mexicana 
y  a  la  Ciudad  de  México,  que  conjuntamente  representan 
aproximadamente el 75% de la población del país, y el 73% del Producto 
Interno Bruto de México para el año 1999.
El principal cruce fronterizo de TMM es Laredo, Texas, teniendo acceso 
exclusivo  desde  México  y  acceso  desde  Estados  Unidos  a  través  de 
conexiones con el Tex-Mex y el Unión Pacific Railroad (“UP”). El cruce de 
Laredo es el punto más importante de intercambio de carga entre Estados 
Unidos y México. En 2000 y 2001, aproximadamente el 60 % de todo el 
tráfico entre las dos naciones, basado en ingresos, cruzaron la frontera en 
Laredo.
La  estructura  de  la  ruta  de  TMM,  le  permite  beneficiarse  del  creciente 
intercambio  comercial  que  se  ha  dado  debido  a  la  integración  de  la 
economía de Norteamérica a través del corredor del TLC. El intercambio 
comercial entre México y Estados Unidos se ha más que triplicado en siete 
años, de $89.5 billones de Dólares en 1993 a $341 billones de Dólares en 
el  año 2000,  lo  que representa una tasa de crecimiento compuesta del 
17.0%. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos de enero a 
junio de 2001 representa $165 billones de Dólares.



Desde  que  se  adquirió  la  concesión  del  ferrocarril  en  1997,  TMM  ha 
mejorado  sus  operaciones significativamente,  enfocándose a  mejorar  la 
calidad  de  servicio  al  cliente,  implantando  prácticas  con  relación  al 
transporte  ferroviario  que  se  utilizan  en  Estados  Unidos  y  Canadá,  y 
realizando  inversiones  de  capital  en  sus  vías  ferroviarias,  sistemas  y 
equipos. Como resultado de estas inversiones de capital en infraestructura, 
TMM estima que está en posición para manejar el doble del volumen del 
tráfico  actual  con  mínimos  requerimientos  adicionales  de  capital.  Estos 
logros  también se  han visto  reflejados en  los  resultados financieros  de 
TMM.
La estructura estratégica de rutas de TMM, aunada a sus capacidades de 
carga e intermodales, ofrece a sus clientes un acceso a la extensa red a 
través de la cual pueden distribuir sus productos a lo largo de Norteamérica 
y  a  otros  países.  En  2000,  del  total  de  ingresos  de  TMM  por  $640.5 
millones de Dólares, aproximadamente $525.8 millones de Dólares fueron 
atribuibles a carga internacional,  lo  que representa aproximadamente el 
82% del total de ingresos generados. A junio 30 de 2001, los ingresos de 
TMM por $327.9 millones de Dólares, aproximadamente $275.9 millones 
de  Dólares  fueron  atribuibles  a  carga  internacional,  lo  que  representa 
aproximadamente el 84% del total de ingresos generados Los principales 
productos  transportados  por  TMM (a  nivel  de  ingresos)  son:  productos 
industriales,  metales  y  minerales;  productos  agro-industriales;  productos 
automotrices; productos químicos y petroquímicos; y carga intermodal. Las 
líneas  ferroviarias  de  TMM tienen  acceso  a  tres  de  los  cuatro  puertos 
principales  de  México  con  infraestructura  intermodal,  y  también  tienen 
acceso  a  terminales  intermodales  localizadas  en  Monterrey,  Toluca, 
Guadalajara,  Ramos  Arizpe,  Encantada,  San  Luis  Potosí,  Querétaro, 
Altamira, Manzanillo, Ciudad de México y Laredo, Texas.
Las  líneas  ferroviarias  de  TMM  dan  servicio  a  las  más  importantes 
instalaciones de ensamble de automóviles y de empresas de manufactura 
en las terminales intermodales de Monterrey y de Ramos Arizpe, así como 
a importantes distritos comerciales e industriales.
TMM tiene una concesión de 50 años, renovable bajo ciertas condiciones 
por 50 años adicionales, para dar servicio de transporte de carga a través 
de sus líneas ferroviarias. Este derecho es exclusivo para los primeros 30 
años de operaciones de TMM, y está sujeto a ciertos derechos de vía. La 
red ferroviaria de TMM abarca más de 4,200 kilómetros en su vía principal, 
y  es  el  más  importante  corredor  del  sistema  ferroviario  mexicano.  Las 
líneas ferroviarias de TMM abarcan el corredor férreo de más trafico de 
México,  extendiéndose  desde  la  Ciudad  de  México,  Toluca  y 
Aguascalientes  hasta  los  cruces  fronterizos  a  Estados  Unidos  en 
Matamoros y Nuevo Laredo. En la frontera de Texas, las líneas ferroviarias 
de TMM se conectan a los principales corredores ferroviarios en Estados 
Unidos, ya sea directamente con Unión Pacific, o a través del Tex-Mex, 
BNSF o KCSR.
TMM empezó a generar ingresos en julio de 1997. Grupo TMM, en bases 
consolidadas,  tuvo  pérdidas  de  aproximadamente  $36.5  millones  de 
Dólares  desde el  comienzo de sus  operaciones hasta  diciembre  31  de 
1997, ya que incurrió en costos importantes relacionados con el inicio de 
operaciones. No obstante, en 1998, 1999 y 2000, Grupo TMM, en bases 



consolidadas, tuvo una utilidad neta de $14.3 millones de Dólares, $46.4 
millones  de  Dólares  y  $42.7  millones  de  Dólares  respectivamente.  Las 
utilidades de Grupo TMM generadas de junio de 1997 a junio de 2001 
ascienden  a  $121.4  millones.  TMM  se  inició  con  un  alto  nivel  de 
apalancamiento, y desde el inicio de sus operaciones la habilidad que ha 
tenido para cumplir con sus obligaciones ha dependido de su desempeño, 
incluyendo su habilidad para incrementar ingresos y controlar gastos. Los 
esfuerzos  de  TMM  para  lograr  estos  objetivos,  dependen  de  las 
condiciones  económicas  prevalecientes,  incluyendo  factores  financieros, 
de negocios, de competencia y otros que están más allá de su control. No 
obstante,  después  de  tres  años  y  medio  de  operaciones,  habiendo 
obtenido asombrosos resultados y habiendo cumplido sus obligaciones de 
deuda, incluso habiendo refinanciado exitosamente un crédito, no se pude 
asegurar que TMM pueda continuar logrando incrementos en ingresos o 
controlando  costos,  que  permitan  que  TMM  pueda  cumplir  con  sus 
obligaciones de pago que tiene respecto a su deuda. El negocio de TMM 
es altamente dependiente del comercio que se da entre México y Estados 
Unidos.  En  consecuencia,  los  negocios  de  TMM  están  fuertemente 
influenciados por el  nivel  de intercambio comercial  que se realice entre 
México y Estados Unidos y por el efecto que resulte de este intercambio 
comercial dentro del corredor del TLC. No se puede asegurar que el futuro 
desarrollo  en  el  intercambio  comercial  entre  México  y  Estados  Unidos, 
sobre  el  cual  TMM  no  tiene  control,  no  resulte  en  una  reducción  de 
volúmenes de carga o en un cambio no favorable en relación con la mezcla 
de productos y commodities manejados por TMM. El negocio de TMM es 
intensivo  en  cuanto a  capital  y  requiere  de  continuos gastos  para que, 
entre otras cosas, se realicen mejoras a las vías ferroviarias, estructuras y 
tecnología,  adquisiciones,  arrendamientos,  reparación  de  equipo  y 
mantenimiento general de su sistema de líneas ferroviarias. TMM anticipa 
que sus fuentes de recursos de efectivo, préstamos disponibles a través de 
su emisión de papel comercial, arrendamientos operativos y los flujos de 
efectivo derivados de su operación, le proveerán la suficiente liquidez en el 
corto y largo 
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8.- OBJETIVOS Y METAS DEL GRUPO TMM

Grupo TMM reafirma plan de crecimiento; anticipa crecimiento en ingresos 
de más del 25% en segundo trimestre; reactiva de inmediato programa de 
recompra de acciones propias.



Ciudad de México.  Julio  21,  2008.  Grupo TMM, S.A.B.  (BMV:  TMMA y 
NYSE: TMM) o (“la Compañía” o “TMM”), compañía Mexicana de servicios 
de  transporte  intermodal  y  logística  anunció  el  día  de  hoy  que  la 
Administración de la Compañía reafirma su compromiso con su plan de 
crecimiento y anticipa importantes mejoras en sus resultados en el corto 
plazo,  conforme  los  nuevos  buques  adquiridos  con  los  fondos  del 
Programa de  Certificados  de  la  Compañía  se  vayan  incorporando  a  la 
operación.

La  Compañía  anticipa  a  la  publicación  y  conferencia  telefónica  de  sus 
resultados trimestrales, que en el segundo trimestre de 2008 estima reflejar 
un  crecimiento  de  ingresos  de  más  del  25%  en  comparación  con  el 
segundo trimestre  del  año 2007,  sin  embargo mostrará  una utilidad de 
transportación inferior a la del primer trimestre de este año, principalmente 
como resultado de la desaceleración de la economía en Estados Unidos, 
principal cliente comercial de México, a la apreciación del tipo de cambio 
del  Peso  Mexicano  contra  el  Dólar  y  a  que  se  anticiparon  trabajos  de 
mantenimiento en dique seco de la flota en operación. El segundo trimestre 
de 2008 es de transición, dado que la mayoría de los buques adquiridos 
con el recientemente concluido Programa de Cerificados Bursátiles de la 
Compañía hasta por 9.0 billones de pesos,  no se han incorporado a la 
operación.  Este  Programa  es  a  20  años  y  tiene  calificación  AA.

La Compañía espera mostrar un crecimiento considerable en ingresos y 
utilidades  operativas  en  los  próximos  trimestres  conforme  los  nuevos 
buques se incorporen a las operaciones. Al tercer trimestre de 2008, ya se 
habrán  incorporado  siete  embarcaciones;  otras  seis  se  incorporarán 
durante el cuarto trimestre de 2008 y el primer trimestre de de 2009; y 2 
embarcaciones se incorporarán a las operaciones de la Compañía durante 
2009. El EBITDA anualizado adicional que se proyecta generen estas 15 
embarcaciones,  una  vez  que  todas  estén  en  operación,  será  de 
aproximadamente  $77  millones  de  Dólares.

En virtud de la fuerte demanda que prevalece en los mercado de buques, 
la Compañía estima que podrá encontrar fácilmente empleo para las 15 
embarcaciones que adquirió recientemente y una prueba de ello es que ya 
tiene  contratos  de  largo  y  mediano  plazo  con  Pemex  y  con  otros
clientes  para  seis  de  dichos buques por  lo  cual  estima que el  flujo  de 
efectivo adicional  que se tiene proyectado generarán dichos buques se 
alcanzará conforme a lo planeado. La relación de la Compañía con sus 
clientes y particularmente con Pemex se mantiene en los mejores términos 
y  con  una  visión  de  largo  plazo,  siempre  buscando  satisfacer  las 
necesidades y requerimientos de sus clientes con el equipo más idóneo y 
en óptimas condiciones.

La Compañía continúa sus esfuerzos por lograr un perfil  de pagos más 
cómodo de su deuda corporativa y así mejorar su flujo de caja durante este 



periodo  transitorio.  Antes  del  fin  del  presente  año  esperamos  anunciar 
dicha reestructura.

La  Administración  de  la  Compañía  continúa  convencida  de  que  la 
estrategia de la Compañía está en vías de una ejecución exitosa, por lo 
que orientada a mejorar el valor de la Compañía para sus accionistas., ha 
decidido  reanudar  de  inmediato  su  programa de recompra  de  acciones 
propias, reafirmando el compromiso y confianza de la Compañía en su plan 
de negocios y los mejores resultados esperados en el corto y mediano 
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9.- CONTROL DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS QUE  PROPORCIONA EL 
GRUPO TMM

Grupo TMM-ADEMSA establecer las directrices para la identificación de los 
procesos  del  sistema  de  gestión  de  calidad,  la  determinación  de  su 



secuencia e interacción, así  como el establecimiento de responsables y 
recursos  requeridos  para  controlar  los  mismos,  de  acuerdo  con  los 
requerimientos de la norma ISO 9001:2000.

Nos beneficiamos de las siguientes ventajas competitivas:
Ninguna otra empresa ofrece en México una cobertura tan amplia como la 
nuestra, tanto en diversidad de servicios logísticos y de transporte como en 
atención a diversos sectores de la actividad económica y mercados.
Nuestra  capacidad de contratar  el  transporte  de grandes cantidades de 
carga, ya sea por mar,  camión o ferrocarril,  nos permite proporcionar a 
nuestros  clientes  servicios  integrados  “puerta  a  puerta”,  con  un  mayor 
contenido de valor agregado.



CAPITULO II
GESTION DE SUMINISTRO DE OPTIMIZACION 

EN EL USO DE ALMACENAJE Y SERVICIOS
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1.- GESTION Y COMPETENCIA DEL GRUPO TMM ADEMSA

Durante el proceso de gestión de la demanda en GRUPO TMM ADEMSA 
se deben equilibrar los requisitos del cliente con la capacidad de suministro 
de  la  empresa,  intentando  determinar  qué  y  cuándo  comprarán 



(pronóstico). Para reducir el nivel de incertidumbre, los sistemas de gestión 
de la demanda utilizan los puntos de venta y bases de datos de los clientes 
más importantes, esto puede permite una mejor eficiencia del flujo físico de 
mercancías a lo largo de la cadena de suministro. Por lo que respecta a las 
necesidades de comercialización y programas de producción,  se deben 
coordinar sobre la base de una empresa extendida, es decir, considerando 
las necesidades de los clientes y los proveedores. En aplicaciones muy 
avanzadas,  la  demanda  del  cliente  y  la  capacidad  de  producción,  se 
sincroniza para manejar inventarios integralmente.

“Cada empresa en la cadena debe asumir su responsabilidad y modificar y 
adecuar su organización de acuerdo con las exigencias de sus “socios” y al 
sistema. Un factor limitante de la cadena de suministro se puede asociar al 
tipo de organización de las empresas10”. 

En  particular  grupo TMM ADEMSA juega un papel muy indispensable en 
la distribución y almacenamiento de de productos de este modo hace llegar 
las mercancías en tiempo y forma a sus clientes en cualquier punto en 
donde ellos lo soliciten.

“Independientemente de que en una cadena de suministro puedan coexistir 
empresas  con  esquemas  de  organización  flexibles  y  tradicionales,  el 
potencial de la cadena se verá restringido11”.

Concretamente,  esta  limitante  se  refiere  a  que  en  los  esquemas  de 
organización  funcional  tradicional  persisten  problemas de unificación  de 
objetivos entre las diferentes áreas o departamento de una empresa y por 
el  control  de  segmentos  de  flujos  que  cruzan  por  la  empresa,  no 
necesariamente excluyentes de otras unidades; por ejemplo, es común que 
mientras el objetivo del área de logística sea mantener bajos los costos de 
distribución, el área de comercialización busque ofrecer el más alto nivel de 
servicio al  cliente,  a veces con el  inconveniente de mayores niveles de 
inventario y fuertes costos de transporte.

Para Rubén Picazo y Fabián Martínez,  la  estructura de la  organización 
tradicional “...da por hecho la existencia de un cliente que acude y adquiere 
el  producto,  mismo que la  organización  considera  que es  su  razón  de 
ser…”

10 www.sct.gob.mx; José Elías Jiménez Sánchez, Salvador Hernández García. “MARCO 
CONCEPTUALDE LA CADENA DE SUMINISTRO: UN NUEVO ENFOQUE LOGÍSTICO”, 
publicación técnica, No 215, AÑO 2002, México. Pág. 138.   
11 www.sct.gob.mx; José Elías Jiménez Sánchez, Salvador Hernández García. “MARCO 
CONCEPTUALDE LA CADENA DE SUMINISTRO: UN NUEVO ENFOQUE LOGÍSTICO”, 
publicación técnica, No 215, AÑO 2002, México. Pág. 138.

http://www.sct.gob.mx/
http://www.sct.gob.mx/


“En  términos  generales,  las  empresas  dirigen  sus  acciones  de  manera 
inadecuada hacia aspectos que no son suficientemente valorados por el 
cliente; por eso, es de suma importancia conocer el mercado al que cada 
compañía se dirige y concentrar los esfuerzos de diferenciación en aquello 
que  realmente  ofrezca  un  valor  superior  desde  su  punto  de  vista, 
desarrollando incluso, técnicas de “Ingeniería de Servicios”12.

En este caso, la empresa no hace más que cumplir con los requerimientos 
de los clientes, sin considerar la cadena de suministros ya que el cliente 
acude  al  proveedor  sin  que  se  haya  programado  una  transacción 
comercial.

La  falta  de  motivación  de  una  empresa  por  cambiar  su  esquema  de 
organización funcional a uno de integración empresarial, puede trascender 
negativamente en la cadena de suministro, lo que se verá reflejado en la 
ineficacia de los eslabones de la cadena, debido a los conflictos originados 
por la organización tradicional. Como lo señala Bowersox , “…no todos los 
miembros  que  participan  en  la  cadena  tienen  el  mismo  interés  en  los 
sucesos  de  cada  arreglo  y  que  ello  esta  en  función  de  los  riesgos 
asociados durante su participación en la cadena logística”13. Es por esta 
razón que se debe motivar a los trabajadores a que se de un esfuerzo 
extra, hacerles ver que su trabajo es importante y valorado, un buen sueldo 
también es importante pero el reconocer el trabajo de alguien lo motiva a 
continuar superándose, es evidente que GRUPO TMM ADEMSA ha estado 
trabajando en un rubro tan importante como lo es la motivación de los 
trabajadores pero se ha descuidado el salario de los mismos que de alguna 
manera ha contribuido a que haya ciertos problemas de motivación..

12 Picazo M. Luis y Martínez, Fabián. “Ingeniería de Servicios”.
McGraw Hill. México, 1991.pag. 124.

13 Bowersox (1996), “la cadena de suministro en el ámbito logistico”. McGraw Hill. Pág. 34.
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Las  cadenas  de  suministro  generan  fuertes  obligaciones  entre  los 
participantes de la estructura de la cadena con el  fin de lograr ventajas 
competitivas en algún diseño explícito. Tal condición permite observar la 
necesidad  de  establecer  vínculos  más  estrechos  entre  las  unidades 



productivas  participantes  que  las  obliga  a  mantener  sistemáticamente 
interacciones.

Los enfoques más recientes acerca del desarrollo industrial,  comercial  y 
logístico,  inmersos  en  un  medio  ambiente  más  interrelacionado,  han 
orillado  a  las  empresas  ha  corregir  y  reorientar  sus  esquemas  de 
organización con la finalidad de que les permita ser más competitivos en el 
nuevo  entorno  económico  que  les  rodea.  Contrario  a  la  filosofía  de  la 
cadena  de  suministro,  “la  empresa  de  organización  tradicional, 
generalmente  busca  una  integración  vertical  con  sus  proveedores  y 
clientes”14. Realiza negociaciones personales con una óptica de corto plazo 
buscando una relación sin compromisos duraderos. Más específicamente, 
la integración de las compañías participantes en la cadena de suministro, 
no sólo involucra la coordinación del flujo de bienes y servicios, también 
involucra un mayor compromiso de las partes la cual lleva a un cambio en 
la cultura empresarial.

La estrecha vinculación de diversas empresas en la cadena de suministro 
implica  un  cambio  en  las  posiciones  tradicionales.  Los  proveedores, 
mayoristas  y  minoristas  se  ven  como  “socios”,  comparten  mayor 
información, delinean planes de negocios, ventas y promociones en forma 
conjunta, participan como un sólo equipo de trabajo en la investigación y 
desarrollo de productos, analizan y planifican la forma de crecer juntos.

14 www.sct.gob.mx; José Elías Jiménez Sánchez, Salvador Hernández García. “MARCO 
CONCEPTUALDE LA CADENA DE SUMINISTRO: UN NUEVO ENFOQUE LOGÍSTICO”, 
publicación técnica, No 215, AÑO 2002, México. Pág. 78.   

http://www.sct.gob.mx/


Como podemos ver en el ejemplo anterior podemos ver la necesidad de la 
planeación,  coordinación,  desarrollo  e  implementación  de  la  cadena  de 
suministros requiere de la cooperación de todos sus integrantes.
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De acuerdo con  el  Centro  de  las  Naciones  Unidas para  las  Empresas 
Trasnacionales (CET), “las empresas transnacionales  son sociedades que 
poseen y controlan medios de producción o servicios fuera del país en el 
que están establecidas15”. Es decir, este tipo de empresas tienen su sede 
en  un  país  pero  realiza  sus  operaciones  en  otros.  La  casa  matriz 
generalmente  se  localiza  en  las  grandes  ciudades  de  los  países 
industrializados. Sus movimientos, implican abrir filiales en distintos países 
para  producir  productos  finales  y  venderlos  en  ese  mismo  mercado 
aprovechando  sus  ventajas.  Tal  situación  es  complementada 
perfectamente  por  una  división  del  trabajo  sobre  la  base  del  progreso 
tecnológico.

De  acuerdo  con  la  señalización  anterior,  grupo  TMM  ADEMSA  tiene 
presencia  a  nivel  internacional  y  se  constituye  como  la  mas  grande 
empresa  de  trasporte  y  logística  de  México  y  América  Latina,  y  es  el 

15 www.sct.gob.mx; José Elías Jiménez Sánchez, Salvador Hernández García. “MARCO 
CONCEPTUALDE LA CADENA DE SUMINISTRO: UN NUEVO ENFOQUE LOGÍSTICO”, 
publicación técnica, No 215, AÑO 2002, México. Pág. 48.   

http://www.sct.gob.mx/


proveedor  dominante de servicio  outsourcing logístico,  el  transporte  por 
carretera, marítimo especializado y administración portuaria en México.

Esta capacidad para integrar diversos modos de transporte (multimodal), 
combinada con los procesos logísticos que ayudan a los cliente a gestionar 
sus inventarios de fabricación, distribución y con un alto grado de posición 
y eficiencia.

“Krugman señalan “que una manera de caracterizar  estas empresas se 
puede realizar a través del análisis del medio ambiente en el que operan”16. 
Una de sus primeras características es que sus filiales son sensibles a 
varias  e  importantes  fuerzas  ambientales:  competidores,  clientes, 
proveedores,  instituciones  financieras  y  el  gobierno.  La  segunda 
característica de las empresas transnacionales consiste en que poseen un 
grupo común de recursos como activos,  patentes,  marcas registradas y 
recursos humanos. Su tercera característica es que las filiales están unidas 
por una visión estratégica común”.

Las empresas transnacionales como lo  es GRUPO TMM ADEMSA han 
sido  producto  de  la  evolución  del  comercio  internacional  y  de  sus 
estrategias de localización. En una primera fase del proceso, la empresa 
internacional  no  requiere  transferir  conocimientos,  tecnología  y  su 
capacidad de producción. En una segunda fase, la empresa multinacional, 
establece la producción en cada país que opera. Tiene como principales 
ventajas superar de manera directa las barreras de entrada, aprovechar los 
factores  de  producción  locales,  acortar  las  rutas  de  suministro  y  la 
producción responde a las necesidades del cliente del país anfitrión. En la 
tercera  fase,  las  compañías  globales,  persiguen la  eficiencia  de  costos 
mediante  la  localización  de  productos  estandarizados  desde  plantas  a 
escala mundial. Las compañías asumen que los deseos y necesidades de 
los consumidores son bastante homogéneas alrededor del mundo. Una de 
las principales desventajas de esta estrategia es la relacionada con los 
costos de transporte desde el lugar de producción al lugar del consumo. En 
una última fase se encuentra la empresa transnacional, la cual localiza sus 
plantas con un enfoque que trata de maximizar su eficiencia, la calidad, su 
disponibilidad  minimizando  el  costo.  En  otras  palabras  evitan  cualquier 
conclusión  “sobre  un  enfoque  único  y  el  mejor  para  la  estrategia  de 
localización”17. Con este tipo de estrategia, se busca un equilibrio entre las 

16 Krugman, Paul. "Geografía y Comercio". Antoni Bosch. España, 1994. Pág. 143

17  www.sct.gob.mx; José Elías Jiménez Sánchez, Salvador Hernández García. “MARCO 
CONCEPTUALDE LA CADENA DE SUMINISTRO: UN NUEVO ENFOQUE LOGÍSTICO”, 
publicación técnica, No 215, AÑO 2002, México. Pág. 46.   

http://www.sct.gob.mx/


ventajas  y  desventajas  de  las  alternativas  anteriores.  Se reconoce  que 
cuando se modifica el tipo de cambio de las divisas y las condiciones de 
acceso al mercado, la empresa transnacional es la que mejor se acomoda 
para adaptarse a diferentes escenarios.

Competencia

TMM está  posicionada  como la  empresa  más  importante  y  líder  en  la 
prestación de servicios de transporte y logística en América Latina y una de 
sus mayores ventajas competitivas es la importante participación que tiene 
en el intercambio comercial entre México y Estados Unidos a través del 
corredor del TLC.
Los  servicios  de  buques  parceleros  y  de  buques  abastecedores  que 
operamos  en  el  Golfo  de  México  han  enfrentado  fuerte  competencia, 
principalmente de parte de navieras estadounidenses. Si bien se espera 
que una ley recientemente  promulgada en México  —la  cual  indica  que 
únicamente los buques de propiedad y registro mexicanos pueden realizar 
el  cabotaje  (movimientos  dentro  de  México)  en  puertos  mexicanos 
reduciría  la  competencia  por  parte  de  empresas no mexicanas en este 
sector, no se puede asegurar que dicha competencia disminuirá.
En  nuestra  división  de  operaciones  de  logística,  nuestros  servicios  de 
transporte carretero (autotransporte) y los de logística han enfrentado una 
competencia intensa, incluyendo competencia en precios, de parte de una 
gran  cantidad  de  firmas  camioneras  mexicanas,  estadounidenses  e 
internacionales.  Por  ejemplo,  recientemente  perdimos,  porque  nuestros 
competidores  cotizaron menor  precio  que nosotros,  nuestro  contrato  de 
largo  plazo  con  Wal-Mart  para  el  cual  dedicábamos  120  camiones  al 
transporte de bienes de consumo desde los almacenes de Wal-Mart a sus 
tiendas de menudeo en toda la República. No podemos estar seguros de 
que no perderemos negocios en el futuro, en caso de no poder responder a 
las  presiones  competitivas  bajando  nuestros  precios  sin  menoscabar 
nuestros  márgenes  brutos  y  resultados  operativos.  Operamos  nuestras 
instalaciones de puertos y terminales, al igual que nuestros servicios de 
remolcadores, bajo concesiones de largo plazo otorgadas por el Gobierno 
Mexicano.  Son  concesiones  que  podrían  cancelarse  o  revocarse  bajo 
ciertas circunstancias previstas por la ley,  los títulos de concesión o las 
cesiones parciales de derechos respectivas, según sea el caso. Tenemos 
concesiones para operar terminales de carga en los puertos de Manzanillo, 
Veracruz  y  Acapulco,  así  como  terminales  de  cruceros   en  la  isla  de 
Cozumel, Progreso y Acapulco. No hay garantía de que otros puertos y 
servicios no serán privatizados o de que el Gobierno Federal no fomentará 
de alguna otra manera la competencia en este sector.
En  México,  TMM  enfrenta  competencia  en  ciertos  segmentos  de  la 
industria,  porque  otro  ferrocarril  privatizado  por  el  Gobierno  Federal, 
Ferrocarril de México, S.A. de C.V. ("Ferromex") —cuyas líneas férreas son 
más largas que las nuestras y van de la Ciudad de México a cuatro puntos 
de la frontera con Estados Unidos— ofrece alternativas en servicios y rutas 
de transporte de carga, y Ferrocarril del Sureste,  Veracruz. En particular, 
TMM ha enfrentado la competencia de precios de Ferromex en cuanto a 
las tarifas de transporte  de productos agrícolas no perecederos.  En los 



Estados  Unidos,  el  Tex-Mex  Railway  enfrenta  la  competencia  de 
importantes ferrocarriles estadounidenses, incluyendo el Unión Pacific en 
movimientos que se enrutan por el Tex-Mex y las decisiones tomadas por 
Burlington Northern, el cual en ocasiones enruta su tráfico por otros puntos 
fronterizos y no por Laredo, Texas.
No tenemos conocimiento de que existan fuentes de información con las 
que podamos  identificar nuestra participación de mercado para cada una 
de nuestras diferentes divisiones o unidades de negocio. La diversidad de 
participantes en cada una de dichas divisiones o unidades de negocio, 
hace impráctica o imprecisa su identificación y participación de mercado 
respectiva. No obstante lo anterior, consideramos que la combinación de 
los servicios que prestamos a través de nuestras unidades o divisiones de 
negocio, mismos que ofrecemos a nuestros clientes de manera integral, 
nos posiciona como una empresa única en su tipo en nuestro país.
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SUS BENEFICIOS

Principios de gestión de la calidad
Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que 
ésta se dirija y controle  en forma sistemática y  transparente.  Se puede 
lograr el éxito implementando y manteniendo un sistema de gestión que 
esté  diseñado  para  mejorar  continuamente  su  desempeño  mediante  la 
consideración  de  las  necesidades  de  todas  las  partes  interesadas.  La 
gestión de una organización comprende la gestión de la calidad entre otras 
disciplinas de gestión.
Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser 
utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia 
una mejora en el desempeño.
a) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes 

y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y 
futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y 
esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.

b) Liderazgo:  Los líderes  establecen  la  unidad de propósito  y  la 
orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un 
ambiente  interno,  en  el  cual  el  personal  pueda  llegar  a 
involucrarse  totalmente  en  el  logro  de  los  objetivos  de  la 
organización.



c) Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la 
esencia de una organización y su total compromiso posibilita que 
sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.

d) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza 
más  eficientemente  cuando  las  actividades  y  los  recursos 
relacionados se gestionan como un proceso.

e) Enfoque  de  sistema  para  la  gestión:  Identificar,  entender  y 
gestionar  los  procesos  interrelacionados  como  un  sistema, 
contribuye  a  la  eficacia  y  eficiencia  de  una organización  en  el 
logro de sus objetivos.

f) Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la 
organización debería ser un objetivo permanente de ésta.

g) Enfoque  basado en hechos para  la  toma de  decisión:  Las 
decisiones  eficaces  se  basan  en  el  análisis  de  los  datos  y  la 
información.

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor:  Una 
organización  y  sus  proveedores  son  interdependientes,  y  una 
relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos 
para crear valor.

Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las 
normas de sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 
9000.

Base racional para los sistemas de gestión de la calidad
Los sistemas de gestión de la calidad pueden ayudar a las organizaciones 
a aumentar la satisfacción del cliente.
Los clientes  necesitan productos  con características que satisfagan sus 
necesidades y expectativas. Estas necesidades y expectativas se expresan 
en la especificación del producto y son generalmente denominadas como 
requisitos del cliente. Los requisitos del cliente pueden estar especificados 
por el cliente de forma contractual o pueden ser determinados por la propia 
organización. En cualquier caso, es finalmente el cliente quien determina la 
aceptabilidad del producto. Dado que las necesidades y expectativas de 
los clientes son cambiantes y debido a las presiones competitivas y a los 
avances técnicos,  las  organizaciones deben mejorar  continuamente  sus 
productos y procesos.
El enfoque a través de un sistema de gestión de la calidad anima a las 
organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que 
contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente y a mantener 
estos procesos bajo control.  Un sistema de gestión de la calidad puede 
proporcionar el marco de referencia para la mejora continua con objeto de 
incrementar  la probabilidad de aumentar la satisfacción del  cliente y de 
otras  partes  interesadas.  Proporciona  confianza  tanto  a  la  organización 



como a sus clientes,  de su capacidad para proporcionar  productos que 
satisfagan los requisitos de forma coherente.

Enfoque de sistemas de gestión de la calidad
Un enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la 
calidad comprende diferentes etapas tales como:
a) determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de 

otras partes interesadas;

b) establecer la política y objetivos de la calidad de la organización;

c) determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para 
el logro de los objetivos de la calidad;

d) determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de 
los objetivos de la calidad;

e) establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada 
proceso;

f) aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de 
cada proceso;

g) determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar 
sus causas;

h) Establecer  y  aplicar  un  proceso  para  la  mejora  continua  del 
sistema de gestión de la calidad.

Un  enfoque  similar  es  también  aplicable  para  mantener  y  mejorar  un 
sistema de gestión de la calidad ya existente.
Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la 
capacidad de sus procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona 
una base para la mejora continua. Esto puede conducir a un aumento de la 
satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas y al éxito de la 
organización



Política de la calidad y objetivos de la calidad
La política de la calidad y los objetivos de la calidad se establecen para 
proporcionar  un punto de referencia  para dirigir  la  organización.  Ambos 
determinan los resultados deseados y ayudan a la organización a aplicar 
sus  recursos para  alcanzar  dichos resultados.  La  política  de  la  calidad 
proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 
de la calidad. Los objetivos de la calidad tienen que ser coherentes con la 
política de la calidad y el compromiso de mejora continua y su logro debe 
poder  medirse.  El  logro  de  los  objetivos  de  la  calidad  puede  tener  un 
impacto positivo sobre la calidad del producto, la eficacia operativa y el 
desempeño  financiero  y,  en  consecuencia,  sobre  la  satisfacción  y  la 
confianza de las partes interesadas.

Papel de la alta dirección dentro del sistema de gestión de la calidad
A través de su liderazgo y sus acciones, la alta dirección puede crear un 
ambiente en el que el personal se encuentre completamente involucrado y 



en el cual un sistema de gestión de la calidad puede operar eficazmente. 
Los principios de la gestión de la calidad pueden ser utilizados por la alta 
dirección como base de su papel, que consiste en:
a) establecer y mantener la política de la calidad y los objetivos de la 

calidad de la organización;

b) promover la política de la calidad y los objetivos de la calidad a 
través de la organización para aumentar la toma de conciencia, la 
motivación y la participación;

c) asegurarse del enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la 
organización;

d) asegurarse de que se implementan los procesos apropiados para 
cumplir  con  los  requisitos  de  los  clientes  y  de  otras  partes 
interesadas y para alcanzar los objetivos de la calidad;

e) asegurarse de que se ha establecido, implementado y mantenido 
un  sistema  de  gestión  de  la  calidad  eficaz  y  eficiente  para 
alcanzar los objetivos de la calidad;

f) asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios;

g) revisar periódicamente el sistema de gestión de la calidad;

h) decidir  sobre las acciones en relación con la política y con los 
objetivos de la calidad;

i) Decidir sobre las acciones para la mejora del sistema de gestión 
de la calidad.

Documentación
Valor de la documentación. La documentación permite la comunicación 
del propósito y la coherencia de la acción. Su utilización contribuye a:
a) lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de 

la calidad;

b) proveer la formación apropiada;

c) la repetibilidad y la trazabilidad;

d) proporcionar evidencias objetivas; y

e) Evaluar  la  eficacia  y  la  adecuación  continua  del  sistema  de 
gestión de la calidad.

La elaboración de la documentación no debería ser un fin en sí mismo, 
sino que debería ser una actividad que aporte valor.
Tipos  de  documentos  utilizados  en  los  sistemas  de  gestión  de  la 
calidad. Los siguientes tipos de documentos son utilizados en los sistemas 
de gestión de la calidad:
a) documentos  que proporcionan información  coherente,  interna  y 

externamente, acerca del sistema de gestión de la calidad de la 
organización;  tales  documentos  se  denominan  manuales  de  la 
calidad;



b) documentos que describen cómo se aplica el sistema de gestión 
de la calidad a un producto, proyecto o contrato específico; tales 
documentos se denominan planes de la calidad;

c) documentos  que  establecen  requisitos;  tales  documentos  se 
denominan especificaciones;

d) documentos  que  establecen  recomendaciones  o  sugerencias; 
tales documentos se denominan guías;

e) documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar 
las  actividades  y  los  procesos  de  manera  coherente;  tales 
documentos  pueden  incluir  procedimientos  documentados, 
instrucciones de trabajo y planos;

f) Documentos  que  proporcionan  evidencia  objetiva  de  las 
actividades realizadas o resultados obtenidos; tales documentos 
son conocidos como registros.

Cada organización determina la extensión de la documentación requerida y 
los medios a utilizar.  Esto depende de factores tales como el  tipo y  el 
tamaño de la organización, la complejidad e interacción de los procesos, la 
complejidad de los productos, los requisitos de los clientes, los requisitos 
reglamentarios  que  sean  aplicables,  la  competencia  demostrada  del 
personal y el grado en que sea necesario demostrar el cumplimiento de los 
requisitos del sistema de gestión de la calidad.

Evaluación de los sistemas de gestión de la calidad
Procesos de evaluación dentro del sistema de gestión de la calidad. 
Cuando  se  evalúan  sistemas  de  gestión  de  la  calidad,  hay  cuatro 
preguntas básicas que deberían formularse en relación con cada uno de 
los procesos que es sometido a la evaluación:
a) ¿Se ha identificado y definido apropiadamente el proceso?

b) ¿Se han asignado las responsabilidades?

c) ¿Se han implementado y mantenido los procedimientos?

d) ¿Es el proceso eficaz para lograr los resultados requeridos?
El conjunto de las respuestas a las preguntas anteriores puede determinar 
el resultado de la evaluación. La evaluación de un sistema de gestión de la 
calidad  puede  variar  en  alcance  y  comprender  una  diversidad  de 
actividades, tales como auditorías y revisiones del sistema de gestión de la 
calidad y autoevaluaciones.
Auditorías  del  sistema  de  gestión  de  la  calidad.  Las  auditorías  se 
utilizan para determinar el grado en que se han alcanzado los requisitos del 
sistema de gestión de la calidad. Los hallazgos de las auditorías se utilizan 
para  evaluar  la  eficacia  del  sistema  de  gestión  de  la  calidad  y  para 
identificar oportunidades de mejora.



Las auditorías de primera parte son realizadas con fines internos por la 
organización, o en su nombre, y pueden constituir  la base para la auto 
declaración de conformidad de una organización.
Las auditorías de segunda parte son realizadas por los clientes de una 
organización o por otras personas en nombre del cliente.
Las auditorías de tercera parte son realizadas por organizaciones externas 
independientes.  Dichas  organizaciones,  usualmente  acreditadas, 
proporcionan la certificación o registro de conformidad con los requisitos 
contenidos  en  normas  tales  como la  Norma ISO 9001.  La  Norma ISO 
19011 proporciona orientación en el campo de las auditorías.
Revisión del sistema de gestión de la calidad. Uno de los papeles de la 
alta dirección es llevar a cabo de forma regular evaluaciones sistemáticas 
de la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia del sistema de gestión 
de la calidad con respecto a los objetivos y a la política de la calidad. Esta 
revisión  puede  incluir  considerar  la  necesidad  de  adaptar  la  política  y 
objetivos  de  la  calidad  en  respuesta  a  las  cambiantes  necesidades  y 
expectativas  de  las  partes  interesadas.  Las  revisiones  incluyen  la 
determinación de la necesidad de emprender acciones.
Entre  otras  fuentes  de  información,  los  informes  de  las  auditorías  se 
utilizan para la revisión del sistema de gestión de la calidad.
Autoevaluación.  La autoevaluación de una organización es una revisión 
completa y sistemática de las actividades y resultados de la organización 
con  referencia  al  sistema  de  gestión  de  la  calidad  o  a  un  modelo  de 
excelencia.
La autoevaluación puede proporcionar una visión global del desempeño de 
la  organización  y  del  grado  de  madurez  del  sistema  de  gestión  de  la 
calidad.  Asimismo,  puede  ayudar  a  identificar  las  áreas  que  precisan 
mejora en la organización y a determinar las prioridades.

Mejora continua
El objetivo de la mejora continua del sistema de gestión de la calidad es 
incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de 
otras  partes  interesadas.  Las  siguientes  son  acciones  destinadas  a  la 
mejora:
a) análisis  y  evaluación  de  la  situación  existente  para  identificar 

áreas para la mejora;

b) el establecimiento de los objetivos para la mejora;

c) la búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos;

d) la evaluación de dichas soluciones y su selección;

e) la implementación de la solución seleccionada;

f) la medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de 
la  implementación  para  determinar  que  se  han  alcanzado  los 
objetivos;

g) La formalización de los cambios.
Los  resultados  se  revisan,  cuando  es  necesario,  para  determinar 
oportunidades adicionales de mejora. De esta manera, la mejora es una 



actividad  continua.  La  información  proveniente  de  los  clientes  y  otras 
partes interesadas, las auditorías, y la revisión del sistema de gestión de la 
calidad pueden, asimismo, utilizarse para identificar oportunidades para la 
mejora.

Papel de las técnicas estadísticas
El uso de técnicas estadísticas puede ser de ayuda para comprender la 
variabilidad y ayudar por lo tanto a las organizaciones a resolver problemas 
y a mejorar la eficacia y la eficiencia. Asimismo estas técnicas facilitan una 
mejor  utilización  de  los  datos  disponibles  para  ayudar  en  la  toma  de 
decisiones.
La variabilidad puede observarse en el comportamiento y en los resultados 
de muchas actividades, incluso bajo condiciones de aparente estabilidad. 
Dicha variabilidad puede observarse en las características medibles de los 
productos  y  los  procesos,  y  su  existencia  puede  detectarse  en  las 
diferentes etapas del ciclo de vida de los productos, desde la investigación 
de mercado hasta el servicio al cliente y su disposición final.
Las  técnicas  estadísticas  pueden  ayudar  a  medir,  describir,  analizar, 
interpretar y hacer modelos de dicha variabilidad, incluso con una cantidad 
relativamente  limitada  de  datos.  El  análisis  estadístico  de  dichos  datos 
puede  ayudar  a  proporcionar  un  mejor  entendimiento  de  la  naturaleza, 
alcance y  causas de  la  variabilidad,  ayudando así  a  resolver  e  incluso 
prevenir  los problemas que podrían derivarse de dicha variabilidad, y a 
promover  la  mejora  continua.  En  el  informe  técnico  ISO/TR  10017  se 
proporcionan orientaciones sobre las técnicas estadísticas en los sistemas 
de gestión de la calidad.

Sistemas de gestión de la calidad y otros sistemas de gestión
El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión 
de la organización enfocada en el logro de las "salidas" (resultados), en 
relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, 
expectativas  y  requisitos de las partes interesadas,  según corresponda. 
Los  objetivos  de  la  calidad  complementan  otros  objetivos  de  la 
organización tales como aquéllos relacionados con el crecimiento, recursos 
financieros,  rentabilidad,  el  medio  ambiente  y  la  seguridad  y  salud 
ocupacional.  Las  diferentes  partes  del  sistema  de  gestión  de  una 
organización pueden integrarse conjuntamente con el sistema de gestión 
de la calidad, dentro de un sistema de gestión único, utilizando elementos 
comunes. Esto puede facilitar la planificación, la asignación de recursos, el 
establecimiento de objetivos complementarios y la evaluación de la eficacia 
global de la organización. El sistema de gestión de la organización puede 
evaluarse comparándolo con los requisitos del sistema de gestión de la 
organización. El sistema de gestión puede asimismo auditarse contra los 
requisitos de Normas Internacionales tales como ISO 9001e ISO 14001. 
Estas auditorías del sistema de gestión pueden llevarse a cabo de forma 
separada o conjunta.



Requisitos  para los sistemas de gestión de la  calidad y requisitos 
para los productos
La  familia  de  Normas  ISO  9000   distingue  entre  requisitos  para  los 
sistemas de gestión de la calidad y requisitos para los productos.
Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad se especifican en 
la  Norma ISO 9001.  Los  requisitos  para  los  sistemas de gestión  de  la 
calidad son genéricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector 
económico  e  industrial  con  independencia  de  la  categoría  del  producto 
ofrecido. La Norma ISO 9001 no establece requisitos para los productos.
Los requisitos para los productos pueden ser especificados por los clientes 
o  por  la  organización,  anticipándose  a  los  requisitos  del  cliente  o  por 
disposiciones  reglamentarias.  Los  requisitos  para  los  productos  y,  en 
algunos casos, los procesos asociados pueden estar contenidos en, por 
ejemplo:  especificaciones  técnicas,  normas  de  producto,  normas  de 
proceso, acuerdos contractuales y requisitos reglamentarios.

Relación entre los sistemas de gestión de la calidad y los modelos de 
excelencia
Los enfoques de los sistemas de gestión de la calidad dados en la familia 
de  Normas  ISO  9000  y  en  los  modelos  de  excelencia  para  las 
organizaciones están basados en principios comunes. Ambos enfoques
a) permiten  a  la  organización  identificar  sus  fortalezas  y  sus 

debilidades;

b) posibilitan la evaluación frente a modelos genéricos;

c) proporcionan una base para la mejora continua; y

d) Posibilitan el reconocimiento externo.
La diferencia entre los enfoques de los sistemas de gestión de la calidad 
de la familia de Normas ISO 9000 y los modelos de excelencia radica en su 
campo  de  aplicación.  La  familia  de  Normas  ISO  9000  proporciona 
requisitos para los sistemas de gestión de la calidad y orientación para la 
mejora del  desempeño;  la  evaluación de los sistemas de gestión de la 
calidad determina el  cumplimiento de dichos requisitos.  Los modelos de 
excelencia contienen criterios que permiten la evaluación comparativa del 
desempeño de la organización y que son aplicables a todas las actividades 
y  partes  interesadas  de  la  misma.  Los  criterios  de  evaluación  en  los 
modelos de excelencia proporcionan la base para que una organización 
pueda comparar su desempeño con el de otras organizaciones.
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5.-  EL  GRUPO  TMM  Y  LOS  BENEFICIOS  DEL  TRATADO  DE  LIBRE  
COMERCIO.

En cuanto a lo que respecta al tratado de libre comercio, y no solo con el 
de América del norte, sino con todos los países que tienen por lo menos un 
acuerdo  con  México,  GRUPO  TMM  ADEMSA,  se  ha  visto  beneficiado 
ampliamente  por  la  cantidad  de  operaciones,  considerando  que  se  ha 
mantenido con un crecimiento de un 5% anual sostenido.

México país en el que se desarrolla una gran cantidad de trafico por parte 
de grupo TMM ADEMSA dirigido principalmente a Latinoamérica región en 
que se tienen alrededor de  ocho tratados de libre comercio además de 
múltiples  acuerdos  de  alcance  parcial  que  facilitan  los  tramites  de 
importación  y  exportación  además  de  disminución  de  restricciones 



arancelarias y no arancelaria, y Estados Unidos país con el que se tiene un 
dinamismo  extraordinario  y  que  ofrece  una  balanza  superavitaria  para 
México con esto podemos destacar que grupo TMM ADEMSA tiene una 
gran presencia en el bloque de norte, centro y Sudamérica y se ha visto 
beneficiado por la gran cantidad de acuerdos y Tratados que México tiene 
suscritos.

Se considera que los  costos incurrido por  todos los participantes  de la 
cadena de suministro tienen como enfoque la disminución de los costos de 
transporte y distribución así como los niveles de inventarios en materias 
primas (insumos), productos intermedios y terminados, lo que los tratados 
de  libre  comercio  ha  beneficiado  a  un  mayor  margen  de  operaciones 
mensuales. En una cadena de suministro eficiente se pueden identificar los 
intercambios y los costos que se producen a lo largo de la cadena, mismos 
que  se  pretenden  disminuir  con  un  enfoque  general  en  lugar  de 
concentrarse en reducir los costos por fase, ahorros que frecuentemente 
se  transfieren  al  consumidor.  Una cadena eficiente  también facilita  una 
utilización más eficaz del capital de trabajo. Desde el punto de vista de los 
medios empleados (bienes de capital),  una cadena de suministro eficaz 
puede,  no  sólo  facilitar  un  uso  más  eficiente  de  la  materia  prima,  de 
inventario  en  proceso de fabricación  y  de  inventario  final,  sino  también 
optimizar el intercambio entre la disponibilidad de productos y costos de 
posesión del inventario.

Finalmente  grupo  TMM  ADEMSA  es  una  empresa  Mexicana  bien 
posicionada y con proyectos de crecimiento los cuales no serian posibles si 
no  existiera  la  existencia  de  estas  alianzas  comerciales  que  son  el 
instrumento que rige en el entorno globalizado.
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Las tres dimensiones estructurales de la red que son esenciales para la 
descripción, análisis y administración de una cadena de suministro, son: la 
estructura horizontal,  la  estructura vertical  y la posición horizontal  de la 
compañía central.

La estructura horizontal se refiere al número de niveles en la cadena de 
suministro.  Ésta,  puede ser grande o corta según el  número de niveles 
existentes. Por ejemplo, la estructura de la red para la industria automotriz 
es excesivamente larga. Las autopartes se elaboran en diversos sitios del 
mundo  por  una  gran  cantidad  de  proveedores,  los  cuales  remiten  sus 
productos a centros ensambladores de los subsistemas principales de los 



automóviles, desplazándolos posteriormente a grandes distancias para el 
ensamble final del vehículo.

La  estructura  vertical  se  refiere  al  número  de  proveedores  o  clientes 
representados en cada nivel.  Una compañía puede tener una estructura 
vertical  estrecha,  con  muy  pocas  compañías  en  cada  nivel,  o  una 
estructura vertical amplia, con muchos proveedores y/o clientes en cada 
uno de ellos.

La tercera dimensión estructural es la posición horizontal de la compañía 
dentro de la cadena de suministro. Una compañía puede posicionarse lejos 
o cerca de la fuente de abastecimiento inicial, o lejos o cerca del último 
cliente, o en alguna parte entre estos extremos de la cadena de suministro.

Los trasportes proporcionados por el grupo TMM ADEMSA  en el proceso 
de competencia con las corporaciones nacionales e internacionales.  Las 
operaciones de logística de TMM comprenden:
Una  selección  de  actividades  logísticas  que  administran  instalaciones 
estratégicamente  localizadas  a  través  de  México;  Servicios  de 
autotransporte, incluyendo viajes de cruce fronterizo desde y hacia México, 
así  como  el  enlace  de  carga  ferroviaria;  Servicios  bi-modales  en 
autotransporte y transporte ferroviario con equipo “Road Railer” Servicios 
complementarios de valor agregado incluyendo logística de contenedores y 
agencias  marítimas  en  los  puertos  mexicanos  clave;  Mantenimiento  y 
reparación  de  contenedores  comunes  y  refrigerados  en  los  principales 
puertos y ciudades de México; y terminales intermodales de operación en 
ciudades importantes por donde cruza el ferrocarril TFM.
TMM estima que tiene una ventaja  competitiva  como un proveedor  de 
logística a terceros y que puede ofrecer servicio a clientes internacionales 
y mexicanos, básicamente como resultado de la localización estratégica 
de sus instalaciones, ya que se encuentran en las principales ciudades, 
puertos  y  terminales  ferroviarias  de  México,  combinado  con  nuestros 
servicios de autotransporte y transporte ferroviario a lo largo de todo el 
país.
La infraestructura multimodal  en Aguascalientes,  Querétaro,  Hermosillo, 
Toluca,  Ramos  Arizpe,  Puebla,  Veracruz,  Laredo,  San  Luis  Potosí, 
Cuernavaca, Ciudad de México y Monterrey, ofrecen paquetes de servicio 
logístico  integral.  Estas  localidades  dan  servicio  de  análisis  y  de 
consultoría, servicios de logística a terceros, incluyendo administración de 
la  importación  de  componentes  para  manufactura  con  entregas  de 
inventarios  justo  a  tiempo,  análisis  de  redes  de  logística  (ciclos  de 
órdenes), diseño de información de procesos logísticos, administración de 
instalaciones/almacenes, administración de la cadena de abastecimiento, 
empaquetado de productos terminados, entrega de productos a las líneas 
de  producción,  y  la  distribución  de  productos  “inbound”  y  outbound” 
utilizando  diferentes  medios  de  transporte,  incluyendo  autotransporte  y 
transporte ferroviario.
TMM  proporciona  soporte  especializado  de  logística  a  la  industria 
automotriz.  Estos  servicios  incluyen  la  coordinación  del  movimiento  de 



refacciones  automotrices  de  las  localidades  de  abastecimiento  a  las 
plantas  de  ensamble  al  igual  que  el  transporte  de  automóviles  a  los 
centros regionales de distribución.
Nuestros  servicios  de  logística  pueden  ofrecerse  como  programas 
integrados de logística, desde principio del proceso hasta su final (“end-to-
end”),  o  como  servicios  independientes  según  las  necesidades  de 
nuestros clientes. Recientemente, esta división ha obtenido contratos con 
Procter  &  Gamble  y  Costco  y  ha  incrementado  los  servicios  que 
proporciona a Chrysler, Ford Motor Co., General Motors y Nissan.
Uniendo  toda  la  infraestructura  de  logística,  ofrecemos  servicios  de 
autotransporte (transporte en camión) como un componente de servicio 
con valor agregado en el movimiento de los productos desde y hacia las 
grandes  ciudades,  puertos  y  centros  ferroviarios.  En  una  alianza 
estratégica  con  una  compañía  americana  líder  en  transporte  terrestre, 
TMM  ofrece  servicios  dedicados  de  logística  de  autotransporte  a 
importantes compañías manufactureras así como a compañías minoristas 
con  instalaciones  y  operaciones  en  todo  México.  Adicionalmente, 
ofrecemos servicios de agencias marítimas en varios puertos mexicanos.



7.- LOS NEGOCIOS DEL GRUPO TMM 
EN  LA CADENA DE SUMINISTRO.

7.- LOS NEGOCIOS DEL GRUPO TMM EN LA CADENA DE SUMINISTRO.

Para  el  éxito  de  la  cadena  de  suministro  se  requieren  cambiar  las 
actividades funcionales por actividades integrales de los procesos claves 
de  dicha  cadena.  Tradicionalmente,  los  proveedores  y  clientes  de  la 
empresa central, en una operación de suministro, actúan recíprocamente 
como  entidades  desconectadas  que  reciben  flujos  de  información  de 
manera esporádica.

En la gestión de la cadena de suministro se requiere que la información 
fluya continuamente para que se produzca el flujo más adecuado de los 
bienes. Es importante recordar que debido a que el enfoque de la gestión 
de  la  cadena de suministro  tiene como base el  cliente,  se requiere de 



información precisa y oportuna de los procesos para que los sistemas de 
respuesta rápida respondan a los frecuentes cambios y fluctuaciones de la 
demanda. Una vez controlada la incertidumbre de la demanda del cliente, 
los procesos industriales y la actuación del proveedor, son básicos en la 
eficacia de la cadena de suministro.

En  muchas  corporaciones  grandes,  la  administración  ha  sacado  como 
conclusión que la optimización de flujos del producto no puede lograrse sin 
tener un conocimiento detallado de los procesos del negocio. Mucho se ha 
mencionado que los nuevos clientes siempre son primordiales.

Sin  embargo,  en  la  actualidad  se  reconoce  que  es  más  significativo 
retenerlos, es decir, fomentarles la lealtad. La importancia de la lealtad del 
cliente está concebida como “valor de vida del cliente” que en una primera 
aproximación, Christopher  los define como: el producto entre el valor de la 
transacción  media  por  la  frecuencia  anual  de  compra  y  por  las 
“expectativas de vida” del cliente. Con mayor precisión, puede ser definido 
como “…el valor actual de los ingresos netos aportados cada año de su 
vida  en  la  empresa,  calculados  al  tipo  de  interés  considerado  como 
necesario para igualar el costo de capital de la empresa”. En general, se ha 
comprobado que un cliente que ya existente proporciona una contribución 
más alta a los beneficios y tiene el potencial de crecer en términos de valor 
y frecuencia de operaciones.

“La Ingeniería de Servicios, ...es un enfoque dirigido a mejorar e innovar 
los  procesos  para  proporcionar  servicios  diferenciados,  así  como  para 
desarrollar  una  organización  que  propicie  la  creación  de  valor  para  el 
cliente  y,  como  resultado,  logre  ventajas  competitivas  sustanciales  y 
sostenibles” (Picazo y Martínez, 1991)

ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL CLIENTE

El  primer  paso en  la  integración  de  la  administración  de  la  cadena  de 
Suministro en el GRUPO TMM ADEMSA es identificar los clientes o grupo 
de clientes que pueden ser considerados como críticos o importantes en la 
misión de la compañía. Se establece los acuerdos específicos del servicio 
con este grupo y al mismo tiempo, se trabaja con los clientes más alejados 
en  la  cadena,  identificando  y  eliminando  fuentes  de  variabilidad  de  la 
demanda.

La administración de las relaciones, comprende llevar a cabo evaluaciones 
de  desempeño,  los  cuales  permiten  analizar  el  nivel  de  servicio 
proporcionado a los clientes y la rentabilidad de éstos.



ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO AL CLIENTE

El servicio al cliente en GRUPO TMM ADEMSA proporciona una fuente de 
información  muy  importante  y  es  una  actividad  relevante  que  permite 
administrar los acuerdos sobre las características y especificaciones de los 
productos o servicio comprometidos. A partir de una mayor interrelación 
con el área de logística y los sistemas de distribución de la organización, el 
departamento de servicio  al  cliente permite  proporcionar  información en 
tiempo real sobre los compromisos de sus envíos, fechas y disponibilidad 
del producto, etc. En un sistema de cadena de suministro, las funciones de 
este departamento incluyen una orientación al cliente sobre el uso de los 
productos que comercializan.
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SUMISTRO  PARA SUS CLIENTES.

Mucho  se  ha  mencionado  que  los  nuevos  clientes  siempre  son 
primordiales.

Sin  embargo,  en  la  actualidad  se  reconoce  que  es  más  significativo 
retenerlos, es decir, fomentarles la lealtad. La importancia de la lealtad del 
cliente está concebida como “valor de vida del cliente” que en una primera 
aproximación, Christopher  los define como: el producto entre el valor de la 
transacción  media  por  la  frecuencia  anual  de  compra  y  por  las 
“expectativas de vida” del cliente. Con mayor precisión, puede ser definido 
como “…el valor actual de los ingresos netos aportados cada año de su 
vida  en  la  empresa,  calculados  al  tipo  de  interés  considerado  como 



necesario para igualar el costo de capital de la empresa”. En general, se ha 
comprobado que un cliente que ya existente proporciona una contribución 
más alta a los beneficios y tiene el potencial de crecer en términos de valor 
y frecuencia de operaciones.

“La Ingeniería de Servicios, “...es un enfoque dirigido a mejorar e innovar 
los  procesos  para  proporcionar  servicios  diferenciados,  así  como  para 
desarrollar  una  organización  que  propicie  la  creación  de  valor  para  el 
cliente  y,  como  resultado,  logre  ventajas  competitivas  sustanciales  y 
sostenibles” (Picazo y Martínez, 1991)

Administración de las relaciones con el cliente

El  primer  paso en  la  integración  de  la  administración  de  la  cadena  de 
Suministro en el GRUPO TMM ADEMSA es identificar los clientes o grupo 
de clientes que pueden ser considerados como críticos o importantes en la 
misión de la compañía. Se establece los acuerdos específicos del servicio 
con este grupo y al mismo tiempo, se trabaja con los clientes más alejados 
en  la  cadena,  identificando  y  eliminando  fuentes  de  variabilidad  de  la 
demanda.

La administración de las relaciones, comprende llevar a cabo evaluaciones 
de  desempeño,  los  cuales  permiten  analizar  el  nivel  de  servicio 
proporcionado a los clientes y la rentabilidad de éstos.

Administración del servicio al cliente

El servicio al cliente en GRUPO TMM ADEMSA proporciona una fuente de 
información  muy  importante  y  es  una  actividad  relevante  que  permite 
administrar los acuerdos sobre las características y especificaciones de los 
productos o servicio comprometidos. A partir de una mayor interrelación 
con el área de logística y los sistemas de distribución de la organización, el 
departamento de servicio  al  cliente permite  proporcionar  información en 
tiempo real sobre los compromisos de sus envíos, fechas y disponibilidad 
del producto, etc. En un sistema de cadena de suministro, las funciones de 
este departamento incluyen una orientación al cliente sobre el uso de los 
productos que comercializan.





CAPITULO lll
LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE 

DESCONSOLIDACIÓN Y ALMACENAJE
 DE MERCANCIA   POR MEDIO DE   

TECNOLOGIA.
1.-  SISTEMAS DE RADIO FRECUENCIA

 EN CONTROL DE INVENTARIOS

1.-  SISTEMAS DE RADIO FRECUENCIA EN CONTROL DE 
INVENTARIOS

De acuerdo a experiencias en otros almacenes nos indica que la aplicación 
donde es más fácil el justificar financieramente un proyecto de Captura de 
Datos por Radio Frecuencia (RFDC) es la de Control de Almacenes. Se ha 
dicho que cuando la tecnología de RF se utiliza en conjunto con software 
de  tiempo  real  y  códigos  de  barras,  se  pueden  alcanzar  niveles  de 
exactitud en los inventarios es de más 99% y errores de menos de 1%. En 
muchos casos, la inversión en sistemas de RFDC se paga en menos de un 
año.

En pocas palabras, un sistema de RF utiliza terminales inalámbricas que 
pueden ser portátiles o se pueden instalar en montacargas u otro tipo de 
vehículos. Por lo general, estos equipos integran un lector de código de 



barras,  aunque en ocasiones éste puede ser  un dispositivo  separado y 
conectado a la terminal mediante un cable. Las terminales cuentan con una 
pequeña  pantalla  y  un  teclado  a  modo  de  interfaz  con  el  operador. 
Además, se asume que los equipos van a ser utilizados dentro de un área 
limitada,  como  por  ejemplo  un  almacén  o  un  patio  de  maniobras.  La 
tecnología RFDC no está concebida para cubrir áreas más grandes, como 
una ciudad por ejemplo.

Las terminales de RF son básicamente dispositivos fundamentales, ya que 
la inteligencia reside en el sistema de cómputo al cual están conectadas. 
Entre la computadora central -o "host"- y las terminales, se encuentran los 
transceivers  o  antenas,  cuya  función  es  establecer  comunicación  con 
varias terminales a la vez.  En una red de RF puede haber  uno o más 
transceivers. El software del "host" mantiene conversaciones simultáneas 
con  una  o  más  terminales  remotas.  Estas  "pláticas"  son  del  tipo 
pregunta/respuesta y se conocen como rutinas de requerimiento/respuesta 
de captura de datos.
Un sistema transceiver/antena (también conocido como estación base o 
punto de acceso), cubre un área física específica con ondas de RF. Bajo 
condiciones  ideales,  esta  área  puede  ser  hasta  de  5,000  metros 
cuadrados. En el mundo real, con obstáculos que interfieren con las ondas 
de  RF,  la  cobertura  puede  ser  tan  limitada  como  un  cuarto  de  baño. 
Afortunadamente,  la mayoría  de los sistemas de RFDC son escalables. 
Esto significa que los problemas de comunicación por lo general se pueden 
resolver  instalando  transceivers  adicionales  para  extender  o  mejorar  la 
cobertura.  Teóricamente, cada estación base cubre una "célula",  o área 
circular, y al  tener varias estaciones, las células se traslapan. Tal como 
sucede en la telefonía celular, los usuarios móvies, al desplazarse de una 
célula a otra, son redireccionados automáticamente por el sistema de RF, 
asignando  su  comunicación  a  la  estación  base  correspondiente.  Es 
importante  hacer  notar  que ningún sistema de RF se  debe instalar  sin 
antes hacer un Análisis de Campo (o "Site  Survey")  para determinar el 
número exacto de antenas requeridas y su ubicación.

RADIO FRECUENCIA VS. SISTEMA OPERA (SISTEMA ACTUAL) 

EL  sistema  "OPERA"  no  permite  al  usuario  capturar  y  almacenar 
información  en  la  terminal  portátil  y  transmitirla  posteriormente  a  una 
computadora fija mediante un cable. Sin embargo, a pesar del mayor costo 
inicial, los sistemas de RFDC son por lo general más económicos en el 
mediano y largo plazo que sus contrapartes "OPERA". ¿Por qué?
La exactitud de un inventario se logra mediante el registro preciso de todas 
las transacciones de movimiento de material y la eliminación de "lagunas 
de información" causadas por la captura tardía de datos. Entre más tiempo 
pase entre la ocurrencia de un movimiento y su registro en el sistema de 
cómputo,  más  posibilidades  de  error  habrá.  La  integridad  de  una 
transacción  se  incrementa  con  la  validación  en  línea  que  detecta  y 
previene problemas en el instante en que éstos se presentan, además de 
que se eliminan inmediatamente los errores de captura.



Las  terminales  "OPERA"  tienen  por  lo  general  sistemas  operativos 
propietarios, y no utilizan herramientas de programación estándares. Por lo 
tanto, la programación de estos dispositivos requiere de muchas horas de 
desarrollo.  En comparación,  las  terminales  de  RF generalmente  NO se 
programan,  ya  que  actúan  como terminales  "tontas"  de  un  sistema  de 
cómputo. Y como el software que corre en el sistema de cómputo sí es 
estándar, el tiempo y costo del desarrollo se reduce. 
No existe riesgo de pérdida de datos con un sistema de RFDC. Si una 
terminal  inalámbrica experimenta combustión espontánea o es arrollada 
por un montacargas, únicamente se perdería la última línea de la última 
transacción.  En  comparación,  el  sistema  "OPERA"  la  información 
capturada durante horas o días de arduo trabajo se puede perder si  la 
terminal se destruye o daña, o si por descuido (o con toda intención) el 
usuario borra la memoria. 
Algunos de los accesorios de hardware requeridos en un sistema "OPERA" 
no  se  necesitan  en  uno  de  RFDC.  Por  ejemplo,  la  base  para 
comunicaciones se reemplaza por simples equipos de recarga de baterías, 
ya  que la conexión física entre la terminal  portátil  y  la computadora fija 
prácticamente no se necesita. 
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Originalmente, las terminales inalámbricas fueron creadas para operar con 
"mainframes"  y  sistemas  computacionales  grandes.  Las  empresas  que 
usaban estos  sistemas fueron el  objetivo  original  de  los  fabricantes  de 
equipo  de  RF,  ya  que  la  justificación  financiera  para  las  grandes 
compañías era mas obvia que para los usuarios de menor escala. Por lo 
tanto,  las  terminales  se  diseñaron,  usando  varios  trucos  de  hadware  y 
software, para emular terminales estándares de "mainframes" tales como 
la  VT100  y  la  5250.  Esto,  claro  está,  implicaba  también  que  la 
programación (o re-programación) para soportar a las terminales portátiles 
se debía hacer en el sistema central, un proceso largo y complicado.
En el presente, se trabaja con equipo de RF que utiliza tecnología de PC 
para administrar la red inalámbrica. En términos sencillos, la red de RF se 



convierte en una sub-red dentro del sistema de cómputo. La computadora 
central,  o  "host",  transmite  archivos  a  la  PC  que  controla  a  la  red  de 
terminales portátiles. La red de RF ejecuta las transacciones necesarias y 
devuelve el archivo actualizado al "host". Este intercambio entre el "host" y 
la red de RF puede darse cada varios segundos o una vez al día, y puede 
ser  manejado  en  base  a  eventos  (la  comunicación  se  hace  en  cuanto 
ocurre un evento) o en base a tiempo (la comunicación se establece cada 
determinado período de tiempo, haya o no datos que transmitir).
Hay una cantidad sustancial de software trabajando en el subsistema de 
RF. Dependiendo del número de terminales en uso, en un momento dado, 
docenas de "conversaciones" pueden estar ocurriendo entre las portátiles y 
la PC de la red. Del mismo modo, varios tipos de transacciones se pueden 
ejecutar en una misma terminal. Por ejemplo, un par de terminales puede 
estar dirigiendo a operarios para surtir productos del inventario, mientras 
otro par de equipos es utilizado por el personal del almacén para registrar 
el movimiento de bienes de un sitio a otro. Por lo general se permite que 
todas las terminales de la red puedan ejecutar cualquier tipo de transacción 
para que puedan ser aprovechadas al máximo y se puedan distribuir de 
acuerdo  a  la  demanda  de  trabajo  de  cada  día.  Al  igual  que  en  las 
computadoras fijas, se puede restringir el acceso de los usuarios a ciertas 
áreas mediante el uso de password y claves de acceso.
A últimas fechas, la adopción popular del protocolo TCP/IP (utilizado en 
Internet) y el estándar Ethernet para redes de cómputo ha orientado a los 
fabricantes  de  equipo  de  RF a  ofrecer  productos  compatibles  con esta 
tecnología. Así, hoy en día encontramos en el mercado terminales que se 
integran perfectamente a ambientes de trabajo en configuración cliente-
servidor. Esto es, el servidor "ve" a las terminales portátiles como cualquier 
otro cliente, y la red de RF se convierte en una extensión inalámbrica de la 
red Ethernet de la compañía. Esto abre toda una gama de posibilidades, 
como el poder comunicar terminales portátiles con servidores remotos a 
través de redes corporativas tipo Intranet (o inclusive, Internet).
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Existen básicamente dos tecnologías para la comunicación de datos por 
radio  frecuencia:  banda  estrecha  ("narrow  band")  o  espectro  extendido 
("spread spectrum"). Banda estrecha es la más antigua y proporciona una 
cobertura más amplia, pero a menores velocidades de transmisión. Por lo 
general,  esta  tecnología  requiere  la  compra  de  una  licencia  para  la 
frecuencia a la cual se trabaje. Esta licencia o permiso lo proporcionan los 
gobiernos  federales  de  cada  país  y  permite  al  titular  el  uso  de  esa 
frecuencia (o "canal") dentro de una cierta área geográfica. La tecnología 
de espectro extendido es la más utilizada para aplicaciones de manejo de 
almacenes en el presente. Por lo general no requiere la compra de una 
licencia o permiso gubernamental (aunque esto varía de país a país), y 
aunque el  rango de cobertura es menor,  la velocidad de transmisión es 
muy superior a la de banda estrecha. 



Como  se  mencionó  antes,  la  cobertura  de  una  red  de  RF  se  puede 
extender  aumentando  el  número  de  estaciones  transceiver/antena.  La 
conexión entre estos equipos se hace a través de cable coaxial o UTP, del 
mismo tipo que el  utilizado en las redes de Ethernet.  Los equipos más 
modernos  se  pueden  comunicar  también  inalámbricamente,  con  lo  que 
sólo una estación se conecta físicamente a la red y el resto se asocian a 
través de ondas de RF.
El  equipo  de  RF  se  encarga  de  todas  las  operaciones  que  implican 
comunicación con el "host". Los mensajes que se reciben incompletos se 
vuelven a enviar automáticamente y las dificultades técnicas de estar en 
contacto  con  un  montacargas  que  se  mueve  rápidamente  a  través  del 
almacén se manejan de manera transparente.
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Existen muchas formas de construir un sistema inalámbrico para el control 
de  almacenes,  utilizando  diferentes  combinaciones  de  hardware  y 
software.  Sin  embargo,  una  aproximación  razonable  sería  la  siguiente 
(valores en dólares):



Descripción Rango de precios
  
Terminal  portátil  de  RF  y  lector 
láser

$3500-5000

 
Terminal portátil para instalación en 
montacargas y lector láser

$5500-7500

 
Estación de Transceiver/Antena $2000-2500
 
Software  para  Recolección 
Automática  de  Datos  y 
Administración de Almacenes

$10,000-$25,000

 

Adicionalmente,  se  deben  considerar  los  costos  asociados  con  la 
instalación (transceiver/antenas,  PCs,  redes,  etc.),  así  como el  software 
para las PCs y la red, entrenamiento, equipo de impresión de etiquetas, 
etc.  Estos costos varían en proporción al  tamaño de la instalación y al 
medio ambiente.



5.- JUSTIFICACION FINANCIERA
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Cualquier inversión es redituable si: 
• Se incrementan o mantienen las ventas en  el servicio;
• Se mejoran los márgenes de operación (utilidades) o
• Se reducen duplicidades e ineficiencias (aumento de productividad)…



La tecnología de RFDC tiene un impacto muy significativo en estas tres 
áreas ya que: 

1. Se pueden reducir las ventas pérdidas debido a insuficiencia de inventario, 
especialmente  en  compañías  que  no  tienen  la  opción  de  entregar 
parcialmente a sus clientes. 

2. Se pueden reducir sustancialmente las ineficiencias causadas por errores 
de inventarios, como el no tener producto en existencia o tenerlo registrado 
en una ubicación errónea. 

3. También se pueden reducir costos en flete y nómina asociados con errores 
de surtido y embarque.
Actualmente, los errores de envío son uno de los problemas más comunes 
en el manejo de almacenes. La adopción de la tecnología de RF para surtir 
pedidos  puede  virtualmente  eliminar  la  ocurrencia  de  estos  errores  de 
embarque.



CONCLUSIONES

CONCLUCIONES

El presente trabajo muestra un marco general del concepto de cadena de 
suministro, con la intención de ofrecer un amplio panorama de esta nueva 
modalidad, utilizada por una de las empresas más importantes de México.

Las nuevas formas de organización empresarial y de gestión de los flujos 
físicos, que dieron paso a la transformación logística, apoyada e impulsada 



por el desarrollo tecnológico del transporte y las comunicaciones, ha sido el 
marco de referencia del surgimiento de la cadena de suministro.

En efecto, la transformación logística, basada en el cambio experimentado 
por las escuelas del pensamiento mercantil, desde la teoría de la ventaja 
comparativa hasta la teoría de la ventaja competitiva, es un elemento que 
ha logrado contravenir los principios fundamentales de la teoría clásica, por 
medio de la creación de ventajas competitivas sustentables a través de la 
conformación  de  grandes  cadenas  de  suministro.  En  la  actualidad,  la 
posibilidad que tienen las empresas para organizarse en grandes sistemas 
de producción y distribución, les ha permitido crear ventajas competitivas 
por  todo  el  mundo  sin  tener  que  depender  de  las  fuentes  de  ventaja 
comparativa de las naciones.

No obstante lo anterior y por la manera en que se conformó la cadena de 
suministro, se podría pensar que la dispersión espacial de las empresas 
que  la  componen,  ha  sido  un  obstáculo  para  la  gestión  logística.  Sin 
embargo, se ha podido constatar que el desarrollo de novedosos sistemas 
de  información  y  de  esquemas  de  colaboración,  así  como  el  uso  de 
mejores  tecnologías  de  transporte,  y  la  mayor  integración  funcional  y 
empresarial, son algunos de los elementos que han motivado lo contrario.

La integración empresarial, lleva implícito el ahorro en costos, y beneficios, 
los  cuales,  irán  aumentando  de  manera  proporcional  con  el  grado  de 
integración  que  vaya  alcanzando  la  cadena  de  suministro,  desde  el 
enfoque transaccional, pasando por un intercambio de información hasta 
llegar  al  acercamiento  total  y  a  la  instrumentación  de  relaciones  de 
colaboración estratégica.

En la literatura revisada en torno a la gestión de la cadena de suministro, 
se  pudo  identificar  al  transporte  y  almacenaje  como  uno  de  los 
componentes más críticos y poco entendidos en la administración de la 
cadena de suministro.

Por otro lado, en la cuestión de almacenaje para hacer mas eficiente la 
entrega y custodia de la mercancía el  uso de radio frecuencia ayudaría 
bastante a transmisión inalámbrica de información está haciendo para los 
datos lo mismo que lo radios móviles hicieron hace algunos años para la 
voz: hacer que las comunicaciones sean portátiles y en tiempo real. Hace 
veinte años, los radios fueron considerados como toda una novedad en 
aplicaciones  industriales.  Ahora,  muchos  aspectos  de  productividad  y 
seguridad  dependen  de  estos  dispositivos.  Esta  tecnología  es  una 
herramienta de comunicación muy común y es vista y aceptada con toda 
naturalidad.

Actualmente,  una  actitud  similar  se  deja  sentir  con  respecto  a  la 
comunicación de datos por RF.



Los obstáculos para implementar esta tecnología son cada vez menores, 
ya que el precio de los equipos se reduce constantemente y su integración 
dentro de sistemas existentes se facilita cada vez más. Al mismo tiempo, 
se  incrementa  la  necesidad de cuestionar  los  métodos tradicionales  de 
alimentar de datos a los sistemas de cómputo. El aumento en los costos de 
mano de obra, mayores expectativas de servicio y calidad por parte de los 
clientes y presión en los márgenes de utilidad hacen que los estándares de 
buen desempeño y calidad que se han utilizado sean inadecuados para el 
futuro. Las circunstancias cambiantes de un mundo tan dinámico obligan a 
las  compañías  a  adecuar  sus  procedimientos  para  poder  competir.  Y 
ahora,  a  precios  accesibles,  facilidad  de  uso  e  integración  sencilla,  el 
equipo de RF está al alcance de compañías chicas y medianas.

Los sistemas inalámbricos de captura de datos pueden ser de gran utilidad 
en almacenes y centros de distribución de todos tamaños. Sea cual sea el 
caso,  toda  operación  necesita  o  se  puede  beneficiar  de  mantener 
inventarios actualizados y exactos, hacer validaciones en línea y capturar 
datos en tiempo real. Un mejor desempeño en estas áreas se traduce en 
beneficios  tangibles  como  incremento  de  ventas,  aumento  de  la 
productividad,  reducción  del  personal  requerido  para  capturar  y  dar 
seguimiento  a  la  información,  disminución  en  gastos  de  transporte  y 
abatimiento en los costos del manejo del inventario.

En  diez  años  -tal  vez  menos-,  empresas  y  organizaciones  de  todos 
tamaños mirarán a la tecnología de RFDC y se preguntarán cómo pudieron 
sobrevivir  sin ella antes. Quienes la implementen ahora, estarán mucho 
mejor posicionados que aquellos que decidieron esperar.

Como conclusión final,  se pude afirmar  que una cadena de suministro, 
integrada y bien gestionada  y con la ayuda de la tecnología incrementará 
el valor de las actividades para todos sus participantes. Se dijo ya que una 
cadena de suministro, busca, reducirá costos, acortar los ciclos del proceso 
y mejorar la comunicación.

Por este motivo, se pude afirmar que los beneficios serán mayores gracias 
al mejor servicio al cliente y debido a una mejora en los tiempos de entrega 
y diferenciación en el mercado. La cadena de suministro, permite, reducir 
activos físicos, inventarios de materias primas y productos terminados, con 
a cual las compañías liberan activos fijos y pueden reducir su capital





RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

El  análisis  detallado  de  la  cadena  de  suministro,  permite  observar 
claramente el marco conceptual en el que se desenvuelve así como los 
elementos e interrelaciones que se presentan. En particular, la estructura 
de  la  cadena,  de  singular  configuración,  manifiesta  perfectamente  el 
significado  de  empresa  extendida  y  las  amplias  posibilidades  de  su 



utilización. En efecto, la generalidad de la cadena de suministro, permite su 
adaptación  a  casi  cualquier  sector  económico.  Su  utilidad,  reside 
fundamentalmente  en  proporcionar  la  posibilidad  de  aplicar  técnicas  de 
gestión a más de una empresa de manera simultánea.

No  obstante  lo  anterior,  la  filosofía  de  la  cadena  de  suministro  y  su 
operatividad, no ha sido adoptada por la gran mayaría de las empresas 
mexicanas,  debido principalmente a la  aparente dificultad y  costo de la 
instrumentación de este tipo de sistemas. En la práctica, es común que las 
empresas  extranjeras  o  de  gran  envergadura  de  países  desarrollados, 
sean las pioneras en desarrollar esta clase de mecanismos de articulación 
logística. Sin embargo, ello no significa que la pequeña y mediana empresa 
no  pueda  acceder  a  su  instrumentación.  Es  más,  parece  factible  que, 
aprovechando  el  surgimiento  de  los  “conglomerados  industriales”,  la 
cadena de suministro tiene mayores posibilidades.

Esta  situación,  parece  ser  una  oportunidad  muy  importante  para  los 
empresarios  de  países  como  México,  para  buscar  la  integración  con 
empresas,  nacionales  o  extranjeras,  por  medio  de  relaciones  de 
colaboración y alianzas estratégicas, sin necesidad de llegar a la fusión. En 
si,  la  participación  de  las  empresas  mexicanas  que  conforman  redes 
logísticas  o  cadenas  de  suministro,  se  podrían  catalogar  como  una 
respuesta  a  la  apertura  comercial,  mediante  la  estructuración  de  los 
nuevos sistemas de articulación logística de la producción, en la que, el 
aumento de la intensidad competitiva y la tasa de innovación, entre otros 
aspectos,  son  motivos  más  que  suficientes  para  pensar  en  una  mayor 
integración  empresarial.  Por  tanto,  la  estrategia  de  los  empresarios 
mexicanos, no debe dejar pasar por alto, la oportunidad de insertarse en 
cadenas de suministro  o  red  de  empresas,  con la  finalidad de obtener 
ventajas competitivas sustentables.

Con  la  anterior  investigación,  se  ha  podido  identificar  las  principales 
características del marco conceptual de la cadena de suministro, mismas 
que  se  recomienda  manejar  como  se  describen  brevemente  a 
continuación:

Ambiente  de  colaboración.-   Una  cadena  de  suministro,  se  da  en  un 
ambiente de colaboración, muy necesario, por un lado, para el desarrollo e 
integración de las actividades, y por el otro, para homogeneizar el conjunto 
de intereses de cada uno de los participantes.

Alta  competitividad.-   La  apertura  comercial  mundial,  da  paso  al 
crecimiento  de  la  competitividad  internacional,  activando  no  solo  la 
competencia entre empresas sino entre cadenas. En un ambiente dinámico 
y  globalizado,  la  cadena  de  suministro  compite  por  mantenerse  en  el 
mercado por medio de la integración empresarial.

Integración  empresarial.-   Es  la  unión  de  los  procesos  claves  de  las 
diferentes  entidades o  unidades negocios  que conforman la  cadena de 
suministro.  La  integración  empresarial  no  implica  que,  para  formar  una 



cadena de suministro, todas las actividades y procesos de una empresa 
tengan necesariamente que integrarse con los de su contraparte comercial.

Empresa  ampliada  (interdependencia).-   La  integración  empresarial  ha 
dado paso a una empresa extendida (unión de proveedores y clientes a la 
empresa),  acrecentando  la  interdependencia  a  partir  de  una  mayor 
apertura de sus fronteras, realizando alianzas estratégicas y reduciendo el 
número de proveedores.

Sincronización de esfuerzos.-  La alineación de objetivos y estrategias, es 
fundamental  para  el  buen  desarrollo  de  la  cadena  de  suministro.  La 
sincronización de los esfuerzo lleva a una cadena exitosa, basada en la 
participación de ganancias, riesgos y perdidas de manera compartida. 

Reducción  de  la  incertidumbre  de  la  demanda.-   En  una  ambiente  tan 
dinámico, cambiante y competitivo, la cadena de suministro busca reducir 
el nivel de incertidumbre de la demanda, por medio de una evaluación de 
las necesidades reales de los clientes o consumidores, vistos como parte 
de la cadena. Con el fin de satisfacer sus requerimientos al menor costo y 
tiempo Evolución del enfoque en la producción. En el sistema tradicional de 
producción, la fabricación en masa fue perdiendo fuerza ante los nuevos 
paradigmas  que  exigía  la  competitividad,  dando  paso  a  sistemas  de 
producción flexibles y con una mayor gama de productos disponibles para 
los consumidores.  La cadena de suministro,  busca el  equilibrio  entre la 
oferta  y  la  demanda,  y  su enfoque esta  orientado a  producir  lo  que el 
consumidor realmente requiere, acorde a sus necesidades específicas.

Factores clave en la cadena de suministro.-  Muchos son los factores que 
contribuyen con el buen desempeño de la cadena de suministro, pero solo 
algunos  son  clave  para  el  éxito  de  la  misma.  A  saber,  relaciones  de 
colaboración,  logística y  transporte,  sistema de medición,  tecnología  de 
comunicación e información, y la estrategia empleada.

Transporte.-  La cadena de suministro, generalmente está integrada por 
empresas  que  se  encuentran  localizadas  en  distintos  escenarios,  que 
están integradas, física y comercialmente por el transporte. El diseño de la 
cadena (ubicación y número de instalaciones), dependerá en gran medida 
del sistema distribución, capacidad de las instalaciones, y por supuesto, de 
los costos de transporte.
Particularmente,  el  modelo  conceptual  de  la  cadena  de  suministro 
involucra, desde el  origen de las metería prima hasta el  consumidor,  al 
transporte  en  distintas  modalidades  tecnológicas  y  de  gestión. 
Paralelamente  al  crecimiento  excelso  y  consolidado  de  la  cadena  de 
suministro,  se  han  desarrollo  extraordinarios  sistemas  de  cadenas  de 
transporte  de  alto  nivel,  los  cuales  permiten  a  las  empresas,  realizar 
negocios  casi  en  cualquier  parte  del  mundo,  con servicios  de  puerta  a 
puerta.
El  desempeño  correcto  de  las  actividades  logísticas  en  la  cadena  de 
suministro  de  TMM,  es  fundamental  en  la  creación  de  ventajas 
competitivas.  En  un  ambiente  tan  cambiante,  atañe  a  la  logística  el 



desarrollo  de  nuevos  métodos  de  trabajo,  innovación  y  diseño  de  los 
mecanismos de gestión logística.

Tecnología de comunicación e información.-  Los sistemas de información 
y tecnologías utilizadas para su instrumentación,  han experimentado un 
desarrollo a tasas de crecimiento muy importantes. Esto ha permitido, que 
las empresas dispongan de mejor y más rápida información para la toma 
de  decisiones.  La  aparición  de  empresas  que  desarrollan  sistemas 
especializados para la gestión de la cadena de suministro,  es un rasgo 
más del ambiente que envuelve a las empresas que tratan de instrumentar 
relaciones de colaboración.

Estrategia.-   Finalmente,  una  característica  más  que  domina  el  marco 
conceptual de la cadena de suministro, es el relacionado a la creación de 
estrategias.  Una  cadena,  no  se  consolida  si  antes  no  ha  definido  su 
estrategia.  Es  decir,  a  partir  del  diseño  estructural  de  la  cadena  de 
suministro (definición de “socios”) y del reconocimiento de las fuerzas que 
afectan su competitividad, las empresas que forman la cadena plantean la 
estrategia bajo la cual izarán su bandera. Las estrategias, generalmente se 
plantean por empresa, o ésta con sus enlaces más próximos (proveedores 
y  clientes  de  primer  nivel),  sin  embargo,  cadenas  de  suministro  más 
desarrolladas,  abarcan una mayor  cantidad de empresas de segundo y 
tercer nivel en la cadena.
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