
La velocidad con que se intercambia información,
los avances logrados en movilidad informática y los
nuevos esquemas de comunicación, han cambiado

radicalmente los procesos comerciales y logísticos”

– Jorge Tesler, Director Ejecutivo de TGI Argentina

La LOGÍSTICA permite que se desarrollen las actividades 
productivas y se garantice la distribución de servicios y productos.

LOGÍSTICA



¿Quién contrata estos servicios? 

*Fuente: INEGI

El grueso de las operaciones de carga, 
mensajería y paquetería lo contratan las 

empresas grandes y medianas que 
delegan sus necesidades logísticas en 

proveedores de la cadena de 
abastecimientos.

Representan en México
un valor aproximado 24 mil 733 millones de pesos

Generando del Producto Interno Bruto (PIB)6.2%

Por dos años consecutivos, la producción de servicios de mensajería y 
paquetería ha crecido más de lo que avanza la producción total de la 
economía.
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CALL CENTER INSOURCING
Cuando alguno de los dos componentes 

tecnología o personal se contrata con un tercero 
pero el call center esta dentro de su empresa.

CALL CENTER OUTSOURCING
Cuando todos los componentes del call center 

están en las oficinas de un tercero y se paga por 
un servicio. 

Gracias a las nuevas tecnologías hay mayor eficiencia y modelos 
operativos más colaborativos. Los nuevos operadores, ya sean de 

nueva creación o los propios clientes de la industria y proveedores, 
también están sacudiendo el sector.

La realidad de las empresas de logística es que enfrentan una era de 
cambios sin precedentes con el afianzamiento de la digitalización y 

la evolución de las expectativas de los clientes. 

Consumo en la Web
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Del 2009 al 2015, las ventas del e-commerce han crecido en promedio
48% cada año.

VENTAS DEL E-COMMERCE
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5 tendencias para los próximos años:

Gracias a la internacionalización de las empresas y a la expansión del 
fenómeno de la globalización, la logística y el comercio exterior se 

integrarán cada vez más. 

1

Los profesionales que únicamente dominen las disciplinas logísticas 
convencionales, se encontrarán con el hándicap de contar solo con 

habilidades útiles dentro del ámbito local.

3

El e-Commerce crecerá de la mano de una sociedad que cada vez está 
más acostumbrada a Internet y a la compra electrónica a través de 

múltiples plataformas.

4

El aumento de la producción local reactivará sectores 
industriales que han estado en crisis.

2

Entregas mediante drones.
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– Joseph Margalef

La búsqueda de espacios logísticos en las grandes urbes, 
como punto para consolidar la última entrega, es una 

necesidad; ya que los timings de entrega establecidos como 
objetivo obligan a estar realmente cerca del cliente”.

La industria tiene un 
futuro muy positivo en el 
país y las personas que se 

especializan en este 
sector tienen y tendrán 
muchas oportunidades 

este año 2018.

A NIVEL DE NEGOCIOS, ES UN BUEN MOMENTO PARA 
QUE CAPTES EL MEJOR DE LOS TALENTOS Y REÚNAS 

UN EQUIPO DE PERSONAS PROFESIONALES Y CON 
HUELLA ÉTICA. 

CAPITAL RH TE APOYA PARA CONSEGUIRLO.
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