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La logística puede hacer que un negocio forestal o agroforestal 
exista o no. La implementación de una logística eficiente que genere 
mejores condiciones de competitividad en un mercado exigente 
representa uno de los mayores desafíos. Es un área con muchas 
oportunidades de mejora continua e innovación, que a la vez requiere 
de mucha atención en los detalles y procesos.

La logística como factor determinante
en la competitividad de empresas forestales 

www.reforestamosmexico.org/forestando

La logística es dinámica y multifactorial. Incluye aspectos como: el costo de combustible, el contexto 
económico e incluso el estado de ánimo del transportista. Las relaciones con los proveedores abren 
puertas. Es fundamental entender los costos de los actores de la cadena logística para tener 
capacidad de negociación y propuestas de ahorros.

La innovación en la logística es gradual, es una suma de pequeños cambios que suceden al identificar 
una oportunidad específica en el proceso de transporte. La persona que está en el campo o la que 
está llamando a los transportistas puede tener una idea que ayude a ahorrar costos, es necesario 
escucharlas constantemente. 

Es relevante poner atención a los números, confirmar lo que cada actor entiende por las medidas 
utilizadas, validar cada dato varias veces, contrastarlo con la realidad con el fin de tener en cuenta los 
factores que se presentan en el trabajo diario y que son los que inciden en el costo final. También es 
importante identificar y cuantificar todo lo que implique los costos, aunque no sean parte directa de la 
operación de la empresa.

Se pude reducir los costos de un producto entre en un 30 y 50% al hacer más eficiente los procesos de 
entrega de productos. Esto influye en la competitividad, permitiendo que los precios sean más 
asequibles para el consumidor. 

Ideas Principales

Capacidad

Hacer eficiente la logística también tiene un impacto 
en el ambiente, como menor consumo de combustible, 
y menor generación de emisiones de contaminantes, 
lo que reduce la huella de carbono. 
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Capacidad

Briquetas Carwoods México Leños Ecológicos
Ha realizado diversos estudios de ciclo de vida y cuantificación de emisiones de carbono de 
aplicaciones del producto. Por ejemplo: sustitución de gas LP en los invernaderos al sustituirlo 
por biomasa densificada; también la sustitución de combustibles en la producción de ladrillos 
artesanales por un combustible de biomasa densificada.
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CASOS DE

ÉXITO 

El ferrobuque es un barco en el que entran vagones de ferrocarril y que 
conectan al Puerto de Veracruz con el de Alabama. Tomó tres años en 
empezar a utilizarlo porque había muchas limitantes como la negociación 
con los ferrocarriles y generar demanda suficiente en los Estados Unidos. 
El costo bajó 70% (la tercera parte del costo original) después de un 
trabajo de años y experimentar hasta lograr esa reducción.

http://t21.com.mx/maritimo/2021/03/11/cg-railway-anuncia-botadura-ferrobuq
ue-golfo-mexico 

CONOCE

MÁS
SOBRE 

EL TEMA

“Se debe escuchar a los involucrados en el 
proceso de logística, ellos pueden tener las 
mejores ideas de innovación para optimizar 

los procesos de manera constante.”
Diego Alcázar

“Las sinergias con distribuidores y con 
empresas logísticas nos permitieron llegar a 

precios asequibles y competitivos para el 
mercado, logrando mayor interés en diversos 

segmentos de mercado.”
 Enrique Ferreira

https://www.linkedin.com/posts/green-carwood-228a595b_an%C3%A1lisis-e
misiones-gei-y-financiero-uso-de-activity-6796561729598951424-U2Rs 


