
Fecha: 24 de Abril.

Lugar: Centro Citibanamex, Salón montejo

Patrocinador: Sensitech Mexico.

Asistentes: 237 asistentes

El Ingeniero Arturo Frías Flores, conocido como El gurú de la logística en México,

ofreció la conferencia magistral titulada “Mejores prácticas logísticas”, durante la

cuarta reunión mensual de ASIS Internacional Capítulo México, que se llevó a cabo

previo a la inauguración de Expo Seguridad México 2018.
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Donde señaló mediante ejemplos y experiencias cuáles son los correctos para tener

un buen plan de seguridad logístico.

La aplicación de una buena estrategia logística en las empresas se puede medir 

correctamente, debido a que genera mayor velocidad de crecimiento a un menor 

costo. Las prácticas han evolucionado e impactando en el manejo de las empresas  

y sus diversos sectores. El principal apoyo para generar mayor rentabilidad en los 

negocios es la logística; es decir, la correcta administración del flujo físico. Pero 

¿qué se necesita para lograr la adecuada? 

El primer correcto: producto, es decir, lograr obtener lo que requiere el 

demandante. Segundo: cantidad, la adecuada sin exceso o faltantes. Tercero: el 

tiempo, que debe ser ideal para obtener los productos. Cuarto: el lugar, la 

ubicación física.  Y quinto: el costo; el más difícil  de lograr para el también 

Director de Global Logistics & Consulting; pero que una vez alcanzados y 

cubiertos  podemos hablar ya de un plan logístico que puede ser llevado a cabo 

exitosamente para lograr el mejor rendimiento de una empresa.  

La más reciente reunión de ASIS Internacional Capítulo México, también fungió 

como marco para llevar a cabo la firma del convenio  entre la propia asociación, 

el Servicio de Protección Federal (SPF) e International  Bodguard and Security 

Services Association (IBSSA), el cual busca profesionalizar al sector de la seguridad 

privada y en específico la protección ejecutiva, en colaboración con este órgano 

certificador. 



En esta ocasión, el patrocinador del evento fue Sensitech Mexico, es líder mundial

en visibilidad de la cadena de suministro. Sus productos y servicios innovadores de

monitoreo ayudan a mantener la calidad, integridad y seguridad de los productos

valiosos de los clientes en cada paso de su trayecto, en todo el mundo. Durante

más de 25 años, compañías líderes en productos alimenticios, farmacéuticos,

industriales, de consumo y de otros sectores han confiado en Sensitech para

proteger sus productos y resultados.


