
ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS  
 

NOTILOGISTICS (Información actualizada sobre Logística Internacional) Boletín 
quincenal en idioma ingles. 
 
NOTITRADING (Estudios e información general sobre efectividad gerencial y 
recursos humanos) Boletín quincenal en español. 
 
EVOLUCION (Boletín Informativo sobre relaciones laborales, seguridad, 
capacitación, etc) del grupo de empresas Con-pro. 
 
Estudio preparado para la AMCHAM sobre las perspectivas de Carga Aérea 
Nacional e Internacional (2000 – 2020). 
 
Estudios sobre alianzas, fusiones y adquisiciones en el mercado de carga aérea 
(Aeropuertos, Lineas Aéreas, etc), logística (Consolidadores, integradores, etc) y 
Administración de la Cadena de Suministro (WMI, 3PL’s, etc). 
 
Manual para habilitar ExpoGuadalara como depósito fiscal para exposiciones 
(procedimientos para impotación definitiva y venta en el mercado nacional, 
importación temporal, retorno al extranjero así como cualquier cambio de 
régimen). 
 
Modelos de Carta de Instrucciones para todo tipo de importaciones. 
 
Procedimientos para tránsitos internos y depósito fiscal para NIKE de México en 
Guadalajara, Queretaro y Tijuana. Contrato que permitio ahorros por 500,000 
pesos mensuales. 

 
Estudio sobre la proyección en el mercado del transporte internacional en todas 
sus modalidades. 
 
Estudios y propuesta a la SHCP para el desalojo de mercancía embagada, 
abandonada, secuestrada y decomisada a nivel nacional en todos los almacenes 
fiscalizados y bodegas fiscales de la red (posterior almacenamiento, venta, 
destrucción y donación fuera de los recintos fiscales). 
 
Estudio sobre seguridad aeroportuaria y aeronautica así como proyecciones de 
carga, pasajeros y operaciones con los considerandos del atentado terrorista a las 
Torres Gemelas WTC. 
 
Proyecto para el Puente III de Nuevo Laredo, Tamps. Nuevo cruce fronterizo, Free 
Trade Zone o Zona de Desarrollo Portuario a petición del gobierno municipal de 
Nuevo Laredo, Tamps. 



 
Proyecto Puerto Nuevo en Tucson, Arizona. Apoyo solicitado por la ciudad 
hermana de Tucson para el manejo de carga intermodal y soporte a la industria 
maquiladora fronteriza de Hermosillo, Sonora. 
 
Plan de Mercadotécnia y Comercialización para las Torres WTCGDL (Centro de 
Negocios, Salón de Exhibiciones, Oficinas Temporales, Restaurant-Bar, Sala de 
Telecomunicacioes y Videoconferencias, etc). Proyecto Inmobiliario y de Servicios 
Corporativos. 
 
Desarrollo del principal nodo de Internet (ISP) de Guadalajara en 1996 (Vianet). 
Conceptualización y desarrollo de un Marketplace especializado para la industria 
local (Shoppingpark). 
 
Análisis de Mercado para una empresa Asiatica de servicios aeroportuarios (Changi 
International Airport Services) año 2000. Incluye situación del mercado laboral, 
cambiario, fiscal, autorizaciones, competencia, impacto socio-económico y 
ambiental, flujos financieros, etc. 
 
Emisión de la balanza comercial mensual de carga aérea en Jalisco (por peso, 
valor, embarques, tipo de operación, consolidador, transportista, agente aduanal, 
importador/exportador, etc.). Información disponible en Internet. 
 
Proyecto de integración con una empresa de logística internacional que busca 
socio mexicano (Semblog). 
 
Principales Aeropuertos del Mundo en términos de pasajeros, carga y operaciones. 
(1990 – 2000). 
 
Benchmarking Internacional para la prestación de servicios de plataforma 
(servicios, infraestructura y ubicaciones, origen del capital, grupos de los que 
forman parte, etc). 
 
Constitución y operación de una empresa de groundhandling, Oficina de Despacho 
Control de Vuelos (en base a la NOM) en México. 
 
Estudio para el desarrollo de tránsitos internos del puerto de Progreso al 
Aeropuerto Internacional de Merida (apoyo para la empresa Grupo de Desarrollo 
del Sureste). 
 
Estudio para la constitución de una Terminal Portuaria de Usos Múltiples como 
Recinto Fiscalizado. 
 
Estudio sobre obligaciones impositivas para almacenes fiscalizados. 



Registro de competitividad de los principales aeropuertos y aduanas en EU y a 
nivel mundial (tiempos de despacho promedio, superficie de terminal de carga, 
volumen de carga manejada, tipo de almacenamiento, contactos, paginas web, 
número de consolidadores y lineas aéreas, etc). 
 
Proyecto de ampliación de plataforma en el aeropuerto de Guadalajara elaborado 
para Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
 
Proyecto para constitución de una entidad de verificación de Comercio Electrónico. 
 
Estudios e Información de Mercado para empresas varias: 
 
Lewis Unlimited, Inc. 
Mas Air, S.A. de C.V. 
Brooklin Chamber of Commerce 
NY Pretzel 
Trancity 
TradeCard 
WTC Baltimore 
WTC Cleveland 
Translink 
WTCA, etc.  
 
Proyecto para el Desarrollo y Constitución de un Almacén General de Depósito 
(bodegas directa y habiltación), autorizaciones, registros y trámites ante la DGSV, 
AGAFF, AGA, etc. 
 
Proyecto para la Constitución y Autorización de una empresa de autotransporte 
público federal que desarrolle tránsitos internos y consolidación de carga 
(tramitología). 
 
Constitución de una Agencia Aduanal con patente nacional (Sociedad Civil vs. 
Sociedad Mercantíl, Estatutos, Procedimientos Operativos, Administrativos y 
Financieros). 
 
Estudio sobre exportación de Muebles Rústicos en EU y Europa. 
 
Directorio Nacional de Ferias y Exposiciones (información técnica sobre los 
recintos, calendario de eventos por giro, fecha o lugar de exposición) 1995 – 2000. 
 
Benchmarking de los servicios prestados por WTCGDL y la red de WTC’s en todo el 
mundo (costos de membresías, servicios, infraestructura, etc). 
 



Comparativo de procedimientos de despacho aduanal en Singapore, Hong Kong y 
Guadalajara. 
 
Consecución de autorizaciones y plan de negocio para programas de fomento 
(Maquiladoras de Servicios) a 4 empresas de logistica. 
 
Manual de términos utilizados en E-Commerce (Comercio Electrónico). 
 
Manual de términos utilzados en Comercio Internacional y Logística. 
 
Caracteristicas de los Edificios Inteligentes y situación del WTCGDL (Torres Pacífico 
y Atlántico). 
 
Proyecto “La Torre”: Situación internacional, ranking, estudios de prospectación y 
factibilidad para el desarrollo de esta atracción turistica, comercial y empresarial  
en Guadalajara. 
 
Estudio de Mercado (Competencia de Almacenes Generales de Deposito, Empresas 
de Logística, Unidades de Verificación, Etiquetado, etc). 
 
Estudio de Mercado (Competencia entre Agencias Aduanales). 
 
Estudio de Mercado (Competencia y comparativos de Almacenes Fiscalizados en 
México). 
 
Estudio de Mercado (Competencia entre empresas transportistas). 
 
Estudio sobre la competencias entre empresas transportistas de México y Estados 
Unidos (entrada en vigor del TLC). 
 
Manual de Operación de un Almacén Fiscalizado (marco legal, autorizaciones y 
controles, contraprestaciones, obligaciones y responsablidades, etc). 
 
Consecución de autorización para elaboración, transformación y reparación en 
recintos fiscalizados. 
 
Propuesta para la integración de información de Almacenes Fiscalizados en el 
sistema de aduanas SAAI fase III. 
 
Propuesta para el manejo del manifiesto electrónico mediante el enlace con lineas 
aéreas transportistas (a traves de EDI). 
 
Proyecto Millenium para atraer conferencistas de talla internacional a Guadalajara 
(financiamientos, difusión, etc). 



 
Desarrollo del Hub de Distribución para Emery – Flextronics (importación temporal 
de materia prima, partes y componentes, y entrega just in place de kits de 
producción). 
 
Desarrollo junto con CIEMEX-WEFA de un análisis sobre la Nueva Economía 
(rompimiento ó evolución). 
 
Apoyo para la constitución de la sección de AMACARGA en occidente (solo existía 
la asociación en México). 


