


Antecedentes

Se publicó un estudio sobre 
la tercerización en México, 

que recomienda 
ampliamente la creación 

de una asociación nacional.

Un grupo de importantes 
operadores logísticos 

en el país comenzaron 
una serie de reuniones 

y aportaciones, para 
conformar la primera 

asociación que represente 
al sector.

Inició oficialmente 
el proyecto para 

la constitución de la AOLM.

Nueve importantes 
empresas firmaron 
el Acta Constitutiva 

de la Asociación 
de Operadores Logísticos 

de México.
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AOLM es una asociación civil sin fines de lucro, constituida con el
propósito de salvaguardar y representar los intereses económicos,
éticos y sociales de sus asociados ante autoridades públicas,
organizaciones privadas o cualquier otro tercero, tanto nacional como
extranjero.

Desde su inicio, ha buscado actuar como el organismo cúpula de las
empresas dedicadas a prestar servicios de tercerización logística,
colaborando con sus asociados en el logro de sus objetivos generales
y en todas aquellas actividades relacionadas con la prestación de
dichos servicios, jugando un papel fundamental en el marco de las
relaciones de los asociados entre sí, como en el de éstos con las
distintas entidades externas.

Razón de ser



Misión y Visión

Ser una organización que represente los intereses legítimos
de sus Asociados, orientada a impulsar el desarrollo y
competitividad de la actividad logística en México,
aportando conocimientos y buenas prácticas de operación
para satisfacer plenamente las necesidades de sus clientes,
generando así valor a sus representados y al país y
promoviendo su integración con organismos nacionales e
internacionales.

Asimismo, la AOLM fomentará el espíritu de unión y
solidaridad entre los operadores logísticos, brindando
aportes concretos en materia laboral, técnica y comercial, o
en asuntos que inciden en la actividad logística;
representando y defendiendo los intereses del Sector.

Ser una organización modelo, reconocida por su liderazgo y
vanguardismo, que mejor represente la actividad logística en
México, pudiendo proporcionar datos e información del
sector, siendo por lo tanto un referente en el sector y
reconocida por su prestigio para los usuarios de la función
logística en México.

Misión Visión
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Nuestros socios



4,430,000 m2

totales
30,600 personal 

en nómina
18,000 líneas 
de transporte

$ 1,220,000,000,000
Facturación total

Equipamientos

21%

Vehículos

12%

Otro

2%

Sistemas

24%

Almacenes

22%

Racks

20%

21,800 embarques 
operados diarios

Cobertura total a 
nivel nacional

Operaciones
internacionales

Automotriz, Consumo y
Tecnología

Principales sectores atendidos

Ad. Pedidos y Valor Agregado
Principales servicios ofrecidos

La AOLM representa...

Inversiones de los socios en:

Fuente: AOLM 2015



Grupos de Trabajo y Comités

La Asociación de Operadores Logísticos de México se organiza en Grupos de Trabajo y Comités, para dar seguimiento
a los temas de mayor interés propuestos por sus asociados.

Grupo de Trabajo de 
Normatividad

Grupo de Trabajo de 
Recursos Humanos

Comité de 
Seguridad

Grupo de Trabajo de 
Vinculación



Eventos del sector y medios

La AOLM tiene una participación activa en medios 
especializados del sector logístico, principalmente en 
revistas impresas y digitales, periódicos y televisión. 

Asimismo, la colaboración y asistencia a talleres y 
conferencias es una de las actividades principales de la 

Asociación.



Estudios

La AOLM busca generar conocimiento con el objetivo de conocer más a fondo el sector logístico del país.



Con la finalidad de hacer sinergia con dependencias gubernamentales que se enfoquen en temas 
de logística, AOLM se vincula con:

• Secretaría de Economía (SE)
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
• Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVT)

Alianza gubernamental

DIRECCIÓN GENERAL DE COMBATE AL ROBO
DE VEHÍCULOS Y TRANSPORTE



Alianza internacional

Para conocer las buenas prácticas en diferentes partes del mundo y ampliar la perspectiva, 
la AOLM ocupa la Vicepresidencia de la Asociación Latinoamericana de Logística (ALALOG).



Beneficios

▪ Reuniones con los asociados, principales líderes del sector, en las Sesiones mensuales del Consejo Directivo y Socios.

▪ Vínculo con organismos y entidades responsables - gubernamentales y privados - para el cabildeo de los temas estratégicos a
tratar propuestos por los socios, fungiendo como referente en eventos selectos de la logística nacional.

▪ Participación en los grupos internos de trabajo que brinden la atención y seguimiento al Plan estructurado por los integrantes de
la asociación.

▪ Generación de información interna y externa a través de la elaboración de estudios en el sector logístico.

▪ Incorporación al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT), instrumento de apoyo a la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país a cargo del CONACYT.

▪ Invitación a talleres y conferencias de alto nivel en el sector, con expositores de renombre.

▪ Miembros de la ALALOG, Asociación Latinoamericana de Logística.

▪ Presencia en medios de comunicación especializados.


