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A la vez que los diversos países de la región presentan sus pro-
blemáticas particulares, la necesidad de optimizar sus opera-
ciones logísticas en pos de ganar competitividad en los merca-
dos mundiales es un claro objetivo común. Gracias al trabajo de 
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fuerte vocación de trabajo en conjunto, donde cada país aporta 
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cantidad de carga y generar ahorros que van desde 
el 15 % hasta un 36 %. El 13 de marzo se reunió 
la Submesa Logística de Transporte Automotor 
liderada por ministro de Transporte de la Nación, 
Guillermo Dietrich y el ministro de Producción y 
Trabajo, Dante Sica, en la que se destacó cómo la 
utilización de bitrenes y vehículos escalados para 
el transporte de la producción ya está colaborando 
en la reducción de costos logísticos. De la mesa 
participaron representantes de la UIA (Unión 
Industrial Argentina), COPAL (Coordinadora de las 
Industrias de Productos Alimenticios),ASU (Asocia-
ción de Supermercados Unidos) FADEEAC, ADEFA, 
CONIAGRO FETRA (Federación de Transportadores 
Argentinos), la Sociedad Rural Argentina, CIRA (Cá-
mara de Importadores de la República Argentina), 
la Asociación Argentina de Logística Empresaria, 
Vialidad Nacional, de la Cámara del Acero, de la 
CAME (Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa), de FAIMA, CAFAS (Cámara Argentina 
de Fabricantes de Acoplados y Semirremolques), 
CAC (Cámara Argentina de Comercio y Servicios), 
entre otros. "De cara a la gran cosecha que se 
espera este año, con casi 15 mil camiones todos 
los días en los puertos de Rosario, el sector de 
transporte se está preparando para poder brindar 
una respuesta más eficiente. Los nuevos vehículos 
permiten transportar mayores volúmenes a un 
menor costo. Se trata, además, de vehículos con 
más y mejor tecnología que hacen más segura 
su circulación en nuestras rutas. Este es un paso 
más para la reducción de costos logísticos, que es 
una prioridad del presidente Mauricio Macri y por 
la cual trabajos todos los días." Guillermo Dietrich, 
Ministro de Transporte de la Nación.

fadeeac: alivio de febrero 
se desvanece en marzo 

Por la nueva suba del combustible y la dispa-
rada del dólar, el descenso de los costos que 
arroja el Índice de febrero resulta una ilusión. A 

pesar del escaso alivio que demostró el Índice 
de Costos de febrero, con un resultado del 
-0.22%, el panorama para el autotransporte 
de cargas sigue siendo preocupante: se prevé 
el 11 % de suba en los salarios para marzo 
dado la paritaria rubricada y el ya efectivizado 
aumento del gas-oil a partir del 1 de marzo. 
Con estos valores, sumado al dólar y peajes, se 
acumularía un aumento no menor del 5% en 
marzo y un piso del 8% para el primer trimestre 
del año. Así lo señalaron análisis del Departa-
mento de Estudios Económicos y Costos de la 
Federación Argentina de Entidades Empresarias 
del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). Este 
comportamiento deja en evidencia la continui-
dad de la aceleración de los costos en todo el 
territorio nacional, la que sobre todo se registró 
entre julio y diciembre de 2018, cuando poner 
en marcha un camión implicó casi un 40% más 
para las empresas del sector. El ligero descenso 
de los costos en febrero tuvo lugar tras el fuerte 
incremento en enero (3.11 %) y luego de haber 
trepado a 61.5% el año pasado, la suba más 
alta desde 2002. El falso alivio del segundo mes 
de 2019 se diluyó rápidamente los primeros 
días de marzo, con los aumentos en el gas-oil, 
en los peajes y en el dólar, que llegó a superar 
los $43 pesos.

anuncian créditos para camiones 
y semirremolques 

El lanzamiento fue realizado por el ministro de 
Producción y Trabajo, Dante Sica, y el ministro 
de Transporte, Guillermo Dietrich, durante la 
feria ExpoAgro realizada en San Nicolás. El 
Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, 
y el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, 
anunciaron en San Nicolás, nuevas líneas de 
leasing para la compra de maquinaria agrícola, 
camiones y semirremolques de fabricación 
nacional, en el marco de su visita a la feria 

Belgrano cargas con más 
volumen transportado 

Entre enero y febrero todo el transporte ferroviario 
creció un 8% con respecto al mismo período del 
año pasado. Trenes Argentinos Cargas y el NCA 
fueron los operadores que más crecieron en 
volumen transportado, con un 20% y un 10% de 
incremento respectivamente. La línea Belgrano 
Cargas, que opera el Gobierno Nacional, creció 
26% en lo que va del año en cuanto a la carga 
transportada, respecto del mismo período del 
año anterior. En tanto, todos los trenes de carga 
crecieron un 8% en el primer bimestre; gracias a 
este crecimiento la industria logró un volumen que 
no se superaba hace 7 años. Trenes Argentinos 
Cargas, la empresa dependiente del Ministerio de 
Transporte de la Nación, transportó un 20% más 
que el mismo período en 2018, seguida por la em-
presa NCA (privada) que transportó un 10% más. 
Durante el primer bimestre de 2019, la empresa 
estatal que opera las líneas ferroviarias de cargas 
Belgrano, San Martín y Urquiza, transportó 705.778 
toneladas, mientras que el año pasado fueron 
586.646. Sólo la línea Belgrano transportó 310.644 
toneladas, un 26% más que el mismo período del 
año anterior (245.984 tn). Ezequiel Lemos, presi-
dente de Trenes Argentinos Cargas, explicó: “Fue 
el mejor primer bimestre para el Belgrano, desde 
que se tienen registros (1992), y la línea San Martín 
logró el mejor primer bimestre de los últimos 6 
años. Nos estamos preparando para un año muy 
importante, en el que vamos a seguir trabajando en 
ser la mejor opción logística para nuestros clientes 
y lograr nuestros objetivos de crecimiento”.

crece participación 
de vehículos escalados 

Se trata de las nuevas configuraciones autorizadas 
el año pasado por el Gobierno nacional. Estos ve-
hículos escalados permiten transportar una mayor 





Énfasis Logística • Abril 2019 • Encuentra en www.logisticasud.enfasis.com las últimas noticias sobre el sector

8 EscEnario

las siguientes: Cedol con Costos de Transporte: 
0,10% - Cedol sin Costos de Transporte: 1,45% 
- Distribución con acompañante: 0,37% - Distri-
bución sin acompañante: 0,52%. Al considerar 
estas cifras y, a su vez, proyectar algunos 
indicadores para el mes de marzo que incluirán 
el impacto de la última Paritaria e incrementos 
en el valor del combustibles, se estima que la 
suba en los valores de los costos para el mes 
próximo se ubicarían por encima del 4,3%.

puerto Buenos aires 
elimina costo de inscripción 

La Administración General de Puertos lanzó 
una resolución que modifica el proceso de 
inscripción y/o reinscripción para las empresas 
que operan y brindan servicios en la jurisdicción 
portuaria. El puerto sigue avanzando en la sim-
plificación de sus trámites y en la eliminación 
de extra costos para potenciar a las empresas 
que operan y brindan servicios en la jurisdicción 
portuaria. A partir de ahora se pueden inscribir 
de una manera más simple agilizando los 
procedimientos administrativos y eliminando 
los costos innecesarios. Antes de esta medida, 
las empresas debían abonar entre mil y dos mil 
dólares anuales la inscripción y presentar varios 
documentos de manera personal. A partir de 
la nueva resolución, que entrará en vigencia al 

día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la República Argentina, se va a reducir 
la cantidad de documentación que deben 
presentar y se podrá hacer vía web utilizando 
la plataforma de Trámites A Distancia (TAD), sin 
cargo y retroactivo al 1/1/2019. Por ende, las 
empresas que ya hayan abonado este año van 
a poder solicitar la devolución a la Gerencia 
de Administración y Finanzas. Esta resolución 
forma parte del proceso de modernización y 
desburocratización que se está llevando adelan-
te desde el inicio de la actual gestión y como 
respuesta a las inquietudes que la comunidad 
portuaria en las distintas mesas de trabajo que 
se realizan desde 2016.

rebajan tarifas en la Hidrovía 
paraná-paraguay 

El ministro de Transporte de la Nación, Guiller-
mo Dietrich, anunció una nueva rebaja para 
impulsar el transporte fluvial por la Hidrovía 
Paraná-Paraguay: una bonificación del 100% en 
la tarifa de los buques, barcazas y remolcadores 
que realicen servicios entre Puerto Buenos Aires 
y Bolivia o Paraguay. Lo hizo en el marco de la 
Feria Intermodal en San Pablo, Brasil en la que 
participa junto Gonzalo Mórtola, administrador 
general del Puerto Buenos Aires, y Mariano 
Saúl, subsecretario de Vías Navegables. La 
medida forma parte de un programa que inició 
en 2016 para bajar los costos logísticos en el 
Puerto de Buenos Aires y fortalecer el transpor-
te fluvial. Las medidas y el trabajo en conjunto 
entre autoridades de Puerto Buenos Aires con 
representantes de navieras y de industria pa-
raguaya, lograron recuperar el 60% de la carga 
que había migrado a otros puertos. Asimismo, 
se logró aumentar un 521% la carga de tras-
bordo fluvial del Puerto, que pasó de 8844 TEU 
en 2016 a 51.247 TEU en 2018. Actualmente, 
los representantes del puerto nacional se 

ExpoAgro que se realizó en esta ciudad. Los 
fondos ascenderán a un total de $1.500 millo-
nes y tendrán como objetivo impulsar las ventas 
del sector y promover la productividad y com-
petitividad de los productores agropecuarios. 
Los créditos serán otorgados a las empresas 
por BICE Leasing, a través de los fabricantes 
presentes en la exposición. Los interesados 
podrán pre-calificar a las líneas durante la feria 
en los stands de dichos vendedores y contar 
con la aprobación del leasing en un plazo 
aproximado de 7 días., luego de la presentación 
de la documentación requerida. Los bienes a 
financiar deberán ser producidos en el país e 
incluirán maquinaria agrícola autopropulsada 
(como tractores, cosechadoras, pulverizado-
ras) y no autopropulsada (como sembradoras, 
tolvas, remolques). Además, contempla la 
adquisición de camiones y semirremolques de 
origen nacional. Los préstamos serán dirigidos 
a clientes y no clientes, con un tope máximo de 
$ 20 millones por empresa y un plazo de hasta 
4 años.  La tasa final para el adquirente del 
bien será Badlar Bancos Privados pura e incluye 
bonificación del Ministerio de Producción y los 
fabricantes.   

cedol anticipa fuerte 
impacto de costos en marzo 

Desde la cámara empresaria informan que los 
costos logísticos se incrementaron también en 
febrero, pero advierten sobre mayores subas 
registradas en el mes de marzo. La Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), a través de su 
Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y 
Seguridad Vial (C3T), dio a conocer la evolución 
del Índice de Costos Logísticos Nacionales, ela-
borado para la Cámara Empresaria de Operado-
res Logísticos (CEDOL), correspondiente al mes 
de Febrero de 2019. Los resultados indican que 
las variaciones de costos para Febrero fueron 
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través de la Secretaría de Estado de San Luis 
Logística, y el Grupo Cointer, funcionarios 
de la Secretaría recibieron a representantes 
del Grupo MARVAL para aumentar el flujo 
de cargas entre ambos países. “Uno de los 
objetivos principales de San Luis Logística es 
diseñar políticas tendientes a bajar los costos 
logísticos y de exportación para que las pro-
ducciones provinciales sean más competitivas 
en los mercados internacionales”, expresó 
el responsable de la Secretaría de San Luis 
Logística, Sebastián Lavandeira. Y destacó que 
está encaminado un gran proyecto que busca 
consolidar un corredor logístico internacional 
entre San Luis y la República de Chile, con la 
intención de aumentar el flujo de cargas de 
exportación e importación de forma continua y 
eficiente, reduciendo costos y aumentando el 
abanico de servicios. Por su parte, el gerente 
de Negocios Logísticos de MARVAL, Cristóbal 
García Zañartu, quedó sorprendido con el 
desarrollo en infraestructura logística y de ser-
vicios que tiene el Gobierno provincial actual-
mente. A su vez, se mostró entusiasmado de 
formar parte del proyecto, teniendo en cuenta 
la posición estratégica de la Provincia en el 
centro del país como centro de consolidación 
y desconsolidación de cargas provenientes de 
diferentes puntos, conectando a los mismos 
con los puertos chilenos.

más de un millón 
de vehículos controlados 
en operativo Verano 2019 

En el marco del Operativo Verano 2019, los 
organismos dependientes del Ministerio 
de Transporte de la Nación controlaron a 
1.600.842 vehículos en todo el país. Desde el 
20 de diciembre de 2018 hasta el 10 de mar-
zo, más de 650 fiscalizadores y 250 móviles 
se desplegaron en 264 puntos turísticos y es-

tratégicos del territorio nacional con el fin de 
garantizar una circulación segura en la época 
de mayor tráfico vehicular. En esta acción 
conjunta entre la CNRT y la ANSV también 
participaron Gendarmería Nacional, Prefectu-
ra, las agencias de seguridad vial provinciales, 
las policías viales y las direcciones de tránsito 
locales. “Seguimos sumando controles en las 
distintas rutas, ciudades y terminales del país. 
Hemos mejorado la cobertura de la mano de 
nuevas tecnologías que nos aportaron gran-
des cambios para fiscalizar más y mejor; pero 
la Seguridad Vial no es sólo control, también 
es infraestructura, como las autopistas que 
estamos haciendo a lo largo y ancho de toda 
la Argentina, y también es concientización. 
Nuestro compromiso como Estado es cuidar 
a los argentinos, pero necesitamos de todos 
para generar un verdadero cambio cultu-
ra: sin beber alcohol a la hora de manejar, 
usando el cinturón de seguridad, respetando 
las velocidades máximas y las normas de 
tránsito", Guillermo Dietrich. El objetivo de los 
controles apuntó a reforzar la presencia de los 
agentes en las rutas y terminales de ómnibus 
de todo el territorio nacional. Además, se 
hizo hincapié en la incorporación de nuevas 
tecnologías para agilizar los procedimientos: 
radares, drones y otros dispositivos digitales 
fueron herramientas vitales para lograr un 
control más certero y transparente tanto en 
el transporte de cargas y pasajeros como en 
los vehículos particulares. En los controles de 
este operativo, la CNRT puso especial énfasis 
en la prevención de consumo de alcohol y 
sustancias, como en la retención de vehículos 
clandestinos. Para ello se realizaron 452.189 
fiscalizaciones a transporte de pasajeros 
y cargas, incrementando así un 136% los 
controles respecto del operativo verano del 
año anterior, donde se fiscalizaron 191.585 
vehículos.

encuentran trabajando para captar el mercado 
boliviano. La nueva bonificación se suma a 
otros beneficios anunciados recientemente. El 
20 de febrero, y gracias al trabajo en equipo 
realizado por los distintos órganos de gobierno 
nacional para potenciar el transporte susten-
table y las economías regionales, Migraciones 
formalizó un descuento del 90% de la tasa a los 
buques que operen entre Puerto Buenos Aires y 
tengan como origen o destino puertos a más de 
300 kilómetros. La rebaja alcanza un 99% en 
los demás puertos argentinos.

caTac: Transporte de cargas 
sube 2,33% en febrero 

Según el Índice de Variación de Costos del 
Transporte de Cargas realizado por la Confede-
ración Argentina del Transporte Automotor de 
Cargas –CATAC- y auditado por la Universidad 
Tecnológica Nacional, los costos del transporte 
automotor de cargas aumentaron un 2,33% en 
el mes de febrero. En los primeros 2 meses de 
2019, según el estudio realizado por CATAC, 
el acumulado asciende al 5,24%. En cuanto a 
los Costos del transporte de larga distancia el 
valor del KM es de 39,55 + iva. Los Valores de 
referencia para el Transporte de Contenedores 
ascendieron a: Puerto de Buenos aires y Dock 
Sud para Ciudad de Buenos Aires y hasta 30 
kms: $ 7.055,09 + iva -  Puerto de Buenos 
aires y Dock Sud para Ciudad de Buenos Aires y 
hasta 60 kms: $ 8.799,51 + iva.

consolidan proyecto 
del corredor logístico entre 
argentina y chile 

En el marco del convenio de cooperación 
firmado entre el Gobierno de San Luis, a 
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una Latinoamérica más 
competitiva 

El jueves 14 de marzo, en el segundo día 
de la 12ª edición del Logistic Summit & 
Expo de México y a sala llena, se desa-
rrolló el Primer Encuentro de la Asocia-
ción Latinoamericana de Logística - ALA-
LOG. El evento resultó una experiencia 
extraordinaria, tanto por la diversidad de 
visiones que se ofrecieron en los paneles 
y la jerarquía de las conferencias, como 
por la información y el nivel de intercam-
bio y conclusiones alcanzadas.

La apertura del encuentro estuvo a car-
go del presidente de la Asociación, Jor-
ge López, quien es también presiden-
te de CEDOL de Argentina. “El supply 
chain tomó más importancia en el mer-
cado internacional como área estratégi-
ca, cuyo espectro va, desde lo que deci-
de la organización, hasta la satisfacción 
total del cliente”, destacó López, y refirió 
que a fin de potenciar la industria, una 
tarea clave entre las asociaciones es fo-
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Para la realización de este análisis com-
parativo, se les consulto a los países 
integrantes de la ALALOG sobre los si-
guientes Drivers que hacen a la Opera-
ción Logistica: Gas oíl - neumáticos – lu-
bricantes - costos chofer larga distancia 
- costo operario - alquiler m2 logísticos - 
contratación de transporte para distribu-
ción - film strech - pallet o paleta - alquiler 
autoelevador.

Análisis de los drivers de costos

Tal como señala el propio Carlos Mu-
sante, el presente análisis se realiza so-
bre la mediana resultante de los valores 
relevados, con el fin de presentar con 
mayor claridad los términos porcen-
tuales de las diferencias. De este modo 
todo lo que se muestra en gris son las 
diferencias, tanto positivas como nega-
tivas con la mediana. 

En cuanto a la matriz de costos utiliza-
da, 50% se relaciona con el costo del 
transporte y el otro 50% con el costo 
de almacenamiento, lo que permite 

hablar de los costos logísticos, ya que 
a medida que se incrementa el nivel de 
servicio también se van sumando costos, 
por lo que es un error hablar de costos 
logísticos sin considerar en primer los 
niveles de servicio que se están compa-
rando. Es por esto que en función del es-
tudio presentando se definió un nivel de 
servicio “inventado” compuesto por 10 
componentes sobre los cuáles los países 
miembros de la asociaciones brindaron 
información. 

Adicionalmente, el Director Técnico de la 
Asociación, advirtió que se deben consi-
derar además los llamados “costos ocul-
tos”, que son generadores de improduc-
tividades pero que resultan muy difíciles 
de medir y comparar entre países diver-
sos, hecho por el cual no son tenidos en 
cuenta en el estudio presentado. Estos 
costos se relacionan con: congestión de 
tráfico, cortes de rutas, tiempos de carga 
y descarga, contingencias, disrupciones 
no identificadas, estado de las rutas, pi-
ratería del asfalto, caída de volúmenes, 
aumentos de Skus, entre otros. 

mentar la innovación tanto en las empre-
sas como en los distribuidores. “Ya que 
la cadena de suministro es el área estra-
tégica para el mundo de negocios que 
se avecina, en América Latina debemos 
trabajar para lograr niveles de eficiencia 
y profesionalismo en soluciones en 3PL”, 
dijo el presidente.

El estudio comparativo

Luego de la apertura se presentaron los 
resultados del 2º Benchmarking de Cos-
tos Logísticos realizado por ALALOG, 
cuyo análisis estuvo a cargo de su Di-
rector Técnico, Carlos musante. Parti-
ciparon del estudio comparativo 11 paí-
ses: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela.

En primer lugar, Musante brindó una 
serie de consideraciones clave para en-
tender y dimensionar correctamente los 
resultados mostrados por las estadísti-
cas. Precisó que es muy importante con-
siderar los diversos niveles de servicio al 
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hemos observado en muchos países 
de LATAM, es que el éxito tanto de las 
organizaciones como de los Estados 
requiere de valores alineados y traba-
jados en forma conjunta. Parece una 
tontería, pero este es nuestro desafío 
y principio básico de la estrategia de 
supply chain actual y sus costos, y esto 
es lo que nos va a permitir ganar pro-
ductividad y competitividad”.

Transformación hacia 
alianzas estratégicas

Luego, Hernán Sanchez (presidente al-
terno de ALALOG y ex presidente de 
ARLOG Argentina), César Meireles (vi-
cepresidente 1º de ALALOG y Director 
Ejecutivo de ABOL Brasil), Carlos Occelli 
(vicepresidente de AOLM México) y Mi-
guel A. Bossio (director de APPROLOG 
Perú), quién también ofició de modera-

sil y Argentina que tienen producciones 
a 3.500km de los lugares centrales de 
distribución, por lo que presentan mu-
chas posibilidades de que surjan efec-
tos disruptivos. Los cortes en la supply 
chain afectan 7.2% de forma negativa, 
así como el exceso de inventarios afecta 
casi en 7 puntos también en forma nega-
tiva. Nuestra actividad es muy sensible al 
mercado financiero y para la competitivi-
dad de los países”.

Finalmente Musante destacó el gran 
valor que tiene realizar mediciones, ya 
que las mismas permiten pensar cómo 
desarmar esas estructuras de costos 
para agruparlos, tercerizar procesos, 
unirse entre varios para poder ofrecer 
un mismo servicio, trabajar junto al Es-
tado en planes estratégicos, en defini-
tiva poder pensar y encontrar caminos 
para mejorar. “El mayor desafío que 

realizar múltiples comparaciones siem-
pre contemplando los 10 drivers antes 
mencionados.

Este es un extracto del 2º Benchmarking 
de Costos Logísticos realizado por ALA-
LOG, que también puede ser consultado 
en www.alalog.org: Ver Figuras 1, 2, 3, 4, 
5 y 6.

En su análisis de los resultados Musante 
señaló:

“Como vemos en dos años de análisis 
los sesgos son los mismos. Argentina y 
Uruguay siempre están entre los dos paí-
ses más caros medidos en dólares, así 
como también los que están debajo de 
la mediana se repiten: Ecuador, Bolivia, 
Paraguay y Venezuela”.

“Tenemos que entender que lo que es-
tamos analizando no es cómo pesan los 
costos entre un país y el otro, lo que es-
tamos evaluando es el costo de los di-
versos componentes. Si los mismos son 
más económicos en teoría les van a dar 
una mayor posibilidad de competitividad, 
que es relativa porque hay que analizar 
también el resto de los precios de la eco-
nomía. Lo que alguna vez tenemos que 
lograr desde la Asociación, además de 
sumar nuevos indicadores, es poder me-
dir estos mismos costos en dólares so-
bre el PBI de bienes, que es lo que mue-
ve la logística, entonces vamos a tener 
una mejor información”.

“El tipo de cambio es importante, como 
se ve en la comparación, pero no es 
todo. Realmente lo que nos hace ganar 
productividad, que es lo que todos ne-
cesitamos a nivel regional, es la existen-
cia de planes estratégicos y la infraes-
tructura logística, aspectos donde toda 
la región presenta grandes atrasos. Se 
calcula que se necesitarían alrededor de 
5 años de inversiones continuadas, con 
una proporción importante del PBI, para 
poder escalar en el nivel de productivi-
dad y por ende de competitividad”. 

“Otro tema importante que hemos obser-
vado es que el mercado financiero reac-
ciona en forma claramente negativa ante 
eventos muy disruptivos en la cadena de 
abastecimiento. Hay países como Bra-

GrÁfICo 1: Costo del litro de Gas oil promedio país U$S por litro

GrÁfICo 2: precio de un neumático de Camión o Sider U$S
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y estamos intentando abarcar esa última 
milla, sobre todo con las cosas que más 
se conocen de Perú, como la artesanía 
y gastronomía. Cuando pensamos en 
hacer negocios no nos enfocamos sola-
mente en Perú, hacemos negocios para 
sacar muchas veces productos de Boli-
via, de Argentina y también de Brasil, es 
nuestra manera de crecer a nivel de inte-
gración, que es también lo que promueve 
ALALOG”. 

Actualidad mexicana

A su turno, Carlos occelli de la parra, 
vicepresidente de AOLM México, inició 
su presentación brindando su visión so-
bre la evolución de la actividad logística 
de los últimos años: “Seguramente es 
muy difícil explicarles a los jóvenes que 
hace solo 20 años era imposible traer 
un contenedor consolidado, algo que 
ahora se ve de forma muy natural como 
es juntar 10 clientes en un contenedor, 
despacharlos cada uno con su agente 
de aduana, sacarlo del contendor, subir-
lo cada uno a su camión, llevarlos a una 
bodega, pasarlos a un camión y hacer la 
entrega. Esto no se podía hacer, era im-
posible. Es mucho lo que debe pasar y 
se debe conocer para hacer que un pro-
ducto llegue en tiempo, forma y a menor 
costo a un centro de distribución”. 

Se refirió luego al crecimiento de los 3Pls y 
la necesidad de profundizar la cultura de la 
integración: “Hoy en día la tecnología nos 
brinda muchísima información y formas de 
hacer alianzas con nuestros clientes. Un 3Pl 
requiere precisamente conocer al cliente, al 
producto, sus procesos y su entrega. El 
logístico no puede solo estar centrado en 
el camión y su bodega, tenemos que ver 
qué es lo que requiere el cliente desde el 
mismo proceso de su producto. Nosotros 
como 3Pls buscamos integrarnos y siem-
pre queremos diferenciarnos de nuestra 
competencia, pero cuando hacemos la 
alianza con nuestro cliente y conjuntamente 
queremos diferenciarnos de la competen-
cia se genera un trabajo muy interesante. El 
3PL que no se adapte al proceso del cliente 
y del consumidor está perdido. El que no 
tenga la tecnología necesaria para adaptar-
se a esos procesos e intercambios de in-
formación pues no tendría razón de ser en 
este medio logístico. Lo importante para el 

Luego brindó una breve reseña de la evo-
lución y situación de la actividad en su 
país: “Hasta 1990 fue complicadísima la 
historia del Perú. Nuestras importaciones 
mostraban la curva más alta que podía 
existir y nuestras exportaciones eran nu-
las, todo era consumo interno. Política-
mente comenzaron a cambiar las cosas 
y comenzamos a atender al mercado 
foráneo, a pagar la deuda externa, y de 
pronto las cosas se dinamizaron y actual-
mente tenemos una balanza equilibrada. 
La logística de Perú se desarrolló en gran 
parte gracias a este desarrollo exporta-
dor. Hoy en día tenemos la logística de 
aprovisionamiento, mucha materia pri-
ma, un territorio cruzado por la Cordillera 
de los Andes y tres regiones naturales, 
es como si fuéramos tres países en uno, 
costa, sierra y selva. La logística de apro-
visionamiento es también la que lleva los 
productos hacia otras partes del mundo 

dor, transmitieron sus visiones sobre los 
3PLs en América Latina, proponiendo 
un interesante debate sobre el rol de los 
mismos y las alianzas estratégicas.

miguel A. Bossio se refirió en principio 
a los profundos cambios que ha vivido 
la logística en los últimos años: “Antes 
usted  iba a una compañía latinoameri-
cana y le preguntaba al CEO dónde está 
su departamento de logística y este le 
señalaba un almacén o un camión. De 
pronto las cosas cambiaron y ahora se 
habla de supply chain management. Al-
gunos ya hablan de supply networking 
management, en algunas partes del 
mundo se habla de living supply chain 
management. El tema que nos aborda 
ahora es que los operadores logísticos 
necesitamos cada vez más las alianzas 
estratégicas para seguir haciendo nues-
tro trabajo”. 

GrÁfICo 3: Costos mensuales Chofer con Cargas Impositivas de Larga Distancia

GrÁfICo 4: Costo mensual operario en materia logística con Cargas Sociales
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cuál es la visión de nuestra compañía para 
los próximos 3 o 5 años, porque eso hace 
que nuestro socio estratégico empiece a 
prepararse para acompañar esa visión. 
Por ejemplo si la empresa va a incurrir en 
nuevas líneas de producto, incursionar en 
nuevos mercados, van a comenzar a regio-
nalizarse e importar productos, toda esta 
información que suele ser sensible para 
muchas empresas es fundamental en la 
búsqueda de competitividad logística. Otro 
punto muy importante es cómo nos vamos 
a medir. La definición de los KPI que vamos 
a utilizar para definir cuál es nuestro target y 
dónde estamos parados respecto de la de-
finición de nuestro target es central. En lo-
gística tenemos la gran ventaja de que todo 
lo que hacemos es medible, lo importante 
es ponernos de acuerdo en cómo lo vamos 
a medir: cómo vamos a definir cuántos días 
de inventario tengo dentro de mi bodega, 
cuánto es el tiempo que tengo para gene-
rar una entrega, cuál es mi objetivo y cuá-
les son las modificaciones que ese objetivo 

el vínculo. Es muy importante entender que 
una relación entre un generador de carga 
y un operador logístico tiene que ser sim-
biótica, se tienen que compartir determina-
das cuestiones con el cliente y este con su 
operador. Se deben compartir valores, bús-
quedas de competitividad, y generar cierta 
relación de sustentabilidad a lo largo del 
tiempo. En esto es importante poner foco 
al momento de elegir un socio estratégico, 
ni mucho más elevado ni muy por debajo 
de lo que yo necesito. La selección del so-
cio estratégico es la clave del éxito en un 
proceso de tercerización. Una vez elegido 
el socio hay varias cuestiones que a lo largo 
del tiempo son importantes definir, y que 
van a generar que esa relación vaya mejo-
rando en términos de calidad y en términos 
de la búsqueda de competitividad, que 
es en el fondo lo que todas las empresas 
quieren: La primera es compartir informa-
ción. La misma debe circunscribirse a las 
cuestiones logísticas, pero a veces es ne-
cesario entender el norte, a dónde vamos, 

3Pl y el cliente es establecer alianzas que 
nos permitan conocer en qué momento 
necesitan su producto, qué tipo de tecno-
logía podemos ofrecerle para que puedan 
compartir su información, hoy en día estos 
procesos llevan a las bodegas a tener per-
fectamente identificados los productos y 
sus necesidades”. 

Con respecto a la situación puntual de 
México señaló: “En México desafortuna-
damente al 3Pl se lo utiliza fundamental-
mente para resolver urgencias en la última 
milla, y ahí estamos, somos logísticos de 
emergencias. Debemos ir hacia las aso-
ciaciones, para que el cliente nos utilice 
en su logística integral, en su proceso 
completo. Nuestra logística es también 
muy regional, los 3Pls necesitamos glo-
balizarnos más en México. Hoy en día 
tenemos el efecto Amazon “lo quiero ya”, 
esto en logística es interesantísimo. Cuan-
do los operadores atendemos a clientes 
de eCommerce, que quieren entregar 
productos al día siguiente y no solo ha-
blamos de paquetería sino de productos 
grandes como motocicletas, los logísticos 
tenemos que entender esa necesidad del 
cliente y lograr satisfacerla, en el momen-
to que quiera, al menor costo y con las 
facilidades que como 3Pl podemos lograr, 
siempre conociendo al cliente”.

La maduración del 
mercado argentino

En representación de Argentina, Hernán 
Sánchez (presidente alterno de ALALOG 
y ex presidente de ARLOG Argentina), fue 
el encargado de comunicar el estado de 
situación del país:

“Argentina tiene un grado de terceriza-
ción de operaciones logísticas muy gran-
de, está muy avanzada en este proceso. 
CEDOL se ha creado en el año 1998 y 
básicamente agrupa a 43 empresas que 
prestan servicios logísticos integrales 
y, en números genéricos, facturan 2 mil 
millones de dólares por año, agrupan en 
forma directa unos 30 mil colaboradores 
y tienen bajo su administración alrededor 
de 2.5 millones de metros cuadrados cu-
biertos en operaciones de almacenaje”. 

“Las operaciones logísticas integrales re-
quieren de cierta madurez en la relación, en 

GrÁfICo 5: Valor metro cuadrado del alquiler de un Depósito Triple AAA

GrÁfICo 6: matriz de Costo Logístico 2018
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que tienen esta característica de 3PL. Estas 
empresas juntas tienen una facturación de 
25.000 millones de dólares, lo que muestra 
el gran peso del sector para la economía. 
Nuestro sector es muy rico e intensivo en 
mano de obra, algo que para mí es fun-
damental. Este sector en Brasil genera 1.5 
millones de empleos directos e indirectos, 
algo muy importante para el desarrollo de 
la economía. Hemos avanzado mucho en 
tecnología y en capacitación profesional, a 
la vez que estamos trabajando en la agen-
da regulatoria, para que nuestro sector sea 
reconocido y tenga leyes que nos permi-
tan trabajar con mayor seguridad jurídica. 
Cuando no existen leyes que clarifiquen la 
actividad se generan vacíos legales que 
nos imponen ciertas dificultades, por eso 
actualmente estamos trabajando un nuevo 
proyecto de ley”. 

Un encuentro exitoso 
y enriquecedor

A modo de conclusiones, Jorge López, 
señaló y vinculó algunos conceptos de 
las diversas temáticas tratadas: redes 
con un significado superior al de cadena; 
la necesidad de visibilizar y medir costos 
ocultos; el rol estratégico del máximo fun-
cionario del gerenciamiento de la supply 
chain; la responsabilidad de sumar valor 
a la compañía, integrando (conectando) 
el planeamiento estratégico con la ope-
ración; la necesaria relación sustentable 
que debe existir entre un operador logís-
tico y su cliente; transparencia y valores 
compartidos, entre otros.

Finalmente, y muy entusiasmado por lo 
ocurrido en el encuentro y la gran con-
vocatoria, agradeció a los conferencis-
tas, a todos los integrantes de ALALOG, 
a la gran concurrencia y en particular, a 
los organizadores del Logistic Summit & 
Expo México 2019. y

administrar es también una de las claves 
de que la alianza estratégica con el pres-
tador de servicio sea exitosa”.

 El gigante sudamericano

Sobre la situación y visión de la logística 
brasilera se refirió César meireles (vice-
presidente 1º de ALALOG y Director Eje-
cutivo de ABOL Brasil). 

“El concepto del operador logístico no es 
un tema universalmente comprendido en 
Brasil, en cierto sentido cada cual tiene una 
visión distinta porque es un actividad que 
integra a otras y comprende muchas otras 
actividades, como por ejemplo el transpor-
te automotor de cargas y el almacenamien-
to. Creo que desde hace aproximadamente 
30 años tenemos mayor claridad sobre el 
concepto del 3Pl como un operador que 
permite ofrecer en una sola empresa una 
solución integrada, y para difundir esta 
comprensión en 2012 se fundó la Asocia-
ción Brasilera de Operadores Logísticos 
(ABOL). Desde entonces hemos realizado 
algunos estudios para conocer la impor-
tancia de los operadores logísticos para la 
economía del país. En este sentido sabe-
mos que desde hace mucho tiempo enfo-
camos nuestro desarrollo en la actividad del 
transporte automotor, por lo que tenemos 
una concentración muy importante en este 
modo. Somos un país con 8.000 millones 
de kilómetros cuadrados que básicamente 
realiza el 70% de su comercio por camión. 
Estamos ahora desarrollando programas 
para equilibrar esta matriz. Cuando habla-
mos de costos logísticos en Brasil tenemos 
cerca de 12.8% del PBI, cuando en Esta-
dos Unidos por ejemplo ese costo se ubica 
en 7.5%, por lo que tenemos un margen 
muy grande para desarrollar”.

“En termino de operadores logísticos, en 
Brasil existen alrededor de 269 compañías 

puede tener, en función de las disrupciones 
con las que los logísticos convivimos todo 
el tiempo. Todas estas cosas tienen que ser 
trasladadas, lo mejor posible, a un modelo 
de medición”.

“El segundo punto importante en la defi-
nición de una alianza estratégica se rela-
ciona con los plazos en los cuales vamos 
a comenzar a transitar esa alianza. Estas 
alianzas no son como los matrimonios 
para toda la vida, pero deberían serlo. Si 
la selección de cliente y de operador es 
buena las relaciones deberían plantearse 
de mediano a largo plazo, de forma tal 
de permitirle al prestador de servicio, que 
siempre es quien se debe adaptar, poder 
invertir en tecnología, en capacitación 
de su gente, en desarrollar nuevos pro-
cesos. Este es un punto muy importante 
que a veces vemos que queda en un se-
gundo plano, obviamente tapado por el 
costo. Tenemos la tendencia de muchas 
compañías que al momento de selec-
cionar empoderan demasiado el costo. 
Obviamente que el costo es importante, 
porque la competitividad está basada en 
eso, pero no perdamos de vista el resto 
de las cosas, porque si la selección del 
proveedor y la alianza estratégica es sóli-
da la competitividad viene sola”.

“Por último es muy importante definir 
también el modelo logístico que necesito. 
No necesariamente todos mis productos 
requieren el mismo nivel de servicio. Ar-
gentina es un país maduro en terceriza-
ción, tiene empresas especializadas en 
distintos mercados, no es lo mismo una 
empresa que presta servicios en el área 
de medicamentos, tecnología o automo-
triz, que una empresa que presta servicios 
en los segmentos de consumo masivo o 
la industria del petróleo. Son cuestiones 
distintas, y muchas empresas tienen divi-
siones totalmente distintas para abastecer 
a estos canales. En este sentido también 
es importante analizar los niveles de ser-
vicio, ya que muchas veces se considera 
que lo ideal es el nivel Amazon Prime, po-
ner a disposición del cliente el producto 
en 24hs,  pero esto no necesariamente 
es lo ideal porque esa velocidad tiene su 
costo. Lo necesito cuando tiene que es-
tar, al mejor costo y que llegue en óptimas 
condiciones. Definir el modelo logístico 
adecuado para el producto que se va a 
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Entrevista a Guido Gries, Managing Director de Dachser Americas.
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América Latina presenta una de las tasas más altas de robo de cargas a nivel mundial, por eso la seguridad 

es uno de los factores que más preocupa a las multinacionales logísticas que operan en los puertos de la 

región. Para ello suman esfuerzos en implementaciones tecnológicas y procesos que permitan minimizar 

los riesgos y evitar los grandes perjuicios que los hechos delictivos pueden generar en la dinámica de las 

operaciones logísticas. 
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real es tan importante, no solo para ras-
trear la ubicación en caso de robo, sino 
también para monitorear la condición del 
contenedor de manera interna para evi-
tar los posibles daños generados por el 
calor y la humedad, entre otros factores 
externos.

É. L.: En base a su experiencia in-
ternacional, ¿qué nivel de com-
plejidad presenta la región su-
damericana en la agilidad de sus 
operaciones portuarias?

G. G.: Existen diferencias marcadas en-
tre los distintos países donde operamos, 
por lo que es difícil caracterizar a la re-
gión como un todo. Por ejemplo, Brasil 
tiende a ser un entorno más desafiante 
para operar que Perú en términos de 
aduanas. Para citar un caso puntual, en 
2016 recibimos envíos similares en am-
bos países, pero mientras que en Perú 
el proceso de aduanas se realizó sin in-
convenientes, en Brasil se confiscó par-
te de los envíos por motivos, a priori, no 
significativos. 

pasillos estrechos que pueden llenar-
se rápidamente, especialmente en las 
horas pico. Esto puede causar retrasos 
y embotellamientos que, a fin de cuen-
tas, afectan a los clientes.

Pero la inseguridad cerca de los puertos 
tiene un efecto todavía más directo: el 
robo de carga. América Latina tiene una 
de las tasas más altas de robo de carga 
en el mundo y, más que en otras regio-
nes, los robos ocurren mientras la carga 
está en tránsito, después de que esta 
haya salido del puerto.

Incluso en los casos que la carga está 
protegida contra robo, todavía puede ser 
dañada por la manipulación inadecuada 
de los contenedores. Los choques y vi-
braciones que resultan de una conduc-
ción inadecuada así como los altos nive-
les de calor y humedad derivados de las 
condiciones climáticas exteriores comu-
nes en los trópicos, pueden amenazar la 
integridad de la carga que se encuentra 
dentro de los contenedores. Es por eso 
que el monitoreo de la carga en tiempo 

Consultado por Énfasis Logística, Guido 
Gries, Managing Director de Dachser 
Americas, nos brinda su visión sobre las 
problemáticas que presentan los puertos 
de la región sudamericana para la ges-
tión logística. Donde si bien existen rea-
lidades muy diferentes entre los distintos 
países, la inseguridad y la congestión se 
presentan como los principales desafíos 
que enfrentan los operadores en la gran 
mayoría de los casos. 

Énfasis Logística: ¿Cuáles son las 
principales problemáticas que iden-
tifica en la región, en cuanto a la 
gestión portuaria de contenedores? 

Guido Gries: La congestión en los 
puertos de América Latina es un pro-
blema real y no solo proviene del vo-
lumen de carga que se mueve a través 
de ellos, sino también del tráfico vehi-
cular que se genera en torno a estos. 
Los puertos de la región suelen estar 
rodeados de zonas inseguras y el trá-
fico vehicular se canaliza a través de 
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La  congestión portuaria es algo con lo 
que sí debemos lidiar en toda la región. 
Terminales como Cartagena, Buenaven-
tura, Guayaquil, Callao y Valparaíso, por 
nombrar algunos de las más importantes 
en la costa oeste de Sudamérica, están 
muy congestionadas, con más de 10 mi-
llones de TEUs de contenedores de car-
ga que se mueven a través de ellas cada 
año, cifras que ni siquiera contemplan la 
carga suelta.

Este alto volumen de carga plantea un 
problema para los regímenes aduaneros 
de la región, que en muchos casos no 
tienen la capacidad de procesar todos 
los bienes que circulan a través de sus 
puertos con la rapidez que exigen los 
clientes. Esta situación puede dar lugar 
a retrasos en las aduanas e incluso a 
una mayor congestión vehicular en los 
puertos.

Afortunadamente, las agencias de 
aduanas de la región se están moder-
nizando y están enfocadas en mejorar 
sus procesos año a año. En Perú, por 
ejemplo, se espera que en un futuro 
cercano la agencia de aduanas del 
país implemente un sistema de proce-
samiento previo a la llegada de la carga 
que hará que esta no tenga que per-
manecer mucho tiempo en el puerto a 
la espera de ser inspeccionada y, en su 
lugar, permita que esta sea cargada y 
descargada directamente de camión a 
barco y de barco a camión.

É. L.: En cuanto a la seguridad de 
las cargas, ¿cómo describiría el 
impacto que los hechos delictivos 
generan a las empresas víctimas 
de robos? 

G. G.: El robo de carga puede gene-
rar no solo retrasos en la entrega sino 
también disputas de pago dado que 
este flagelo requiere de un tiempo sig-
nificativo para el procesamiento del se-
guro. Sin embargo, el mayor impacto 
de los robos es que han generado que 
las empresas con operaciones en la re-
gión piensen más allá del movimiento 
de sus productos del Punto A al pun-
to B, y consideren servicios de valor 
agregado que aseguren que el traslado 
de la carga se dé con la menor can-

El mercado argentino es pionero en la región en la tercerización de operaciones logísticas, 
de hecho el país se ubica primero en el ranking regional de tercerizaciones. Como conse-
cuencia, las empresas y los profesionales locales cuentan con un nivel de experiencia de 
gran valor que les permite abrir puertas y desarrollar proyectos exitosos más allá de las 
fronteras. 

En diálogo con Énfasis Logística, Facundo Casillas, Director Comercial de Tasa Logística, 
nos cuenta su experiencia en el proceso de expansión regional de la compañía.  

Énfasis Logística: ¿Cuáles son los mercados con más potencial de la región?
Facundo Casillas: Actualmente nuestro foco está en continuar con nuestros desarrollos en 
Argentina y acelerar el crecimiento en Paraguay y Chile, por otra parte vemos muy atrac-
tivo el mercado de Perú y Uruguay, donde actualmente no estamos operando, sin embargo 
vemos con muy buenos ojos y está dentro de nuestros planes continuar con el proceso de 
regionalización.

É. L.: ¿En qué mercados está operando TASA Logística?
F. C.: A partir del 2016 desde el Grupo TASA consolidamos una estrategia de expansión regional 
haciendo foco en Chile y Paraguay, que se le sumaron a Argentina donde operamos hace más de 
80 años. Uno de los valores de la compañía es innovar y adaptarse constantemente a los nuevos 
desafíos sin perder la excelencia de servicios. A eso apuntamos en estos dos mercados donde ya 
estamos posicionados, creciendo en base a alianzas con socios locales, acompañando a nuestros 
clientes que nos pidieron servicios en estos países.

É. L.: ¿Cuáles son los principales desafíos en cada uno de los mercados?
F. C.: En línea con lo mencionado, en todos los países tenemos desafíos relacionados a la imple-
mentación de innovaciones que permitan la mejora en la calidad de nuestros servicios, en nuestra 
productividad y en consecuencia en nuestra competitividad.
En el plano local, el principal reto se apega a los costos en un contexto inflacionario y de incerti-
dumbre en los niveles de actividad, que dificulta el planeamiento y su proyección en los precios.
En cuanto a Paraguay y Chile, hay un reto constante propio de los primeros pasos, y es el de 
multiplicar el crecimiento, en un contexto que ofrece condiciones financieras muy interesante 
para realizar inversiones.
Prueba de esto es el depósito que desarrollamos en Asunción de 18.000 m2 cubiertos, el cual 
logró la Certificación LEED Gold que implicó la inversión de 16 millones de USD, como también son 
ejemplos cabales la oferta de servicios de más de 50.000 m2 de bodegas, operaciones de cross 
docking e in-house, en las ciudades de Santiago, Concepción y Cabrero en Chile.
Hoy es esencial para las compañías sortear las fronteras y afianzar sus negocios en diversos 
mercados, demostrando que en Argentina tenemos importantes talentos y Know-How logísticos 
que podemos exportar a la región.

É. L.: ¿Cuáles son las barreras en cada uno de los mercados, y cómo hacen 
para adaptarse?
F. C.: Tanto en Paraguay, como en Chile, la tercerización de operaciones logísticas a grandes 
volúmenes es más recientes que en Argentina, de modo que está en nosotros ofrecer todo el 
Know How y la trayectoria para instaurar las operaciones a medida para los rubros industriales, 
de consumo masivo y e-commerce entre otros.
Esto da interesantes posibilidades para el crecimiento, pero también es importante que cada 
paso deba ser analizado minuciosamente antes de naturalizarse, de modo que los procesos sean 
sólidos y evitar pasos en falso.
Por el lado de Argentina, los más de 80 años de experiencia avalan que nos hemos adaptado a 
los contextos que ofrece nuestro país. Hoy, naturalmente el foco esta puesto en la competitividad, 
a partir de iniciativas de tecnología, que nos ayuden a bajar nuestros costos y de esta manera 
mitigar el impacto de la inflación.  

el desafío de crecer en el exterior
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portaba el contenedor había sido sa-
cado del puerto por un conductor con 
un nombre falso, momento en el que 
activamos nuestro protocolo de segu-
ridad y alertamos a nuestro equipo de 
seguridad global. Rastreamos el conte-
nedor en un almacén no autorizado, y 
luego recibimos una alerta cuando los 
ladrones intentaron abrir la puerta del 
mismo. La policía local fue informada 
y se hicieron presentes en la escena 
poco tiempo después de identificado 
el robo, lo que permitió que se pu-
dieran recuperar con éxito los bienes. 
Todo esto fue posible gracias a la tec-
nología presente en los contenedores 
inteligentes.

La información en tiempo real que ofre-
cemos a los clientes beneficia la distri-
bución de carga a nivel mundial. Propor-
ciona el más alto nivel de transparencia 
en su cadena de suministro, les ayuda a 
reducir las primas de seguros y, más im-
portante aún, los ayuda a evitar demoras 
significativas y pérdidas inesperadas. El 
seguimiento de la carga complementa-
do por alertas las 24 horas del día, los 
7 días de la semana, brindan un sólido 
sistema de soporte además de brindar 
protección contra el robo y los daños a 
las mercancías. El análisis de datos que 
realizamos después del hecho nos ayu-
da a mejorar nuestra oferta de servicios, 
parte de los beneficios que, en última 
instancia, terminan siendo traspasados a 
los clientes. y

esfuerzos de búsqueda y recuperación 
en caso de ocurrir un robo, lo que au-
menta la posibilidad de que la carga 
pueda ser encontrada y devuelta con 
seguridad.

Sin embargo, es necesario mencionar 
que el contenedor inteligente es solo 
una parte de un sistema mucho más 
amplio. Es importante también destacar 
la existencia de un centro de operacio-
nes global con la capacidad de recibir 
los datos enviados por el contenedor 
inteligente, sumado a la capacidad de 
brindar respuesta 24 horas al día 7 días 
a la semana además de contar con los 
servicios de coordinación de las fuerzas 
de policía local, por solo mencionar al-
gunas de las piezas más relevantes de 
este sofisticado engranaje. 

Por ejemplo, si se abre una puerta de 
uno de estos contenedores sin autori-
zación previa, se enviará una alerta al 
centro de seguridad global, que a su 
vez se pondrá en contacto con la po-
licía local para investigar y, si es nece-
sario, requerir su presencia física en la 
escena del hurto para asegurar la car-
ga robada.

Recientemente, en el puerto de Callao 
de Lima, un contenedor inteligente uti-
lizado para el transporte de bienes va-
liosos de uno de nuestros importantes 
clientes fue robado. Rápidamente nos 
enteramos que el camión que trans-

tidad de inconvenientes posibles. Ahí 
es donde entra en juego el monitoreo 
en tiempo real. Incluso existen des-
cuentos en seguros que son ofrecidos 
a compañías que usan funciones de 
seguridad adicionales como el segui-
miento en tiempo real.

Pero cualquier robo o daño a la carga 
no solo tiene un impacto económico; 
también puede tener un efecto nega-
tivo a nivel sectorial. En los mercados 
donde el robo de cargas está más di-
fundido, los productos de alto precio 
pueden perder su valor no solo por 
el costo requerido para asegurarlos, 
sino también porque, una vez robados, 
pueden adquirirse por debajo del costo 
en el mercado negro. Por todas estas 
razones, nuestros clientes encuentran 
un inmenso beneficio en el paquete 
de servicios que ofrecemos, lo que les 
permite sentirse confiados de que su 
carga se entregará de manera segura, 
sin daños y de manera puntual a su 
destino final.

É. L: ¿Cuál es el papel de la tecnolo-
gía de los Contenedores Inteligentes 
cuando se enfrenta a esta importan-
te amenaza?

G. G.: La tecnología de los Contene-
dores Inteligentes, no solo fue desarro-
llada para disuadir a los posibles ladro-
nes al hacerles saber de su existencia, 
sino también para brindar soporte a los 
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Gestión de stocks
CADEnA InTEGrAL

a las funciones esenciales 

La gestión de inventarios es una actividad cambiante que responde a factores técnicos, económicos, 

comerciales y en ocasiones no es ajena tampoco a los sociales. Establecer la cobertura ideal es fun-

damental para lograr una gestión eficiente de los niveles de existencias en los depósitos, y para ello la 

disponibilidad de información es vital, así como comunicar nuestro plan de abastecimiento a los provee-

dores. • Marco Espejo*

TransVersal 

Conforme existan fluctuaciones en las condiciones propias del mercado, estas incre-
mentarán la necesidad por gestionar los stocks, buscando que estos no pongan en 
riesgo la continuidad de la operación; por el contrario se busca que aseguren la dispo-
nibilidad de los materiales requeridos sin incurrir en el facilismo de sobre abastecernos 
y a su vez reduciendo la probabilidad de quedarnos desabastecidos.

Cada artículo mantiene un comportamiento distinto sin importar que estos formen par-
te de empresas de un mismo sector o de almacenes de una misma operación. Para 
gestionar los stocks debemos tener en cuenta que están estrechamente vinculados 
con la demanda, rotación, ciclo de vida, tiempo de reposición, estacionalidad, escasez 
y variación de precios; variables que incidirán sobre nuestra decisión de incrementar o 

de la logística   
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baja o nula rotación, lo que claramente 
afectará a nuestra operación.

• La rotación no es igual al ABC: Por 
lo general se tiende a mal aprovechar el 
uso de estas herramientas, un artículo 
es de categoría A no por tener alta ro-
tación, contrario a lo que se cree, esta 
herramienta nos permite categorizar los 
materiales según el grado de importancia 
que tienen para la empresa a partir de la 
variable que uno considere como impor-
tante, por ejemplo la utilidad e inversión. 
Es de categoría A y podría tener una ro-
tación alta, media, baja o nula, es decir, al 
complementarlas, nuestra capacidad de 
análisis mejorará.

• No debemos almacenar artículos 
de baja rotación: A partir de entender 
las condiciones propias a cada giro de 
negocio, la criticidad, complejidad en 
el abastecimiento e impacto en la ope-
ración se determinará la necesidad de 
mantenerlos o no, de estar expuestos 
a la obsolescencia o vencimiento es re-
comendable tener políticas de canje y 
devolución con el proveedor, definiendo 
también estrategias diferenciadas que 
enfaticen en la frecuencia y cantidad a 
reponer.

La gestión de stocks dependerá del ma-
nejo de información, mientras disponga-
mos de mayor y mejor calidad de datos 
podrán complementarse con el uso de 
indicadores de seguimiento, los cuales 
permitirán anticipar y corregir esas varia-
ciones controlables que influyen sobre la 
cobertura.

Finalmente, la gestión de stocks servirá 
de input y al mismo tiempo se alimentará 
de los planes de demanda y producción 
así como del flujo de caja. y

área logística, esta se compone y capi-
taliza sobre el conocimiento de la gestión 
comercial.

Gestión de stock actual

La necesidad de identificar la premisa 
más apropiada que defina si el proveedor 
debe o no administrar los materiales ha 
sido en el tiempo una disyuntiva que ha 
cambiado a medida que la globalización 
y el crecimiento del comercio exterior 
han ido segregando la estructura de las 
cadenas de suministro, no existe una es-
trategia como tal, sino que las mismas se 
han adaptado de acuerdo a la coyuntura 
económica, social, y comercial. 

En el tiempo se mantienen algunos mé-
todos así como conceptos agregados a 
la gestión de stocks, gran parte de ellos 
han quedado desgastados en su enfo-
que teórico y práctico, entenderlos nos 
permitirá direccionar las decisiones que 
hemos considerado como correctas.

• Lote económico: Carece de toda ob-
jetividad, entre sus variables nos com-
promete a estimar un costo de adquisi-
ción, pero, ¿qué debemos considerar 
para establecerlo?, este costo se asocia 
a todo lo que involucra la emisión de una 
orden de compra, algo que en la actua-
lidad resulta poco acertado a partir de 
las variables que la abordan, y si bien el 
método de Wilson fue una herramienta 
importante en la década de los 50, este 
ha quedado obsoleto.

• Nivel de servicio al 100%: La capa-
cidad de respuesta debe verse reflejada 
sobre los artículos más importantes para 
la operación, el tener la capacidad de 
atender de todo, involucra que podamos 
estar manteniendo en stock artículos de 

reducir los niveles de cobertura, y escép-
tico a la opinión de algunos financieros, 
considero que al administrarlos bajo ob-
jetivos claros y medibles no pondremos 
en riesgo la liquidez de la empresa.

Actividad transversal

Para mantener la cobertura ideal debe-
mos comunicar nuestro plan de abas-
tecimiento al proveedor, el resultado lo 
veremos reflejado en nuestros niveles de 
stock, acortándose el mínimo y el de se-
guridad al mitigar los riesgos de incumpli-
miento y atrasos del proveedor; otro be-
neficio colateral de compartir el plan de 
abastecimiento es que nos permite tener 
una mayor capacidad de negociación y 
establecer esquemas de trabajo colabo-
rativos con los proveedores. 

La gestión de stocks es una actividad no 
primaria aunque transversal a las funcio-
nes esenciales del área logística, para 
comprar y abastecer es necesario tener 
en cuenta que debemos categorizar los 
artículos, para almacenarlos resulta con-
veniente preguntarnos: ¿qué categoría 
tiene según el ABC? y ¿cuál es su rota-
ción?, la respuesta favorecerá sobre el 
slotting y hará eficiente las tareas cone-
xas a los flujos de recepción y despacho 
de materiales.

Respecto a la demanda, el administrador 
del stock debe interpretar qué condicio-
nes confluyen sobre su comportamiento 
en el mercado y las variables que la com-
ponen, si es sensible o no a cambios, si 
se identifica la posibilidad de extrapolar 
un patrón de tendencia o estacionalidad, 
y sobre todo involucrarse en las variables 
cualitativas, por lo que la función de ges-
tionar el stock dejó de ser una tarea que 
se limite a proporcionar información al 

para gestionar los stocks debemos tener en 
cuenta que están estrechamente vinculados con la 
demanda, rotación, ciclo de vida, tiempo de repo-
sición, estacionalidad, escasez y variación de pre-
cios; variables que incidirán sobre nuestra decisión 
de incrementar o reducir los niveles de cobertura.
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Entrevista a Andrés Piñeyro, Gerente de Logística y Suministro de Atlas Copco.
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Producción industrial
CADEnA InTEGrAL

de Atlas Copco, nos brinda detalles de la 
gestión logística que desarrollan en el país.

Énfasis Logística: ¿Cómo es el es-
quema logístico que la compañía 
desarrolla en Argentina?

Andrés piñeyro: Desde la filial local 
realizamos toda la gestión de compras, 
tanto local como de comercio exterior. 
Registramos aproximadamente unos 70 
embarques mensuales, entre repuestos y 

Atlas Copco es una empresa industrial 
sueca fundada en 1873 que produce 
compresores de aire, de gases, bombas 
de vacío y sistemas de apriete y montaje 
para todo tipo de industrias y aplicacio-
nes. Prácticamente todos los procesos 
productivos utilizan aire o gases compri-
midos en alguna de sus etapas, por lo 
que la presencia de estos productos es 
muy alta en todos los rubros y se ex-
tiende hacia todo tipo de industrias, en 
todas las escalas y rangos.

la produccIón
Prácticamente todos los procesos productivos utilizan aire o gases comprimidos en alguna de sus etapas, 

esto convierte a los compresores en un componente fundamental cuyo correcto funcionamiento debe estar 

asegurado. La gestión logística de estos productos cobra entonces vital importancia, tanto para brindar 

disponibilidad inmediata de los mismos como para gestionar su reparación y mantenimiento a tiempo. 

Logística de piezas clave para    

Desde la filial argentina de la compañía 
se realiza la distribución local y también 
se gestiona la logística hacia Paraguay y 
Uruguay de forma directa. En su mayoría 
se trata de productos importados que no 
se fabrican en el país, sin embargo tam-
bién se gestionan muchos insumos del 
mercado local para el área de servicio 
técnico.  

En diálogo con Énfasis Logística, Andrés 
Piñeyro, Gerente de Logística y Suministro 
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altos estándares, y a la vez contamos con 
procesos para identificar retrasos o daños, 
siempre desde nuestro centro de distribu-
ción, donde ante cualquier inconveniente 
elevamos el reclamo a los centros regio-
nales correspondientes para que realicen 
las correcciones o modificaciones nece-
sarias, ya que desde allí se negocian los 
niveles de servicio con los forwarders.  

É. L.: ¿Cómo realizan la trazabilidad?

A. p.: Contamos con un ERP integrado 
con todas las áreas, que está conecta-
do con nuestros centros de distribución, 
y que al momento de recibir un pedido 
de un cliente detecta automáticamente 
si hay inventario disponible para realizar 
la entrega o no. De estar disponible se 
hace la locación de las piezas correspon-
dientes y, dependiendo si se aceptan o 
no entregas parciales y en función de las 
fechas de entrega, se realiza el pickeo 
para preparar los pedidos que luego se-
rán entregados.

Cuando el sistema detecta que no se cuen-
ta con stock disponible de algún material 
dispara automáticamente la orden de com-
pra y la envía al centro de distribución co-
rrespondiente, donde al recibir el pedido ya 
saben para qué cliente es y a través de la 
orden es posible saber dónde está y qué es 
lo que está ocurriendo con ese pedio hasta 
su llegada a nuestro depósito. Ya sea con 
nuestros propios sistemas o a través de los 
sistemas de nuestros forwarders en todo 
momento tenemos la trazabilidad de nues-
tros pedidos.

É. L.: ¿Cuál es la importancia de la 
capacitación del personal?

A. p.: Para nosotros la seguridad es lo pri-
mero, por eso el personal es capacitado en 
forma continua desde que ingresa en as-
pectos como el orden, la limpieza y las pre-
cauciones a tener para trabajar en el área.  

La segunda etapa de capacitación es 
sobre el manipuleo de carga: cómo po-
ner el cuerpo para levantar determinadas 
piezas, conocer hasta qué peso pueden 
levantar sin requerir elementos adiciona-
les, y las capacitaciones para obtener el 
carnet de manejo de autoelevadores, en-
tre otras. y

que proveen aire 100% libres de toda par-
tícula, compresores y bombas de vacío 
que también se utilizan en hospitales y 
para la generación de oxígeno. 

É. L.: ¿Cómo se gestiona el manteni-
miento de estos equipos para garan-
tizar que no se produzcan problemas 
o atrasos en los ciclos productivos?

A. p.: Contamos con técnicos propios tra-
bajando en las plantas de las principales 
automotrices, tanto en Buenos Aires como 
en Córdoba, donde realizan el manteni-
miento de las herramientas, y por supues-
to disponemos de todo el stock necesario 
tanto de herramientas como de repuestos 
para asegurar su funcionamiento. 

La planificación de las áreas técnicas es 
fundamental, así como la gestión eficiente 
de la logística de abastecimiento, lo que 
permite que ante la falla de una herramienta 
se actúe rápidamente reparándola o reem-
plazándola de forma inmediata. 

Tenemos un sistema de reposición en 
función de la demanda conectado con el 
centro de distribución, que va haciendo en 
forma dinámica un FORECAST en función 
de la historia de lo que se fue vendiendo y 
categorizamos los artículos en función de 
su rotación, si son repuestos que debe-
rían estar en stock o no dependiendo de 
la demanda, la cantidad de órdenes que 
recibimos y el valor de cada uno de ellos. 
En función de una fórmula bastante com-
pleja pero que básicamente se basa en 
tres parámetros: valor, cantidad de líneas 
de órdenes que hemos recibido y consu-
mo, se arma una planificación a 12 meses 
donde las reposiciones surgen de forma 
automática y dinámica.  

É. L.: ¿Qué medidas toman para el 
cuidado de las cargas durante los 
procesos logísticos?

A. p.: Tenemos una logística bien aceita-
da a nivel mundial donde los equipos ya 
vienen acondicionados de acuerdo a la 
forma en que se van a embarcar, y cla-
ramente señalizados sobre cómo deben 
ser manipulados.

Para el transporte internacional trabaja-
mos con los principales forwarders bajo 

máquinas, principalmente desde Bélgica 
y Suecia que son nuestros proveedores 
internos principales, aunque también re-
cibimos productos desde nuestras fábri-
cas de China, Estados Unidos y Brasil.

Todo lo que son repuestos y accesorios 
de poco volumen los embarcamos por 
vía aérea mientras que los lubricantes, 
componentes grandes y motores vienen 
por vía marítima junto con los equipos 
completos. 

La logística del grupo se estructura por 
centros de distribución, donde cada área 
de negocio tiene uno dedicado, y se dis-
tribuye a través de regiones. 

En cuanto al almacenamiento en Argen-
tina, los equipos grandes los almacena-
mos fuera de nuestro centro logístico en 
Plaza Logística Pacheco y todo lo que 
son repuestos, accesorios, herramientas 
y máquinas chicas las distribuimos desde 
nuestro centro en Malvinas Argentinas.

É. L.: Teniendo en cuenta el alto 
porcentaje de productos importa-
dos que gestionan desde Argentina, 
¿han tenido problemas con las auto-
rizaciones correspondientes para su 
ingreso al país?

A. p.: Tanto con el gobierno anterior 
como con el actual hemos mantenido 
mucha interacción mediante la Cámara 
de Comercio Sueca, desde donde rea-
lizamos la gestión de las operaciones de 
comercio exterior. 

En este sentido es importante destacar 
que cualquier proceso productivo que se 
desarrolle en el país requiere aire compri-
mido, compresión de gases o herramien-
tas industriales, eléctricas o neumáticas. 
En Argentina la demanda se enfoca princi-
palmente en la industria automotriz y en el 
montaje de productos de línea blanca, sin 
embargo no hay una actividad industrial o 
proceso productivo que no requiera aire 
comprimido, es fundamental en cualquier 
proceso. Por ejemplo en los laboratorios, 
donde además se tienen altas exigencias 
en cuanto a la calidad del suministro de 
aire, para los que disponemos de una lí-
nea de filtración y secado de aire para 
asegurar su pureza. Se trata de equipos 

la produccIón







Énfasis Logística • Abril 2019 •

* Director-consultor en SCS (www.supplychainservices.com.ar)

36
Competitividad logística
ABASTECImIEnTo

Los porqué

Existen diversos motivos de la falta de 
competitividad de las cadenas de sumi-
nistro. Entre otros:

• La dirección de la empresa no es cons-
ciente de la oportunidad; sencillamente 
“no la ven”.
• Están conformes con los resultados. 
¿Para qué cambiar si vamos razonable-
mente bien?

la renTaBIlIdad
Eficiencia y efectividad con foco en   

Para que una empresa crezca, potencie su 
rentabilidad y agregue valor a sus accionis-
tas y clientes, es imperativo que logre sos-
tenidamente mayor eficiencia y efectividad 
en sus cadenas de suministro y responda 
en forma ágil y sólida a los crecientes y 
cambiantes desafíos de competitividad.

En esta nota se exploran los motivos 
de tal situación y se proponen maneras 
de abordar un cambio transformacional 
acorde.  

Como enunciara Peter Drucker varias décadas atrás y aún mantiene absoluta vigencia, “la frontera más 

grande que todavía se puede desarrollar para lograr una ventaja competitiva es la de la interdependencia 

entre la empresa y sus proveedores”. Muchas organizaciones no capturan totalmente el valor agregado 

potencial de la gestión de sus cadenas de suministro (internas y a clientes finales) y de las respectivas 

relaciones de interfaz. • Ing. Claudio N. López*
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Invertir en la optimización de las cade-
nas de suministro, mejorar sus procesos, 
profesionalizar equipos, aplicar mejores 
prácticas, etc. generalmente da como re-
sultado un alto retorno tangible y también 
beneficios intangibles o, en ocasiones, 
difícilmente medibles pero que sin duda 
agregan valor sustancial a la empresa (ej.: 
reducir tiempos de gestión, llegar antes 
que la competencia con mejores produc-
tos y servicios, lograr mayor satisfacción 
de los clientes a menor costo, optimizar 
la logística reversa, disminuir litigios y 
conflictos, etc.). 

Para lograr resultados es clave, entre 
otros:

organización, equipos y tecnología: 
• Revisar aspectos organizacionales, de-
sarrollar equipos, procurar la excelencia y 
el mejor trabajo interdisciplinario. 
• Contar con un sistema de información 
que facilite la toma de decisiones, bue-
nas herramientas para manejar la interfaz 
con proveedores, contratistas y clientes 
finales.

llevar adelante un proyecto transforma-
cional. No cuentan con los recursos ne-
cesarios en tiempo y forma.
- Los equipos de trabajo no están mo-
tivados ni debidamente preparados para 
afrontar nuevos desafíos.
- Los requerimientos de servicio son vis-
tos como problemas a resolver (muchas 
veces en forma rápida o urgente) en lugar 
de tratarlos como oportunidades para 
agregar valor.  

Hacia un cambio 
transformacional   

Toda reducción de costos, otras econo-
mías y mejoras monetizables o no en la 
gestión de las cadenas de suministros 
impactan directamente en la línea de 
resultados, y muchas veces se pueden 
materializar más rápidamente que accio-
nando otras iniciativas de mejora.  

Según el perfil de empresa, el incremen-
to en la rentabilidad puede superar varias 
veces el obtenido vía incremento de los 
ingresos u otras acciones. 

• No se considera prioritario un cambio 
frente a otras oportunidades y hasta váli-
das urgencias del momento. 
• Tienen dudas, temores con respecto 
a afrontar el cambio y sus riesgos aso-
ciados, incluidos los de reformular la re-
lación y los servicios con proveedores, 
contratistas y clientes finales. 
• Desconocen detalles clave de cómo 
funciona su competencia, su mercado y 
sus clientes. 
• Los gastos e inversiones que maneja 
el área no son significativos y/o la fun-
ción no es considerada esencial para el 
funcionamiento y/o los resultados de la 
empresa.
• Asimismo, inciden factores intrínsecos 
del área de abastecimiento y logística:

- Estas áreas pueden funcionar como si-
los; no hay buen trabajo mancomunado 
con las demás áreas de la organización. 
- No vibran al ritmo del negocio; no están 
alineadas con las necesidades y objeti-
vos empresarios.
- Están a cargo de responsables que no 
desean o no son capaces de plantear y 
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Ahora bien, emprender un cambio trans-
formacional es relativamente sencillo, lo 
realmente complicado es hacerlo bien, que 
resulte exitoso y sostenible en el tiempo.   

Varias empresas han logrado en corto plazo 
grandes éxitos en este campo (John Deere, 
Intel, AGCO, Starbucks, Amazon entre las 
más conocidas) pero muchas fracasaron 
en el intento, lo hicieron cuando ya era tarde 
o ni siquiera emprendieron el camino, sos-
layaron acciones transformacionales como 
las arriba citadas 

En el contexto actual, los cambios son 
inevitables, imprescindibles y permanen-
tes. Parafraseando a Jack Welch (ex CEO 
de GE), “cambia antes que te fuercen a 
hacerlo” (o sea tarde). y

revolución o transformación radical, es me-
jor ir paso a paso, sin intentar saltear los 
niveles de madurez que se describen se-
guidamente para alcanzar lo antes posible y 
sólidamente el próximo nivel (Ver Cuadro 1).

Entender el punto de partida con un 
claro y completo diagnóstico, definir 
un sólido plan, sus objetivos, disponer 
de los recursos apropiados, revisar y 
ajustar el plan son algunas de las ta-
reas de base para capturar los benefi-
cios esperados.

Cabe recordar que el proceso de cam-
bio se realiza con el negocio en marcha 
y se debe ejecutar sin efectos disrupti-
vos, garantizando la continuidad de las 
operaciones. 

procesos: 
• Repensar la relación con clientes, rea-
lizar un profundo análisis de la compe-
tencia, del mercado de los materiales y 
servicios comprados y vendidos.                                                  
• Realizar un adecuado planeamiento de 
las ventas y las operaciones, con visibili-
dad, granularidad y anticipación acordes. 
• Disponer de tiempo suficiente para una 
buena gestión estratégica de los sumi-
nistros, con claras y completas especifi-
caciones de bienes y servicios, requeri-
mientos de clientes y varias alternativas de 
provisión para fomentar la competencia. 
• Implementar procesos de compra y 
contratación más efectivos y eficientes, 
desarrollar alianzas estratégicas y nego-
ciaciones más efectivas. 
• Revisar continuamente el detalle del 
gasto y demás costos, las especificacio-
nes y cantidades a adquirir. 
• Optimizar el capital de trabajo, los in-
ventarios, el transporte, el almacena-
miento y la distribución. 
• Integrar las cadenas de suministro. 
• Manejar óptimamente la relación y ca-
lificación de proveedores, contratistas y 
clientes finales. 
• Maximizar los beneficios del volumen 
incremental asociado con proyectos de 
capital. 
• Establecer efectivos controles en línea 
de los procesos involucrados, monitorear 
el impacto de los cambios, analizar y ac-
cionar desvíos.

Paso a paso

Todo cambio en una organización pasa 
por su gente, empezando por su direc-
ción, que debe ejercer un efectivo lide-
razgo, convencida de los beneficios, los 
riesgos y el esfuerzo involucrado para 
lograrlo.

Es ideal que el cambio se materialice 
por plena convicción más que por ne-
cesidad o imposición; esto es lo que a 
veces sucede en grandes empresas y 
corporaciones que impulsan cambios 
desde sus casas matrices sin contar 
con el debido compromiso local y así 
ponen en riesgo sus resultados y su 
sostenibilidad.   

Suele ser más conveniente ejecutar la 
transformación por evolución más que por 

Táctica
(elemental)

Áreas “silo” de soporte 
simple a la operación.
Personal “idóneo” pero 
poco profesional, con 
experiencia basada en 

la práctica. 
Falta de métricas, 

indicadores y sólidos 
controles.

operaciones reactivas, 
"saca pedidos", apaga 

incendios.
Decisiones de compra 
basadas en precio o “lo 
indicado en el pedido”

Procesan requisicio-
nes agregando solo 

valor transaccional. En 
muchos casos se ges-
tionan en otras áreas. 

Procesos lentos que 
pueden no alinearse con 
los objetivos y necesi-

dades del negocio

Gastos operativos supe-
riores a los beneficios 

logrados.

Bajo o nulo involucra-
miento de la dirección

Tradicional
(operacional)

organización eficiente 
que cumple bien los 
procesos y proced-

imientos con razonable 
costo operativo.

Competencia a través 
de licitaciones. Deci-
siones generalmente 
basadas en el menor 

precio.

algunas mejores prácti-
cas aplicadas.  

Clientes internos y ex-
ternos poco satisfechos 

con la calidad del 
servicio recibido 

Limitado soporte 
ejecutivo

Estratégica
 (mejorada)

Equipo motivado, muy 
bien capacitado y de 
perfecta integración 

interáreas

muy buen planeamiento, 
visibilidad del gasto, muy 
buen uso de indicadores 

y controles efectivos. 

abastecimiento 
estratégico aplicado 

exitosamente. muy buen 
manejo de la interfaz 
con proveedores y 

contratistas

aceptables pero 
mejorables 

niveles de servicio

Cuenta con el soporte 
del más alto nivel de la 

empresa

World-Class
(innovador)

Equipo motivado, de 
alto desempeño y profe-

sionalismo.

organización efectiva y 
eficiente que gestiona 
realmente casi todas 
las operaciones de la 

empresa

Líder de la industria.
Captura de economías 

de escala
Valor agregado >10 
x opex del área. in-

novación y creatividad 
aplicada con éxito.

alta automatización y 
digitalización de pro-
cesos “best in class”

Clientes internos y 
externos totalmente sat-
isfechos con los niveles 
de servicio brindados

El área tiene su voz y 
lugar en el directorio. 
Cuenta con el soporte 
integrado y efectivo de 

las demás áreas

Niveles de madurez
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40
Movilidad urbana 
ABASTECImIEnTo

de transporte público desde lugares más 
alejados y al mismo tiempo una mayor 
utilización del transporte privado.

Esta explosión demográfica, la concen-
tración de fuentes de trabajo y la ma-
yor demanda de transporte generan la 
necesidad de buscar soluciones a los 
problemas que las ciudades presentan. 
Una correcta planificación territorial y el 
estudio de la movilidad urbana dentro de 
un marco de sustentabilidad son las prin-
cipales herramientas que la logística brin-

El crecimiento y desarrollo de las gran-
des ciudades es un fenómeno social de 
nuestros tiempos, donde el 50% de la 
población mundial vive en ciudades y en 
el 2030 se estima que lo hará el 60%. En 
Argentina el 92 % de la población es ur-
bana. Las ciudades actuales consumen 
tres cuartas partes de la energía mundial 
y provocan al menos tres cuartas partes 
de la contaminación total. El sistema ur-
bano argentino se encuentra centralizado 
hacia la región del Área metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA) que está confor-

ciudades sostenibles
El crecimiento rápido y desordenado de nuestras ciudades y la falta de planificación territorial que debía acom-

pañar esta expansión, ha provocado mayores costos urbanos derivados de la congestión vehicular y los pro-

blemas ambientales, que se encuentran en un marco de distintos niveles de desarrollo humano, desigualdad 

social y una menor calidad de vida debido a la falta de servicios. • Miguel Ángel Lobosco*

Logística para el desarrollo de    

mada por la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y 27 municipios de la provincia 
de Buenos Aires. El AMBA constituye el 
20% de la población del país y solo el 5% 
de su territorio.

Planificar con sustentabilidad

La concentración urbana derivó en que 
mayor cantidad de personas buscara 
alejarse de los grandes centros para vivir, 
pero manteniendo sus empleos en es-
tos, lo que motivó una mayor demanda 
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tirla. Nuestro país lleva bastante retraso 
en este sentido, pero veamos cuál es la 
situación que presenta el AMBA en la 
actualidad, qué medidas se han imple-
mentado y cuáles serían las posibles a 
implementar para lograr una región más 
eficiente y sustentable. 

Para evaluar la situación que hoy se 
presenta y las medidas a implementar, 
veamos primero algunos datos que ca-
racterizan al AMBA y nos muestran qué 
características presenta la región. El 
AMBA comprende casi 13.000 km2 y su 
población es de alrededor de 15 millones 
de personas, por lo que la movilidad re-
presenta un factor fundamental en la vida 
que los ciudadanos desarrollan dentro 
de la ciudad, la misma debe permitir su 
integración, el acceso a sus empleos y 
a su esparcimiento. La movilidad urba-
na se expresa por la cantidad de viajes 
que cada persona realiza por día, para el 
AMBA el promedio de viajes es de casi 
29 millones en todos los medios de trans-
porte, de los cuales el 80% es motoriza-
do. El transporte público agrupa el 55% 

La Logística a través de la planificación 
estratégica y la gestión del transporte 
aporta soluciones a los problemas des-
criptos que hoy enfrentan las ciudades, 
pero debe generar también métodos efi-
cientes de amortiguación de sus exter-
nalidades. La manera de lograr esto es 
a través de la implementación de políti-
cas públicas que promuevan un adecua-
do uso del suelo, el cuidado del medio 
ambiente, la gestión integral de residuos 
sólidos urbanos, la eficiencia energética, 
la movilidad sustentable, medidas que en 
su conjunto permitan una mejora de la 
calidad de vida de las personas.

Cuadro de situación

La gestión de la movilidad urbana es fun-
damental para la igualdad de oportunida-
des de los ciudadanos, ya que la accesi-
bilidad es un derecho que poseen y debe 
ser brindado por igual para todos. Esta 
problemática se presenta en las grandes 
ciudades actuales y los países más de-
sarrollados ya hace años que comenza-
ron a implementar medidas para comba-

da para disminuir los efectos negativos 
de estas problemáticas. Dentro de este 
contexto, el concepto de transporte toma 
un sentido más integral y evoluciona al de 
movilidad, que en un sentido más amplio 
comprende los movimientos que deben 
realizarse para transportar personas y 
bienes entre sus lugares de origen y sus 
diversos destinos, teniendo a los modos 
de transporte como medio para realizar 
esos movimientos.

Para cubrir esta demanda se debe au-
mentar la oferta de transporte público, 
pero al ser esta demanda tan dinámi-
ca, la oferta no logra cubrirla y por ese 
motivo es reemplazada por el transporte 
privado. Este aumento de ambos trans-
portes provocó el fuerte incremento de la 
congestión vehicular y el consecuente in-
cremento de la contaminación ambiental. 
Esto hace necesario pensar en ciudades 
sustentables que permitan satisfacer las 
necesidades de las personas, pero que a 
la vez permitan disminuir las externalida-
des negativas que las acciones para tal 
fin se toman.
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ventaja es la de disminución de tiempos 
de viaje y también presenta un mayor 
confort y seguridad en las estaciones, 
una mejora de urbanización en las zonas 
donde se implementó, el ordenamiento 
del tránsito y menor contaminación am-
biental debido al consumo de combusti-
ble más eficiente. Se logró con su imple-
mentación un incremento en la cantidad 
de pasajeros del  25% y los tiempos de 
viaje se han reducido un 40%.

Entre las desventajas que hoy presenta 
están la utilización de buses convenciona-
les, la ausencia de carriles secundarios, la 
explotación de solo vías troncales sin ali-
mentación de vías secundarias, no tiene 
conectividad ni integración con otros mo-
dos y tiene superposición de competen-
cias y jurisdicciones que no permite una 
política integral de transporte.

El transporte ferroviario está atravesando 
un período de renovación después de 
años de abandono, nuevos coches de 
pasajeros y renovación de vías, a la vez 
que se avanza fuertemente en la elimina-
ción de los pasos a nivel que son causa 
de congestión vehicular y siniestralidad, 
con obras como el soterramiento del fe-
rrocarril Sarmiento y el viaducto del Mitre. 
Pero en el conurbano todavía queda mu-
cho por resolver, como así también re-
cuperar ramales de trenes de pasajeros 
hacia el interior de la provincia de Buenos 
Aires y concluir con la electrificación de 
las líneas del Belgrano y el San Martin.

El transporte de subterráneos ha que-
dado un poco estancado, a pesar de la 
extensión de algunas de sus líneas, su 
crecimiento ha sido mucho menor al pro-
yectado desde hace años. De hecho a 
pesar de ser la primera red de subterrá-
neos de América latina ya hace más de 
100 años, hoy hay otras ciudades que la 
superaron en extensión y modernización.

El transporte de buses en el AMBA con-
tinúa siendo en su totalidad de vehículos 
convencionales, este año comenzará una 
prueba de un bus eléctrico y uno híbrido 
circulando en la Ciudad de Bs. As., para 
poder medir su rendimiento y su poste-
rior implementación. En el conurbano la 
situación es peor, ya que el material ro-
dante es todavía más antiguo.

te público que ocasionan dificultades en 
el acceso a la movilidad diaria e incluso 
diferencias importantes entre distintas 
zonas, algunas de las cuales presentan 
una gran falta de transporte y deficiente 
infraestructura, lo que aísla a sectores de 
la población de la posibilidad de acceso 
a servicios, tanto laborales como de edu-
cación o sanitarios.

Medidas y su alcance

Con este planteo de las problemáticas, 
analicemos algunas de las medidas im-
plementadas en la región y luego pro-
pondremos otras propuestas para seguir 
avanzando en el objetivo propuesto de 
lograr una ciudad sustentable.

La medida más relevante implementa-
da a nivel transporte fue la creación del 
denominado Metrobus, un sistema BRT 
que comenzó en la CABA y ahora se está 
extendiendo en distintos puntos del co-
nurbano. Antes de continuar definamos 
que es un sistema de BRT (siglas en in-
gles de Bus Rapid Transit). El BRT es un 
sistema de transporte público masivo por 
autobús que pueden ser convencionales, 
articulados o biarticulados, sobre alta 
demanda de pasajeros, en carriles exclu-
sivos y con estaciones y paradas cada 
400 metros, que brindan menos tiempos 
de viaje, eficiencia energética y menor 
contaminación ambiental. Esta definición 
es la más general, pero las distintas ciu-
dades que lo implementan no siempre 
cumplen con todas estas características 
o en algunos casos tienen otras diferen-
tes, por eso no hay una definición exacta 
ni un único modelo de BRT.

El Metrobus en nuestro país consta de 
carriles exclusivos, estaciones de para-
das y buses convencionales, su mayor 

de los viajes, el modo privado el 45% y 
el 5% restante en no motorizado ya sea 
a pie o en bicicleta. Dentro del transporte 
público el 80% corresponde al ómnibus, 
el 13% al ferrocarril y el 7% al subterrá-
neo, mientras que en el transporte priva-
do el 77% corresponde al automóvil.

El sistema de transporte está regulado 
por distintas jurisdicciones, conformado 
por 7 líneas de ferrocarriles metropolita-
nos de jurisdicción Nacional, 6 líneas de 
subterráneos y un premetro de jurisdic-
ción de la Ciudad de Buenos Aires y el 
transporte de ómnibus que conforman 
369 rutas y se divide en jurisdicciones 
tanto nacional, provincial y municipal, de 
acuerdo al territorio que recorran. Dentro 
de este sistema debe sumarse el Puerto 
de Buenos Aires de jurisdicción Nacional, 
un servicio de transporte fluvial con lan-
chas en la localidad de Tigre y el servicio 
de bicicletas y bicisendas como no mo-
torizados. El sistema planteado de esta 
manera provoca una planificación seg-
mentada y poco eficiente, es necesario 
un plan de gestión integral del transporte 
que permita una coordinación más eficaz 
y de mayor funcionalidad.

Veamos algunos datos que muestran la 
complejidad de la movilidad urbana de la 
región:

• La CABA recibe diariamente 3.2 millo-
nes de personas desde el GBA.
• 1.3 millones de vehículos por día ingre-
san a CABA con un promedio de 1.2 per-
sonas por vehículo.
• Los servicios de ferrocarril y el 75% de 
los buses tiene tráfico interjurisdiccional.
• Las grandes infraestructuras viales se 
conectan con el conurbano.
• El conurbano bonaerense presenta 
importantes deficiencias en el transpor-
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Por último el transporte no motorizado solo se refleja en la CABA 
y algunas pocas localidades del GBA. La ciudad cuenta con 
un recorrido de bicisendas y brinda un servicio de alquiler de 
bicicletas. 

Hacia un servicio mejor y más sustentable

Viendo este breve diagnóstico del sistema de transporte, vea-
mos cuáles serían las próximas medidas a implementar para 
lograr un servicio más eficiente y sustentable:

• Migrar a buses basados en combustibles alternativos o eléc-
tricos que permitan disminuir las emisiones de carbono. Como 
ya se comentó empieza una prueba en CABA de este tipo de 
vehículos y ya hay una experiencia en marcha en la ciudad de 
Rosario, que trabaja con buses híbridos y otros eléctricos ali-
mentados por un sistema de catenaria.
• Delinear un sistema de vías secundarias que conecten a la red 
del Metrobus para aumentar su eficiencia y brindar una mayor 
cobertura.
• Conectar al Metrobus a través de estaciones de trasbordo con 
los otros modos de transporte.
• El sistema ferroviario debe eliminar por completo los pasos 
a nivel sobre todo en las zonas del conurbano, así como 
concluir las obras de electrificación pendientes y terminar la 
renovación completa de vías y material rodante, junto con la 
incorporación de tecnología que permita brindar un trans-
porte más seguro.
• El sistema de subterráneos debe avanzar con la extensión de 
su red, sobre todo en la creación de las líneas que atraviesen la 
ciudad de forma transversal, que permitan la conexión entre las 
líneas ya existentes a nivel de la parte central de la ciudad y no 
solo en la parte del centro como sucede hoy.
• Fomentar y crear un sistema de transporte no motorizado, con 
la expansión de las bicisendas hacia las principales ciudades 
del conurbano y una política de incentivo a la utilización de este 
modo de transporte.
• Es fundamental la implementación de una política pública que 
unifique criterios y medidas que permitan desarrollar un sistema 
de transporte integrado y eficiente, que a través de un transporte 
público de calidad y al alcance de todos, actúe como detrimento 
del uso del transporte privado, disminuyendo la congestión vehi-
cular y la contaminación ambiental.

Como conclusión podemos expresar que a pesar de las medi-
das implementadas todavía falta mucho por hacer, sobre todo 
en la zona del conurbano bonaerense donde la desigualdad es 
mucho mayor. Es necesario trabajar en conjunto las distintas 
jurisdicciones para coordinar un sistema que pueda brindar a 
los ciudadanos el derecho que tienen a la accesibilidad y a 
un transporte sustentable. La puesta en marcha de estas me-
didas y otras que en el largo plazo nos veremos obligados a 
implementar debido al fuerte y constante crecimiento que la 
región del AMBA presenta, llevarán a dar a los ciudadanos una 
mejora aún mayor en su movilidad y una mejor calidad de vida 
dentro del marco de una ciudad más conectada, inclusiva y 
sustentable. y
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* En base a estudio “Shortening the Last Mile: Winning Logistics Strategies in the Race to the Urban Consumer” de DHL y Euromonitor.

46
Última milla
ABASTECImIEnTo

e-commerce urBano
El aumento de consumidores urbanos en los mercados desarrollados y emergentes desafía a los minoris-

tas y a los socios logísticos a entregar aún con mayor rapidez y comodidad. Estudio de DHL revela estra-

tegias logísticas claves para la última milla de entrega, donde aquellas empresas que logren mejorar su 

rendimiento contarán con una importante ventaja competitiva. • Redacción Énfasis Logística*

Estrategias logísticas para el   

El aumento de la urbanización está haciendo que la última milla de entrega sea más 
compleja y crítica para el éxito de las empresas de comercio electrónico, según una 
nueva investigación realizada por DHL, la compañía de logística líder en el mundo, y 
la empresa de investigación de mercado Euromonitor.
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independientemente de cómo evo-
lucione el mercado, seguirá siendo 
una de las facetas determinantes en 
la experiencia de compra del cliente. 
Aquellas empresas que puedan esta-
blecer alianzas efectivas para hacer 
más elásticas sus redes urbanas de 
distribución, invertir en las tecnologías 
más eficaces para impulsar la produc-
tividad, aprovechar los datos para ge-
nerar mejores experiencias de compra 
para los clientes y, lo que es más im-
portante, gestionar sus inventarios de 
la forma más eficiente posible, saldrán 
ganando en el dinámico mercado del 
comercio electrónico del mañana”.

Cuatro tendencias clave

1. Soluciones de entrega flexibles: 
Los clientes esperan cada vez más elegir 
cuándo, dónde y cómo se entregan los 
paquetes. El desarrollo de soluciones de 
entrega flexible ha revolucionado la for-
ma en que los operadores de transpor-
te prestan servicio en la última milla. El 
mayor desafío: Los pedidos de entrega 
en el mismo día pueden superar pronto 
la capacidad de entrega.

2. La logística de temporada: El e-
commerce penetra cada vez más en fes-
tividades celebradas a nivel mundial, días 
festivos regionales y días feriados co-
merciales, lo que generó considerables 
aumentos en las ventas durante estos 
períodos. El mayor desafío: Determinar 
la cantidad de recursos adicionales ne-
cesarios para un período específico de 
compras.

3. Las redes de entrega localizadas: 
Las redes de distribución se encuentran 
cada vez más localizadas, cambiando 
su cadena de suministro para centrarse 
más en las estrategias de cumplimiento 
regional con el objetivo de acortar la úl-
tima milla. El mayor desafío: Control de 
inventario.

4. La evolución de tecnologías: Las 
tecnologías innovadoras facilitaron la 
localización, las soluciones de entrega 
flexible y las soluciones logísticas esta-
cionales. El mayor desafío: Seleccionar 
las tecnologías apropiadas e invertir en 
ellas. y 

en los servicios y somete a tensión a 
la organización. Por ejemplo, el creci-
miento de la logística estacional como 
resultado de las festividades cada vez 
más populares y de los días de pro-
moción, como el Día de los Solteros 
en Asia o los Cyber Days nacionales, 
ejerce una presión considerable sobre 
las empresas de logística para que 
aumenten su capacidad y contraten 
recursos adicionales para hacer frente 
a los incrementos de volumen a corto 
plazo, lo que a su vez puede ser difícil 
de predecir.

La demanda de celeridad y comodidad 
de los clientes urbanos está obligando a 
los minoristas a reacondicionar sus redes 
de almacenamiento, sustituyendo las re-
des centralizadas por una infraestructura 
de fulfillment y distribución local, lo que 
puede requerir un equilibrio más preci-
so de los inventarios. Las tecnologías en 
desarrollo están creando oportunidades 
para que nuevos competidores disrup-
tivos irrumpan en el mercado, al tiempo 
que exigen que los operadores estable-
cidos inviertan con prudencia e incorpo-
ren nuevas habilidades en su fuerza de 
trabajo.

Para superar estos desafíos, DHL y 
Euromonitor desarrollaron conjun-
tamente el modelo F.A.D. (Flexible 
Transport Networks, Automation and 
Data) como un marco que ayudará a 
los minoristas y operadores logísticos 
a garantizar su competitividad en la úl-
tima milla. Al optimizar su rendimiento 
incrementando tanto la automatiza-
ción, como la gestión de datos y la 
flexibilidad de sus redes, las empre-
sas de comercio electrónico de todos 
los mercados podrán gestionar mejor 
el inventario y aumentar la eficiencia 
de sus redes de entrega en la última 
milla. “La evolución futura de este 
mercado de comercio electrónico de 
rápida evolución y altamente competi-
tivo sigue siendo increíblemente difícil 
de predecir, por lo que las empresas 
deben seguir siendo ágiles y eficien-
tes, garantizando a la vez que satis-
facen las demandas de los clientes”, 
dijo Lee Spratt, CEO, DHL eCommer-
ce Américas. “La última milla requie-
re una atención considerable porque, 

Con más de 600 millones de personas 
más –que se prevé que vivirán en entor-
nos urbanos hacia 2030 y nuevas tec-
nologías que crean oportunidades tanto 
para la mejora como para la disrupción 
en la prestación de servicios– las tiendas 
online y sus socios logísticos se enfren-
tan al reto de adoptar nuevos enfoques 
para sobrevivir y competir, mismos que 
deben ser audaces.

En el libro blanco titulado “Acortando la 
última milla: Estrategias logísticas cla-
ves en la carrera hacia el consumidor 
urbano” (en original inglés, Shortening 
the Last Mile: Winning Logistics Stra-
tegies in the Race to the Urban Con-
sumer) DHL y Euromonitor han identifi-
cado las cuatro tendencias principales 
que están configurando el transporte 
urbano de última milla –entrega loca-
lizada, redes de entrega flexible, logís-
tica estacional y tecnologías en evolu-
ción– y formas en que las empresas 
pueden adaptar sus cadenas de sumi-
nistro al cambiante entorno del merca-
do y lograr una ventaja competitiva.

“La última milla se está convirtiendo 
cada vez más en el campo de batalla 
clave en la cadena de suministro del 
comercio electrónico, y las empresas 
tendrán que desarrollar estrategias es-
pecíficas en esta área para competir 
de forma efectiva”, dijo Katja Busch, 
Chief Commercial Officer, DHL. “No 
se trata solamente del transporte, sino 
del enfoque general de las empresas 
para administrar el inventario: llevar los 
artículos correctos al lugar correcto en 
el momento adecuado. DHL está desa-
rrollando soluciones específicas para 
ayudar a las empresas de comercio 
electrónico a llegar a sus clientes fina-
les de forma rápida y eficaz, que van 
desde usar el aprendizaje automático 
hasta enrutar de una mejor manera los 
envíos dentro de las ciudades, pasan-
do por incorporar más automatización 
a nuestras redes de reparto”.

Demandas crecientes

El estudio publicado en este libro 
blanco, constató que las principales 
tendencias urbanas crean diversos 
retos en términos de costo, impacto 

e-commerce urBano
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Entrevista a Iván Amas, Gerente Comercial de Grupo Logístico Andreani
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Movilidad Urbana
ABASTECImIEnTo

VIrTual
En diálogo con Énfasis Logística, Iván Amas, Gerente Comercial de Grupo Logístico Andreani, nos brinda 

su visión sobre la actualidad de la actividad logística en los ámbitos urbanos, donde el impacto del co-

mercio electrónico está transformando y ampliando las formas de desarrollar la entrega de productos a 

los clientes finales.  

al ritmo del mundo   

En diálogo con Énfasis Logística, Iván Amas, Gerente Comercial de Grupo Logístico 
Andreani, nos brinda su visión sobre la actualidad de la actividad logística en los ám-
bitos urbanos, donde el impacto del comercio electrónico está transformando y am-
pliando las formas de desarrollar la entrega de productos a los clientes finales. 

Énfasis Logística: ¿Cuáles son los desafíos logísticos que plantea actual-
mente la distribución de productos en las grandes ciudades?

Iván Amas: El aumento exponencial del eCommerce a nivel nacional ha revolucionado 
por completo la forma en cómo las empresas llegan a sus clientes y consumidores finales.

En el caso de las compañías logísticas, los principales desafíos que se evidencian son, 
por un lado, lograr establecer puntos de encuentro y de cercanía con los clientes. De 
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esta manera, se busca brindar una solución logística efectiva, 
eficiente y rápida con la promesa de garantizar una entrega den-
tro de los parámetros de espera del consumidor final. 

En segundo lugar, cumplir con las altas exigencias y expectativas 
de entrega que presentan los clientes. Se viene percibiendo que 
solicitan un producto de manera inmediata y lo mismo estiman en el 
proceso de entrega. Desde este punto de vista, el panorama actual 
se resume a entregar más rápido, tener una buena solución de lo-
gística inversa y proveer la más amplia variedad de tipos de entrega.

Y por último, aunque en el mismo nivel prioritario que los demás, 
promover una logística limpia, eficiente y sustentable de cara a 
mejorar el desempeño ambiental, reducir las emisiones de CO2 
y otros gases que afectan la calidad del aire.

Estos desafíos se presentan de manera conjunta y nos obligan 
a replantearnos en todo momento el siguiente paso, teniendo en 
cuenta las expectativas de (rápida) entrega al cliente y estando 
cerca de los clientes mediante puntos de encuentro.

É. L.: ¿El vertiginoso desarrollo del eCommerce ha incre-
mentado la complejidad de la distribución urbana?

I. A.: Efectivamente. El eCommerce es una tendencia establecida 
y que continúa en crecimiento. De hecho, según el informe de la 
CACE, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, en el 2018 
las órdenes de compra online crecieron un 32% en comparación 
al año anterior. Esto se traduce automáticamente en la prolifera-
ción de otras categorías que están vinculadas a la compra regu-
lar; tal es el caso de alimentos y bebidas, cosmética, perfumería, 
productos farmacológicos y materiales de construcción.

Es decir, este desarrollo genera una complejidad logística ma-
yor; incluso entre estas mismas categorías tan diversas. Y nos 
obliga a innovar la forma en cómo llegamos a los clientes no 
sólo por la propuesta de flota, sino también las expectativas y 
demandas que tienen los clientes de estas verticales.

É. L.: ¿Cuáles son las tendencias que surgen como posi-
bles soluciones a esta problemática?

I. A.: En líneas generales, algunas tendencias que se detectan 
en el segmento logístico son el desarrollo de los almacenes ur-
banos y puntos de cercanía. Éstos se presentan como una so-
lución a la hora de concretar en tiempo y forma las entregas de 
productos cada vez más demandados por los clientes.

Al mismo tiempo, gracias a un mayor abanico de soluciones, se 
busca acortar los tiempos de entrega y generar una alta satis-
facción. Las tendencias que van en aumento dentro de estas 
alternativas son el envío a domicilio, en la sucursal del operador 
logístico o en la tienda, permitiéndole al cliente seleccionar qué 
opción se adapta a sus comodidades.

É. L.: ¿Cuáles son las principales demandas de los usua-
rios o clientes finales de estos servicios?
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I. A.: Los clientes presentan una serie de demandas. Dentro de 
las valoraciones y preferencias que definen al momento de selec-
cionar al operador logístico, la primera es la rapidez de entrega. 
Los clientes esperan que el proceso de entrega se cumpla tan rá-
pido como la agilidad que presenciaron en el proceso de compra.

Y en segundo lugar, las comodidades que presenta el envío. El 
ahorro de energía, es decir, vinculado a que se puede comprar 
y recibir en el domicilio sin que el cliente deba hacer grandes 
esfuerzos o desplazarse para recibir un producto, es uno de las 
exigencias más fuertes que demandan actualmente.

Incluso, para comprender el rol esencial que tiene la logística 
en todo este proceso, es importante mencionar que el 96% de 
la satisfacción de la entrega corresponde al desempeño de la 
operación logística.

É. L.: ¿Qué rol juega la tecnología en estas operaciones 
logísticas?, ¿y los recursos humanos?

I. A.: Definitivamente ambos son elementales para garantizar la 
eficiencia de las operaciones y las soluciones logísticas.

Desde el punto de vista tecnológico, se están generando inver-
siones tecnológicas que potencien el desarrollo de las opera-
ciones logísticas a la vez que agilizan los procesos. Es decir, 
contar con puntos de cercanía y con una flota sustentable no es 
suficiente para garantizar las operaciones logísticas. Se necesita 
desarrollar e invertir en tecnología de punta que esté a la altura 
de las demandas de la industria.

Al mismo tiempo, es esencial contar con el equipo humano apto 
y capacitado para hacerle frente a las demandas (actuales y fu-
turas) de la industria. De hecho, se buscan contantemente per-
files vinculados a TI dado que la tecnología presenta un impacto 
vital para el desarrollo de la logística. 

Uno de los desafíos que se destacan es que se necesitan nue-
vas posiciones de liderazgo en las operaciones. Para la indus-
tria, a nivel recursos humanos, es un impacto más grande: en la 
calificación, en la formación, en los perfiles y en la cantidad de 
posiciones. y
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Entrevista a Gabriel Otero, Director del Grupo Logiseed América y creador del SIRENFI.
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Gestión ambiental 
TrAnSporTE

Por otro lado no hay que dejar de conside-
rar que estos son envases de muy buena 
calidad y por eso son buscados, en primer 
lugar por gente que los quiere utilizar para 
uso personal, pero también lo son por em-
presas que buscan reciclarlos. El tema es 
siempre el alto riesgo que representan, por 
lo que es imperioso contar con un control 
preciso de su destino final ya que en ningún 
caso deben ser reutilizados.

De hecho la ley 27.279 es muy específica 
sobre las posibilidades de reciclado de 

“Hoy por hoy se pueden encontrar 
envases fitosanitarios tirados en cual-
quier campo, y ver gente que utiliza 
esos envases para juntar agua para 
tomar, cocinar, para lavarse” señala 
Gabriel Otero, director del Grupo Lo-
giseed América y creador del SIRENFI, 
un sistema integral ideado para ge-
renciar el recupero de los envases de 
agroquímicos, que una vez utilizados 
son descartados indebidamente y re-
presentan un gran riesgo para quienes 
toman contacto con ellos, ya que a pe-

enVases TóxIcos
La falta de control sobre los bidones utilizados para el transporte de agroquímicos representa en la actua-

lidad una problemática compleja en Argentina, país agroexportador donde se estima que existen cerca de 

20 millones de estos envases dispersos por los campos. Desde la logística surge una solución innovadora 

enfocada, fundamentalmente, en el cuidado de la salud de las personas.

Logística inversa para la gestión de    

sar de no contener producto continúan 
siendo altamente tóxicos.

El problema es de tal magnitud que se 
estima que en el país existen cerca de 
20 millones de estos envases dispersos 
por los campos, situación que generó 
que en 2016 se sancione la Ley Nacio-
nal 27.279 de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental para la Gestión de 
los Envases Vacíos de Fitosanitarios, y 
que fue reglamentada en 2018 por el 
Decreto 134. 
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proponemos hablar de envases y de 
un sistema que no solo permite saber 
cuántos se recuperaron, sino también 
dónde están los no recuperados y a 
quienes pertenecen.

É. L: ¿Cómo se logra esta trazabilidad 
a nivel individual de cada envase?

G. o: El sistema utiliza un chip de radio-
frecuencia que debe ser soldado en cada 
envase y trabaja con tecnología RFID que 
además brinda la geo-localización del 
mismo. Por otro lado, también se prevé 
la lectura de los envases con códigos de 
barra y QR, por lo que podrán ser leídos 
hasta por un celular.  

A partir de ahí nosotros vamos a brin-
dar el servicio completo de logística 
inversa para el recupero de estos en-
vases. Para el que nos apoyaremos en 
la creación, en una primera etapa, de 
3 centros de acopio transitorio en la 
provincia de Buenos Aires y uno en La 

de envases vacíos, conforme crece la 
actividad del sector. 

Así fue que en 2015 comenzamos a tra-
bajar, siempre pensando desde el punto 
de vista logístico, en el diseño de una so-
lución de logística inversa para esta pro-
blemática. Paralelamente en el año 2016 
se promulgó la ley 27.279, la analizamos 
y nos dimos cuenta que estábamos per-
fectamente alineados con la misma, lo 
que nos dio el impulso para finalmente 
poner en marcha el SIRENFI.

É. L: ¿Cómo se gestiona actualmen-
te el recupero de estos envases?

G. o: Actualmente se está utilizando 
un modelo de recupero similar al que 
se utiliza en Brasil, que trabaja en esto 
desde los años 90. El problema de ese 
modelo es que solo contempla tonela-
das recuperadas, y lo que sucede es 
que se está recuperando muy poco 
en relación al total producido. Por eso 

estos envases, e indica, por ejemplo, que 
el plástico obtenido de estos envases no 
puede ser utilizado para fabricar jugue-
tes, ni vasos descartables, o sea, ningún 
producto que tenga contacto directo con 
el ser humano.

Es que aunque se les realice el triple la-
vado reglamentario siempre queda un 
porcentaje del agroquímico que llevó, de 
hecho los envases utilizados para ciertos 
productos directamente no se pueden 
reciclar y deben ser destruidos. 

En diálogo con Énfasis Logística Gabriel 
Otero, nos brindó precisiones sobre este 
interesante y necesario sistema de recu-
pero de envases fitosanitarios.

Énfasis Logística: ¿En qué consis-
te la solución que han desarrollado 
para la gestión de estos envases 
usados?

Gabriel otero: Hemos desarrollado no 
solo el Sistema Integral de recupero de 
Envases Fitosanitarios (SIRENFI), sino 
que creamos y patentamos toda la meto-
dología de recupero de los mismos, que 
incluye al Sirenfi. 

La solución contempla, por ejemplo, 
todo el esquema de capacitación del 
personal, fundamental para la toma de 
conciencia y para asegurar un correcto 
uso de los elementos de protección per-
sonal para la manipulación y acondicio-
namiento de estos envases, previo a su 
traslado desde los campos a los centros 
de acopio transitorio.  

En cuanto al porqué del mismo, real-
mente nuestro objetivo es salvar vidas 
a partir de contar con la trazabilidad de 
los millones de envases que se utilizan 
en los campos argentinos. Nosotros 
como Logiseed somos una empresa lo-
gística especializada en el agro, es decir 
que estamos metidos en el sector y por 
eso tomamos el tema como propio. Fre-
cuentemente visitamos clientes y pode-
mos ver en los campos estos envases 
sin ningún control, y así fue como co-
menzamos a preocuparnos por el tema, 
sobre todo cuando comprobamos que 
cada año la situación se volvía más pre-
ocupante por el incremento del número 

enVases TóxIcos

Logiseed, creador del Sistema Integral de recupero de Envases fitosani-
tarios (SIrEnfI), se reunió con representantes del organismo provincial 
para el Desarrollo Sostenible (opDS). El opDS es la Autoridad Competente 
de la ley nacional n°27.279 -designada por decreto n°283/18-, en la pro-
vincia de Buenos Aires.  “Hoy encontramos envases en grandes espacios, 
pero no podemos identificar de quién son, por eso nos interesa la posibi-
lidad de implementar esta tecnología y el Sistema Integral de recupero 
de Envases fitosanitarios SIrEnfI”, señaló José Giraldes, de la jefatura 
de Gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires. Con el objeti-
vo de avanzar en forma conjunta para la aprobación del nuevo sistema, 
opDS brindará respaldo a SIrEnfI en las habilitaciones y elección de los 
espacios más adecuados para construir los Centros de Almacenamiento 
Transitorio (CAT), donde se guardarán los envases hasta su traslado para 
recupero o destrucción.

sIrenfI con respaldo provincial

Todo se inicia con la instalación del chip rFiD en el 
envase vacío desde su fabricación, y a partir de ahí 
comienza su trazabilidad, desde la fábrica de enva-
ses. Estas etiquetas brindan geo referenciación, por 
lo que sabremos con precisión hacia qué fabricante 
se dirige cada envase nuevo vacío.
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nómicos y eso nos permite reducir los 
costos de la operación.  

É. L: ¿Cómo está prevista la imple-
mentación de este sistema?

G. o: Nosotros proponemos comenzar 
con una o dos provincias, porque lan-
zarlo directamente a todo el país para 
implementar un sistema de recupero 
de envases es ir hacia el fracaso. Hay 
que ir despacio, de hecho tampoco es 
necesario comenzar con el 100% de 
los envases de una compañía, para 
la puesta a punto del sistema alcanza 
con porcentajes mucho menores. Lo 
importante en esta instancia es utilizar 
la solución en el campo de batalla para 
poder probarla e ir corrigiendo lo que 
haga falta.   

É. L: ¿Cuáles son los pasos a seguir?

G. o: Lo que nos interesa en primera 
instancia es la comunicación, que sepan 
que existe SIRENFI, que sepan que hay 
una solución al problema medioambien-
tal que generan estos millones de enva-
ses tóxicos sin ningún control. Contamos 
con todo lo necesario para poner en mar-
cha la gestión de los mismos, para ello 
hemos utilizado recursos propios porque 
queremos realmente hacer las cosas 
bien y cuidar a la gente y al medioam-
biente donde nos desarrollamos. y

de acuerdo con la ley, para que no pueda 
ser reutilizado. 

El servicio lo vamos a cobrar por cada 
envase recuperado, pero a la vez vamos 
a decir también dónde están los que no 
recuperamos. Y si se encuentra un en-
vase, por ejemplo, en el lecho de un río, 
vamos a poder leerlo y determinar quién 
es la empresa responsable del mismo.  

É. L: ¿Qué recursos logísticos son 
necesarios para el recupero de los 
envases?

G. o: Para poder hacer la logística 
inversa de los envases primero con-
tamos con gente capacitada en el 
manejo de envases agroquímicos. Ob-
viamente esto requiere la utilización 
de elementos de protección personal 
como botas, pantalones, mamelucos, 
escafandras, máscaras, guantes, etc. 
Una vez realizado el triple lavado de 
los envases estos son embolsados 
herméticamente y precintados, para 
luego ser transportados con nuestros 
vehículos hacia los centros de acopio, 
desde donde luego serán transporta-
dos para su reciclado final. Para estos 
traslados pensamos aprovechar el via-
je de vuelta de los camiones que llevan 
productos a los campos, siempre fuera 
de la temporada de cosecha gruesa, 
ya que los transportes son más eco-

Pampa, con los que nos posicionare-
mos en fuertemente en la zona núcleo 
que es el lugar donde más envases se 
utilizan. Finalmente también está con-
templado en el plan la creación de una 
planta de reciclado de envases. Para 
tener noción de la magnitud de este 
proceso, ya nos han contactado em-
presas de China para comprarnos el 
plástico reciclado.  

É. L: ¿Cuáles son los pasos o eta-
pas que componen esta operación 
de recupero?

G. o: Todo se inicia con la instalación del 
chip RFID en el envase vacío desde su 
fabricación, y a partir de ahí comienza su 
trazabilidad, desde la fábrica de envases. 
Como ya mencionamos estas etiquetas 
brindan geo referenciación, por lo que 
sabremos con precisión hacia qué fabri-
cante se dirige cada envase nuevo vacío. 
Luego el fabricante del agroquímico debe 
indicarle al sistema a quién le entrega el 
envase lleno, a qué mayorista, y este va a 
tener que decir a qué productor le vende 
el producto. 

A partir de ahí entra la logística inversa, 
una vez utilizado el producto vamos en 
busca del envase, le efectuamos el triple 
lavado con personal altamente capacita-
do y lo llevamos al centro de acopio tran-
sitorio donde es prensado o pinchado, 

Grupo Logiseed América firmó un acuerdo con la Universidad Tecnoló-
gica nacional (UTn) para la presentación del Sistema Integral de recu-
pero de Envases fitosanitarios (SIrEnfI) ante el organismo provincial 
para el Desarrollo Sostenible (opDS), para poder implementar el sis-
tema en la provincia de Buenos Aires. mediante este convenio marco, 
la UTn brindará acompañamiento técnico a Logiseed, a través de su 
Centro de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T), dependiente de 
la facultad regional Avellaneda. Se trata de un centro integrado por 
un equipo multidisciplinario de profesionales. De las reuniones y el 
acuerdo con Logiseed participaron el Dr. Ing. Hugo rolón, coordinador 
del C3T, y el Ingeniero Agrónomo Daniel Bossio, especialista en medio 
ambiente.
El nuevo sistema se implementa a través de una alianza estratégica entre 
tres compañías: ID-first, que aporta la invención y el sistema de trazabili-
dad; plásticos Lago, que produce y luego recicla o destruye los envases; y 
Logiseed, que brinda el servicio de logística inversa.

uTn certificará el recupero de envases de agroquímicos
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* Ingeniera Industrial, con estudios superiores de cuarto nivel en Gerencia Logística (Venezuela).
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y devolución de los productos al provee-
dor o fabricante por rotura del embalaje o 
empaque, la devolución del consumidor 
por caducidad de la vida útil del producto 
y el reciclaje como parte de responsabi-
lidad socio medio ambiental, legislación 
vigente, y cultura organizacional o políti-
cas empresariales "verde".

Esto es sin duda, un gran avance en la 
consciencia y responsabilidad de todos. 
No solo las teorías de la logística inver-
sa juegan un papel dentro de la cade-

Cada día son más las teorías que desde 
el compromiso medio ambiental apuntan 
a la logística inversa para comprometer 
a fabricantes, proveedores y al consumi-
dor, en el tratamiento de recuperación y 
reciclaje a través de la cadena de sumi-
nistro de todos aquellos desechos noci-
vos para el planeta. 

Si bien en principio la responsabilidad 
parece recaer en el consumidor o usua-
rio quien genera el desperdicio y se en-
carga de depositarlo o segregarlo en un 

serVIcIo masIVo
Impulsadas por las nuevas tecnologías y la participación cada vez más activa de la comunidad, las opera-

ciones asociadas a la logística inversa se encuentran en plena evolución. Estos servicios logísticos deben 

satisfacer en la actualidad una demanda creciente que involucra a toda la sociedad y no ya solo a grupos 

medioambientalistas y ecologistas como sucedía en otros tiempos. • Milomar Cristina Carrillo Borges*

En crecimiento hacia un   

punto establecido, el origen de logística 
inversa explica que desde el inicio de la 
fabricación del producto las empresas 
deben atender todos los movimientos de 
materiales a lo largo de su proceso para 
darle el destino correcto a fin de reciclar, 
reducir, rehusar o destruirse con un ma-
nejo adecuado. 

Diseño logístico

Dentro de las fases de la logística inversa, 
son notorias cada vez más la detección 
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na de abastecimiento y distribución, definitivamente todos los 
involucrados fortalecen los intereses de la cadena de valor de 
un producto, formada por el proveedor de las materias primas 
y material de empaque, el operador logístico, el distribuidor, el 
consumidor final y el medio ambiente. 

Cabe destacar que Dowlatshahi (2017) menciona dentro de los 
componentes necesarios en la logística inversa, los siguientes: 

Ingeniería Logística: Proceso en donde se determinan los 
requerimientos que el producto final debe de cumplir como el 
tamaño, peso, impacto medioambiental.
Logística de fabricación: Diseño y análisis del sistema logís-
tico: proceso productivo, materiales a emplear, localización y 
distribución de la unidad productiva.
Diseño de envasado y embalaje: Especificaciones en el 
proceso de diseño del producto respecto al envase y embalaje 
ya que se considera que son un importante instrumento de 
marketing.
Diseño para el transporte: Un diseño eficiente representará 
reducciones en el costo del transporte por lo que repercutirá en 
el precio final de los bienes. 
Diseño de la función inversa de la logística: Se refiere a la 
recuperación de los materiales, en donde el objetivo será maxi-
mizar la recuperación económica de estos para que tengan un 
efecto positivo en la empresa". 

Estos componentes, son el resumen de un diseño logístico de recu-
peración, uso o descarte de materiales en la logística inversa.

Sistemas de información

Por su parte Ludwing (2013) señala que "en cuanto al sistema 
de información de la logística inversa, no existe un software 
diseñado especialmente para este propósito, así que la elec-
ción lógica será, o bien el desarrollo de un sistema a medida, 
o la implementación y modificación de uno que ya se posea 
(opción más económica). Este sistema deberá ser lo suficien-
temente flexible como para manejar la enorme variedad de 
casos distintos que se puedan dar en las devoluciones, y lo 
suficientemente complejo como para funcionar bien a través 
de los posiblemente numerosos departamentos de la empre-
sa". Los sistemas de información surgidos hace una década 
para gestionar los desechos han crecido notablemente, toda 
esta nueva onda de imágenes, gráficos y videos los hacen 
cada vez muy simples, para muchos ya es fácil identificar sin 
leer un manual en cuál depósito se debe tirar un producto 
obsoleto, solo con el color, o con el símbolo de reciclado ya 
es suficiente. Esta nueva era de la información tiene ventajas 
que apoyan a toda una comunidad aun sin declararse ecolo-
gista o pertenecer a un grupo medio ambiental, es así como 
la logística inversa ya es parte de todos.

El reto continúa, la clasificación de embalajes, empaques o en-
vases así como la distribución y transporte para movilizarlos no 
es un proceso logístico o de ingeniería, es sin dudas un compro-
miso y responsabilidad social. y
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* Entrevista a Jorge Villamediana, Gerente Comercial  de iFLOW.
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minio público y de gran preocupación 
para los gobiernos. 

En este contexto desde la gestión logís-
tica surgen propuestas y soluciones ten-
dientes a satisfacer esta demanda cre-
ciente. En diálogo con Énfasis Logística, 
Jorge Villamediana, Gerente Comercial  
de iFLOW, nos cuenta sobre el desa-

federal
La logística se transforma al ritmo de las nuevas necesidades que presenta un mercado cada vez más 

exigente de precisión y velocidad en las entregas y los niveles de servicio. Adicionalmente, las tecnologías 

de la información acortan las distancias generando una gran demanda de servicios logísticos a lo largo y 

ancho de todo el territorio argentino. Las capacidades de innovación y de gestión se ponen a prueba para 

estar a la altura de este contexto desafiante. 

Troncales para 

El desafío es grande y el rol de la lo-
gística cada vez más determinante, 
ya que contar con buenos niveles de 
servicio es fundamental para sostener 
el crecimiento de los negocios y de la 
actividad en todo el país. De hecho la 
relevancia de las economías regionales 
y la necesidad de impulsar su desarro-
llo se ha convertido en un tema de do-

una distribución   
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les para resolver sus necesidades logís-
ticas en el interior, quienes centralizan 
su mercadería a nivel regional. Pero lo 
que ocurre es que finalmente las empre-
sas deben adaptarse a los recursos de 
estos distribuidores y no pueden apro-
vechar sinergias ni economías de es-
cala. Mientras que nosotros podemos 
manejar sus volúmenes de manera va-
riable lo que nos permites, por ejemplo, 
no establecer volúmenes mínimos para 
los envíos.  

É. L: ¿Cómo ha sido la evolución 
de estos servicios luego de su 
puesta en marcha?

J. V: Durante este año hemos avanza-
do mucho en afianzar la operación de 
las troncales, en aspectos clave como 
armonizar las diferencias culturales 
que en ocasiones tienen impacto en la 
forma de operar, sincronizar los siste-
mas, la comunicación, todos aspectos 
que hacen al desafío de gestionar un 
negocio de manera remota. En este 
sentido el 2018 fue un año muy fruc-
tífero y positivo que no posiciona muy 
bien para continuar creciendo.

En definitiva gracias a este esquema 
de troncales y nodos estratégicos he-
mos logrado extender hacia el interior 
del país el alto nivel de servicio que 
caracteriza a iFLOW, lo que además 
facilita el camino para el desarrollo de 
nuevas operaciones y nuevos nego-
cios para nuestros clientes. y

J. V: Esto posibilita ofrecer un tratamien-
to de la mercadería claramente diferente, 
porque nosotros conocemos la carga y la 
acondicionamos para que viaje de la me-
jor manera, la etiquetamos para tener la 
trazabilidad de los productos desde que 
ingresan a nuestra planta, con lo que le 
ponemos a disposición del cliente infor-
mación precisa sobre su llegada al nodo 
de destino y su posterior partida a desti-
no final, última milla que delegamos en el 
operador local.  

Este esquema nos permite ofrecer un 
nivel de servicio en el interior del país 
acorde a las necesidades actuales de los 
clientes, ya que nosotros no movemos 
simplemente bultos como puede hacer 
un expreso, sino que gestionamos pedi-
dos específicos. De esta forma tenemos 
una gestión mucho más directa del reco-
rrido de los mismos.

É. L: ¿Qué factores impulsaron 
o motivaron la implementación 
de esta solución?

J. V: El gran desarrollo realizado por 
iFLOW en soluciones logísticas para 
eCommerce impulsó en buena medida 
la implementación del servicio de tron-
cales, con el fin de ofrecer a los clien-
tes una alternativa más sólida que un 
expreso para sus ventas en el interior 
del país. 

En la actualidad muchas empresas im-
portantes recurren a distribuidores loca-

rrollo del esquema de “Troncales” que 
desde el integrador logístico han puesto 
en marcha como herramienta para ex-
tender los altos niveles de servicio que 
ofrece la compañía hacia todos los rin-
cones del país. 

Énfasis Logística: ¿En qué consiste 
el esquema de troncales que 
han implementado para el interior 
del país?

Jorge Villamediana: El esquema de 
Troncales se basa en la definición de 
9 centros estratégicos en el interior 
del país donde generamos nodos para 
realizar operaciones de crossdocking, 
con el fin de tener mayor presencia fe-
deral. Anteriormente todo lo que distri-
buíamos en el interior lo delegábamos 
en expresos, que en muy raras ocasio-
nes se adaptan a las necesidades de 
los clientes que deben resolver su lo-
gística en el interior. 

Para ello la compañía se asoció con ope-
radores logísticos locales con el fin de 
establecer en sus instalaciones bases 
de transferencia de carga o nodos de 
crossdoking, a través de los cuales lo-
gran cubrir el 80% del territorio nacional. 
Los mismos se encuentran distribuidos 
estratégicamente en:

• Mar del plata
• Rosario
• Córdoba 
• Mendoza
• Región NOA
• Región NEA 
• Bahía Blanca
• Neuquén 
• Comodoro Rivadavia

Todos los días sale un camión desde 
nuestro Centro de Distribución Tortu-
guitas, en Buenos Aires, hacia cada uno 
de estos nodos, donde se consolida 
toda la carga que cada región nuclea, y 
de esta forma las troncales constituyen 
la comunicación entre nuestro nodo de 
crossdocking y cada uno de estos nodos 
interiores.

É. L: ¿Qué beneficios operativos 
han obtenido a partir de esta 
implementación?

las troncales comenzaron a operar en 
diciembre de 2017 y los nodos en mar-
zo de 2018. Desde entonces y de forma ininte-
rrumpida, todos los días salen camiones desde el 
Centro de Distribución de Tortuguitas hacia cada 
uno de los 9 nodos del interior transportando pa-
quetería en general y todo tipo de productos como 
motos, electrodomésticos, perfumería, ferretería, 
indumentaria, entre otros.
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disruptivas en el sector industrial  
Las aplicaciones industriales y comerciales del IoT guiarán a la industria, no al consumidor; ya que a nivel 

industrial vale la pena la monetización de los beneficios. La industria consume globalmente más energía 

que los consumidores finales o el transporte, es por esto que el sector industrial no será la excepción en 

este vertiginoso cambio alrededor de tendencias clave que definirán el rumbo de la tecnología. • Redac-

ción Énfasis Logística México*

IoT, eje de las tendencias 

“A medida que el acceso a internet y a las tecnologías digitales sigue expandiéndose 
en las Américas, tanto el sector público como el privado comparten el desafío de 
adaptarse a las innovaciones y capitalizar las oportunidades que se generan en un 
mundo en constante cambio”, comparte el informe del Banco Interamericano de De-
sarrollo en su documento “Acción para el crecimiento. Recomendaciones de políticas 
y Plan de Acción 2018-2021 para el crecimiento en las Américas”.

Según el reporte del BID, las mejoras en la conectividad y los servicios interconecta-
dos traen consigo: 

• Permitir la llegada de las MiPyME de ALC a más de 150 millones de consumidores 
en 2019.
• Facilitar el acceso a la economía formal a una población estimada de 250 millones de 
habitantes no bancarizados en la región.
• Disminuir el tiempo requerido para las interacciones digitales entre ciudadanos, go-
biernos y empresas.
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3. El phishing a las máquinas se conver-
tirá en una preocupación más urgente. 
Los hackers intentarán cada vez más in-
filtrarse en el IoT y en las redes operativas 
para enviar señales falsas que, a su vez, 
harán que los propietarios u operadores 
de plantas realicen acciones que pue-
den ser perjudiciales. Los hackers, por 
ejemplo, pueden crear un informe sobre 
paquetes de baterías que están comple-
tamente cargadas cuando no es así o un 
empleado descontento en una fábrica de 
cerveza puede ocultar los datos que de 
otra manera mostrarían que la produc-
ción reciente ha salido mal. 

Lawrence Berkeley Lab junto con algu-
nos startups como Aperio y Dragos es-
tán desarrollando tecnologías para de-
tectar y resolver este tipo de problemas.

4. Los datos en tiempo real aumentarán 
su relevancia. Los datos que se recopi-
lan y procesan para el consumo humano 
aquí y ahora, representaban 15% de los 
datos digitales en 2017, según IDC. Para 
el año 2030, representarán 30% y el vo-

Una buena parte del gasto que se habría 
destinado a inversiones "duras" como la 
maquinaria se destina ahora al software.

2. El edge computing (cómputo perime-
tral) será mucho más importante de lo que 
la gente piensa. ¿Qué es el edge? Se trata 
de una instalación en la que el almacena-
miento de datos, el cómputo y la toma de 
decisiones se producen en gran parte a 
nivel local para mejorar el tiempo de res-
puesta a la par que reduce el ancho de 
banda y otros costos asociados. No todos 
los datos tienen que ir a la nube. Una gran 
parte de ellos necesitan ser consultados 
por la gente de manera rápida y de forma 
local para prevenir problemas de produc-
ción y mejorar la seguridad. El edge, sin 
embargo, requerirá su propio cúmulo de 
tecnología. La gente deberá ser capaz de 
acceder a los datos directamente y to-
mar acción sobre ellos: no tendrán el lujo 
de contar con científicos de datos para 
ayudarlos. Por lo tanto, se verá mucha 
innovación en términos de recopilación, 
análisis y visualización de datos, tanto de 
hardware como de software.

Por otra parte, de acuerdo con OSISoft, 
empresa inserta en el mercado de inte-
ligencia operativa, el sector industrial no 
será la excepción en este vertiginoso 
cambio alrededor de tendencias clave 
que definirán el rumbo de la tecnología.

1. Las aplicaciones industriales y comer-
ciales del IoT guiarán a la industria, no 
al consumidor. La energía representa a 
menudo 30% o más de los gastos ope-
rativos de una empresa de servicios de 
agua (frecuentemente, son los mayores 
consumidores de energía en su sector) 
e históricamente se ha demostrado que 
a través de un monitoreo básico de IoT 
esto se puede reducir entre 6 y 12%. 
Reducir el consumo de energía en una 
instalación de producción de aluminio en 
un solo punto porcentual puede significar 
un ahorro de 1 millón de dólares o más. 
Reducir su propio consumo energético 
en 1% le ahorraría algo de dinero.

Diversos clientes industriales se están 
percatando de que pueden producir más 
con su capital existente a través del IoT. 
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predictivo. Y, nuevamente, los fabricantes 
de equipos están integrando servicios de 
valor agregado a los dispositivos que ven-
den. Las empresas inicialmente invierten en 
IoT para ahorrar dinero, pero con el tiempo 
buscarán estos sistemas para generar in-
gresos también.

8. Los proyectos de IoT tendrán que 
acertar sus números. Las empresas no 
financiarán proyectos abiertos. Querrán 
ver el retorno de inversión en dos años 
o menos.

9. Las tecnologías de la información se 
unirán a las tecnologías de la operación. 
En la mayoría de las grandes empresas 
industriales hay dos departamentos de 
tecnología: IT, que administra los siste-
mas y el correo electrónico y OT, que eje-
cuta la tecnología detrás de los sistemas 
de producción. Históricamente estas dos 
áreas no se hablaban mucho entre sí, 
hasta que el IoT los unió. OT no se fu-
sionará con IT o viceversa. En cambio, 
veremos que la frontera que los separa 
se acorta. y

equipo, por ejemplo, proporciona un moni-
toreo continuo de los dispositivos que ven-
dió o arrendó a un usuario final. ¿Quién es 
el dueño de esos datos? La mayoría diría 
que los usuarios finales, pero, ¿qué pasaría 
si el proveedor del equipo realizó un análisis 
sobre los datos sin procesar, creando así 
un segundo paquete de información que 
es más valioso que el primero? ¿Se pueden 
anonimizar los datos de una instalación y 
utilizarlos para optimizar los parámetros de 
otra propiedad de un competidor? Estas 
son grandes preguntas y nadie las ha po-
dido responder todavía. Estas cuestiones 
serán planteadas cada vez más en 2019. 

7. Las empresas tradicionales desarrolla-
rán nuevos modelos de negocio a partir 
de IoT. Una serie de pequeñas empresas 
de servicios públicos rurales han comen-
zado a vender servicios de banda ancha al 
aprovechar sus inversiones para medidores 
inteligentes de una forma innovadora. Tam-
bién se observarán grandes empresas de 
servicios públicos y fabricantes realizando 
estudios para comercializar sus aplicacio-
nes internas de IoT para el mantenimiento 

lumen total será de 7 a 10 veces mayor. 
Podremos ver un aumento en innovación 
e inversión, especialmente en software 
que permitirá a las personas entender lo 
que están diciendo las máquinas.

5. Los equipos inteligentes comenzarán 
a ganar impulso. Los fabricantes integra-
rán cada vez más el monitoreo y el diag-
nóstico en tiempo real en sus equipos. 
Caterpillar, por ejemplo, ha ayudado a 
algunas compañías navieras a ahorrar 1 
millón de dólares por barco a través de 
sus servicios de monitoreo CAT Connect 
para motores. Flowserve ha agregado 
servicios de inteligencia en bombas in-
dustriales. En los últimos cinco años, 
hemos visto cómo se acumula la tecno-
logía y varios usuarios finales participan 
en pruebas. Durante los próximos cinco 
veremos la adopción comercial. Esto es 
para la industria, así que las cosas llevan 
tiempo, pero la tendencia es imparable.

6. Las reglas y prácticas comerciales para 
el intercambio de datos comenzarán a to-
mar forma. Al respecto un proveedor de 
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¡lleGó la Hora!

Ya no se trata de decidir si vamos a dar o no el salto tecnológico, sino simplemente cuándo lo haremos. 

El futuro presenta grandes desafíos para la logística, un sector que sin duda tendrá un rol protagónico y 

que deberá apoyarse en las implementaciones tecnológicas para evolucionar y brindar soluciones acor-

des a las nuevas exigencias. • Romina Verstraete *

Comodidad, instantaneidad y sustentabilidad. Las nuevas tendencias de consumo 
establecen claras reglas de mercado para la logística que se imponen, nos guste o no.
El e-commerce ya no es cosa de millennials, y el ritmo de vida de las ciudades ha plan-
teado la oportunidad para que estas tendencias ya sean nuestra realidad.

Entonces sin detenernos en hablar del IoT (Internet of Things), y para las Industrias 
de IIoT (Industrial Internet of Things), vamos a ver cómo impacta esto en la logística y 
entender el “Behind The Scene”: ya la cuestión no es ser o no ser parte de la digitaliza-
ción y automatización. Eso ya no está en discusión. La cuestión es cuándo lo haremos.

El desafío de evolucionar

Este camino, que hemos recorrido en otros aspectos de las compañías, como 
fue hace un tiempo pasar de los registros en papel a registros en la nube, hoy 
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Por ejemplo en Quintino Material Hand-
ling Solutions, frente a esta realidad y 
como paso evolutivo impostergable, 
hemos desarrollado un espacio físi-
co donde nos será posible mostrar y 
demostrar nuestros servicios y desa-
rrollos, capacitarnos y capacitar, con 
un showroom y laboratorio de testeo 
y simulación, para conectarnos al fu-
turo desde un clima y ambiente de in-
tercambio social con nuestros clientes, 
proveedores y colaboradores, donde 
juntos afrontar y crear las herramientas 
para avanzar juntos.

Disfrutar el desafío 

Entonces este cercano futuro “disrup-
tivo”, lejos de ser un sueño de esos 
vertiginosos de los que nos queremos 
despertar, muy pronto será nuestra rea-
lidad y no debe ser para asustarse. Es 
para aprenderla, entenderla y asimilarla 
para poder adaptar nuestros negocios a 
ella, y tomar decisiones estratégicas que 
puedan abrir brechas competitivas para 
nuestros clientes.

Algunos consejos para no perder la 
cabeza: La experiencia en nuestras 
vidas profesionales nos ayuda a orde-
nar los pasos a seguir frente a tanta 
incertidumbre. Veámoslo como parte 
de nuestro trabajo diario, sin perder lo 
más valioso: el sentido común. Como 
logísticos, la lógica es cosa de todos 
los días:

• Recabar la información, y saber diferen-
ciar los datos de la información es clave.
• Identificar y ordenar por prioridades, 
con lo cual parte de la información se al-
macenará temporalmente y otra parte se 
analizará en mayor detalle.
• Pickear los temas más relevantes a 
nuestro entender y a nuestras urgencias.
• Consolidarlos en nuestro conocimiento.
• Estrecharlos en la memoria para no ol-
vidarlos.
• Por último, llevarlos a expedición, sig-
nificará volverlos reales en proyectos con 
objetivos y plazos.

Como verán, ¡es algo de todos los días!
 
Consejo final: 
no olviden disfrutar el desafío. y

Herramientas y talentos

Estas tendencias de consumo disparan en 
logística interna las siguientes demandas: 

• Generación de más envíos, más frecuen-
tes y más pequeños, incluso individuales.
• Envíos de diferentes volúmenes.
• Envíos en 24hs. Hoy en Argentina, aun-
que la promesa sea 24hs, ni los líderes 
cumplen con esos estándares, pero 
pronto lo harán.
• Packaging más resistente, sustentable, 
reciclable y que conserve tanto el estado 
del contenido como el envase primario.
• Sustentabilidad y poder de reciclado o 
revalorización al final de la cadena, como 
valor agregado apreciado.
• Trazabilidad completa. Información en 
tiempo real.

Es así como cada día gana terreno la 
implementación de almacenes inteligen-
tes, “sorters” o sistemas de clasificación 
automática, robots colaborativos, prepa-
ración de pedidos automatizada (incluso 
integrando estos dos pasos en uno), ve-
hículos como AGV (auto guiados), Radio 
Shuttle, WMS que se integran a los siste-
mas existentes en las compañías, entre 
otros.

Y eso no es todo. Aún están en periodo 
de prueba vehículos autónomos de últi-
ma milla, drones, y nuevas tecnologías 
que buscan que los envíos por si solos 
alcancen a sus destinatarios.

Pero hay un detalle al que no hay que 
perderle pisada. Los talentos: Las per-
sonas que nos acompañen en esta 
nueva era industrial, son parte del se-
creto del éxito que obtendremos, por 
ellos es tan importante reclutar, rete-
ner, motivar y mantenerse capacitados, 
para poder realizar nuestras tareas 
profesionales, preparándonos con la 
correcta visión y en forma colaborati-
va, ya que sin una filosofía de trabajo 
en equipo, sin un funcionamiento don-
de todos son vitales para obtener los 
mejores resultados, no hay realmente 
cambio. Y esto también incumbe no 
solo a los colaboradores de nuestras 
compañías, sino también a las perso-
nas con las que interactuamos: clien-
tes, proveedores, etc. 

no será diferente. Tal vez distinto y 
aparentemente más complejo, pero 
no imposible.

No se trata solo de comercializar online, 
sino que el éxito de esa gestión se dará 
a su vez por el éxito de gestiones como 
la performance de la información para 
prever los escenarios con mayor certi-
dumbre, la automatización de procesos 
y operaciones.

El poder exponencial que produce 
lo digital en cada mercado que toca, 
tiene un detrás de escena que ni Ho-
llywood pudo anticipar. Para los que 
trabajamos en intralogistica, es apa-
sionante ver cómo está cambiando 
y cómo va a cambiar todo nuestro 
entorno, en tan poco tiempo. Es in-
minente la necesidad de entender y 
comprender hoy qué está pasando, 
hacia dónde vamos y cómo vamos a 
implementar estos cambios en nues-
tras compañías, entornos laborales y 
realidades cotidianas.

Desde cada “clic” que hacen los con-
sumidores en tiendas on line, se dis-
paran un sinfín de rutinas, que van 
dictando nuevas reglas como la omni-
canalidad, trazabilidad en tiempo real, 
envíos con packagings especiales, 
entre otras. La logística inversa tam-
bién es un canal que ha ganado gran 
volumen, dadas las características de 
estos consumidores que hacen valer 
sus derechos.

Para este gran desafío contamos con 
tecnologías que en otros hemisferios, 
con mercados maduros, ya han re-
suelto con eficiencia cada uno de los 
problemas planteados. Esto nos evita 
tener que realizar prueba y error, prin-
cipalmente en intralogistica, donde las 
inversiones no son pequeñas. Además 
en Latinoamérica, dado el alto valor 
que tiene la mano de obra, la imple-
mentación de estos sistemas  a dife-
rencia de su aplicación en otros países, 
genera que se obtenga un repago en 
menor tiempo, con lo cual la adopción 
de los mismos está generando resul-
tados visibles económicamente en un 
lapso de tiempo menor, originando 
competitividad a corto plazo.
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Futuro digital
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cional ayuda al futurista a detectar las 
tendencias tecnológicas más potentes 
para que, después, Hooijdonk pueda 
explicarlas a las audiencias que atien-
den sus charlas en universidades y 
conferencias intentando anticiparse al 
porvenir. El analista presentó reciente-

que dominarán el mundo de la logística
Robots, vehículos y buques de carga no tripulados, drones, tecnología de impresión 3D, la tecnología 

blockchain y hasta los debates éticos relacionados con las máquinas y la moral son algunas de las ten-

dencias tecnológicas que marcarán el 2019 según Richard van Hooijdonk, futurista holandés que va por 

el mundo develando las tendencias tecnológicas que dominarán el planeta y explicando la forma en que 

podemos sacarles provecho. • Redacción Énfasis Logística México

TendencIas 

Casi medio millón de personas han pre-
senciado, por lo menos una vez, una 
conferencia de Richard van Hooijdonk. 
En su opinión, la tecnología, indefecti-
blemente, cambiará dramáticamente la 
forma en la que  vivimos, trabajamos y 
hacemos negocios. Un equipo interna-
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mente un documento con 25 tendencias tecnológicas que se-
rán punta de lanza en la transformación digital en 2019 y más 
allá. A continuación presentamos las que de ellas tendrán más 
relevancia para la industria y en particular para la cadena de 
suministro: 

robots a cargo

Este año será un gran año para los robots comerciales. Algu-
nas empresas están ampliando su producción y otras avanzan 
en sus investigaciones para desarrollar sus prototipos. Boston 
Dynamics, una compañía de robótica propiedad de la empresa 
tecnológica SoftBank, planea producir unos mil robots Spot-
Mini de cuatro patas el próximo año. Estas máquinas podrían 
usarse en el cuidado de ancianos, en estrategias de entrega 
de productos y para tareas en construcción y seguridad. Agility 
Robotics, por su parte, recaudó 8 millones de dólares en fondos 
para continuar con el desarrollo de su robot bípedo Cassie. Este 
robot podría, entre otras cosas, ayudar a moverse a personas 
parapléjicas. 

Investigadores de la Universidad de California en Berkeley y de 
la Universidad Carnegie Mellon, desarrollaron un robot bípedo 
que navega por terrenos desestructurados y desiguales. Esta 
capacidad hace que estas máquinas sean candidatos ideales 
para la exploración espacial y para dar ayuda en caso de desas-
tres. A medida que los científicos continúan innovando, estos y 
otros robots encontrarán aplicaciones en un número creciente 
de sectores.

La autonomía en la industria 
del transporte de carga

Todo lo que nos rodea se está volviendo cada vez más automá-
tico, incluida la industria del transporte de carga. La autonomía 
promete hacer que la industria sea más eficiente y las empresas 
están más que felices de adoptarla. 

Vale, la multinacional brasileña dedicada a la minería, por 
ejemplo, planea reemplazar su flota de camiones tradicio-
nales con vehículos autónomos a principios de este año. 
Serán 13 unidades que reducirán en 10% el consumo de 
combustible. 

La automatización también llegará pronto a los barcos. La em-
presa Massterly está construyendo barcos autónomos cero 
emisiones en Noruega. Este año lanzará el primero de sus bu-
ques, el Yara Birkeland. 

Impresión 3D cambia el mundo 
de la manufactura 

La fabricación aditiva, también conocida como impresión 3D, 
ha existido durante mucho tiempo, pero hasta ahora ha co-
menzado a mostrar su verdadero potencial. Hoy, empresas 
grandes y pequeñas confían en las impresoras 3D para crear 
nuevos productos. 

que dominarán el mundo de la logística
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Inteligencia Artificial 
y su poder expansivo 

Los consumidores están adoptando 
cada vez más los productos y servicios 
que la Inteligencia Artificial hace posibles. 

Al maching learning (ML), un área de la 
inteligencia artificial, se le atribuyen mu-
chos de esos beneficios: entrena máqui-
nas para que aprendan y tomen deci-
siones de manera continua al descubrir 
información y patrones en datos con una 
mínima intervención humana.

El machine learning se ha implementa-
do rápidamente en múltiples sectores y 
su valor de mercado crecerá a 8 mil 800 
millones de dólares para 2022. El auto de 
Google o el sistema de recomendación de 
Netflix son ejemplos de ML. La cadena de 
suministro puede aprovechar esta tecno-
logía especialmente en el análisis de Big 
Data.

Espacios de trabajo 
inteligentes

Nuestros espacios de trabajo estarán 
cada vez más conectados y personali-
zados. En este cambio han influido mu-
cho los Millennials, que quieren trabajar 
en espacios eficientes y amigables con 
el ambiente. Por ejemplo, la tecnología 
permitirá fijar la temperatura adecuada 
de un espacio de trabajo y aumentar la 
productividad de quienes laboren en él, 
mientras se ahorra energía.

comodidad, especialmente cuando se 
trata de la entrega de un producto. Para 
satisfacer esta demanda, las marcas 
están ideando nuevas formas de mejo-
rar su entrega en la última milla. ¿Y qué 
mejor que hacer las entregas de última 
milla con vehículos autónomos? Vehí-
culos como el Nuro son ya capaces de 
entregar paquetes y alimentos en áreas 
urbanas y suburbanas.

Blockchain 
y su enorme potencial 

Aunque es conocida como la tecnología 
detrás de las criptomonedas, el potencial 
de blockchain es mucho más grande que 
sólo eso. Es algo así como un libro de 
contabilidad descentralizado que regis-
tra transacciones inmutables, es decir, 
que no pueden cambiarse. Este libro de 
contabilidad almacena datos en miles de 
computadoras y no necesita que un ter-
cero valide la transacción.

Varios sectores como la industria mino-
rista, los bienes raíces o la salud podrían 
beneficiarse de blockchain. ¿Cómo? 
Creando, por ejemplo, un sistema de 
pago con tarifas más bajas que las que 
imperan hoy en las transferencias inter-
nacionales.

Según Hooijdonk es importante que 
las empresas encuentren maneras de 
aprovechar esta tecnología, ya que ge-
nerará 3.1 billones de dólares en para 
el 2030.

Adidas, por ejemplo, planeaba lanzar mil 
pares de zapatos con suelas impresas en 
3D para fines de 2018. De hecho, la com-
pañía espera producir millones de estos 
zapatos en los próximos años.

Boeing también está interesado en la tec-
nología de impresión 3D. Está utilizando 
esta tecnología para producir conductos 
de aire y posa-pies.

Investigadores de la Universidad de 
Minnesota están experimentando para 
crear un material suave y elástico que 
sea mejor que el plástico tradicional uti-
lizado hasta hoy en la impresión 3D.

Drones cada vez más 
importantes en todas las industrias 

Inicialmente esta tecnología fue usada 
en la industria militar, pero ahora, mucho 
más sofisticados que en el pasado, mu-
chas industrias los usan. Por ejemplo, la 
empresa de construcción japonesa Ko-
matsu compró mil drones a la empresa 
DJI para identificar materiales y mapear 
áreas de construcción potenciales.

Los drones también se están convirtien-
do en una herramienta importante para la 
entrega de productos. 

Vehículos autónomos para 
entregas de última milla

Los consumidores de hoy tienen más 
poder que nunca. Esperan velocidad y 
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Ingreso básico como solución al 
reemplazo de humanos por robots

Máquinas de autoservicio que hacen que las cajeras se vuelvan 
obsoletas, robots que reemplazan a trabajadores en las fábricas 
y camiones sin conductor que dejan a los choferes sin traba-
jo es el futuro hacia el que vamos. El desempleo es también 
una consecuencia de la revolución tecnológica y una manera 
de amortiguar su impacto es introduciendo un Ingreso Básico 
Universal (UBI), una suma de dinero que el Estado entregue a 
los ciudadanos de manera regular que les permite satisfacer sus 
necesidades básicas.

Empresarios como Richard Branson y Elon Musk lo apoyan fir-
memente, mientras que los gobiernos de Canadá, Finlandia y de 
otros países han realizado ya proyectos piloto para comprender 
mejor los pros y contras del UBI. 

realidad Virtual 

La tecnología de realidad virtual (VR) ha pasado de la industria 
del juego a otros sectores. Actualmente se ha implementado 
con éxito en intervenciones quirúrgicas, estrategias de enseñan-
za de inmersión e incluso la exploración del espacio. 

Edge computing: 
una solución para procesar grandes cantidades de datos

Esta tecnología permite que los datos capturados por dispo-
sitivos que utilizan el Internet de las Cosas (IoT) se procesen 
más cerca de donde se crearon y no tengan que ser enviados 
para su interpretación a nubes o servidores lejanos. Se trata de 
capacidades de computación mucho más veloces de lo que 
estamos acostumbrados a ver. Se espera que más de 75 mil 
millones de dispositivos IoT estén en uso en todo el mundo para 
2025, generando cantidades cada vez mayores de datos. Se 
calcula que el valor del mercado de la computación de vanguar-
dia alcanzará los 6 mil 72 millones de dólares para 2022.

Ética digital, máquinas y moralidad 

La gente está debatiendo cada vez más los dilemas morales 
relacionados con, por ejemplo, la Inteligencia Artificial y la robó-
tica. Uno de los retos se plantea a través del llamado dilema del 
trolebús: una disyuntiva ética en la que un vehículo no tripulado 
tiene que decidir entre seguir su curso, aunque eso implique que 
mate a cinco personas, o esquivarlas tomando otra ruta en la 
que sólo matará a una persona. ¿Cómo decidirán los sistemas 
de auto-conducción sobre asuntos de vida o muerte? ¿Quién 
será responsable de las acciones de las máquinas que operen 
con Inteligencia Artificial?

Otras tendencias en el reporte de Richard van Hooijdonk tie-
nen que ver con el Internet de las Cosas, que podría llevarnos a 
construir ciudades inteligentes. Otra es la popularidad creciente 
de los dispositivos wearables, como los relojes inteligentes de 
Apple. y
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la seguridad de la Administración Portuaria 
Integral (API) Guaymas, Sonora, en la zona 
noroeste de México. Como uno de los puertos 
más transitados y estratégicamente mejor ubi-
cados de México, API Guaymas importa y ex-
porta por año, casi seis millones de toneladas 
métricas de carga desde y hacia Europa, Asia, 
África y América. Para optimizar la seguridad y 
cumplir con la reglamentación de gobierno, el 
puerto, en un trabajo conjunto con la empresa 
de soluciones en telecomunicaciones, Global 
VoIP de Mexico S.A. de C.V., se instaló una 
solución de seguridad integral Avigilon, que 
incluye cámaras de video multisensores y 
de alta definición HD Pro, HD Dome y HD 
Multisensor , así como también  software de 
gestión de video Avigilon Control Center (ACC)  
y grabadores de video en red de Avigilon. El 
puerto también está implementando el sistema 
Access Control Manager (ACM) con el fin de 
proteger los puntos de acceso físicos en todas 
sus instalaciones. Con resoluciones que van 
de 8 MP (4K) a 30 MP (7K), las cámaras HD 
Pro de Avigilon fueron seleccionadas por su 
capacidad para cubrir largas extensiones entre 
sitios con un número menor de cámaras, a la 
vez que permiten a los operadores acercar la 
imagen para un máximo nivel de detalle para 
identificar y responder rápidamente a inciden-
tes de seguridad. También se seleccionaron 
cámaras HD Multisensor de Avigilon por su 
diseño flexible que permite capturar ángulos 
múltiples de hasta 360 grados, posibilitando 
así un máximo nivel de cobertura de escena 
que minimiza los puntos ciegos.

lanzan plataforma 
y servicio de seguridad 
basados en IIoT

Schneider Electric lanzó la plataforma y 
servicio de seguridad de procesos digitales 
basados en Internet Industrial de las Cosas 
(IIoT) Safety Advisor, que permite visualizar y 
analizar eventos y riesgos peligrosos en tiem-

po real para los activos, las operaciones y el 
rendimiento en la empresa. Safety Advisor se 
basa en la aplicación EcoStruxure SIF (Safety 
Instrumented Function) Manager de Schneider 
Electric para rastrear y validar el desempeño 
de la función instrumentada de seguridad (SIF) 
durante la vida útil de una planta de manufac-
tura. Proporciona una vista única del estado de 
las funciones instrumentadas de seguridad del 
usuario, lo que ayuda a identificar los riesgos 
potenciales y su impacto en el rendimiento de 
las operaciones. Las pistas visuales, las esta-
dísticas y el análisis del rendimiento pasado y 
presente mejoran la toma de decisiones y ayu-
dan a los propietarios, gerentes y operadores a 
mitigar los riesgos antes de que se conviertan 
en un grave incidente de seguridad.

aumentan ataques cibernéticos 
a cadena de suministro

Los ataques a la cadena de suministro (supply 
chain) en internet aumentaron un 78% en el 
2018, refiere Symantec en el Informe sobre las 
amenazas para la seguridad en internet 2019 
(ISTR). Los ataques a la cadena aprovechan los 
servicios y el software de terceros para com-
prometer un objetivo final y adoptan muchas 
formas, incluido el secuestro de actualizacio-
nes de software e inyectar código malicioso 
en el software legítimo. Los desarrolladores 
continuaron siendo explotados como fuente de 
ataques en la cadena de suministro, refiere el 
informe. “Ya sea a través de grupos de ataque 
que robaban credenciales para herramientas 
de control de versiones, o por grupos de ataque 
que comprometen bibliotecas de terceros que 
están integradas en proyectos de software 
más grandes”. El aumento en los ataques de 
formjacking* en el 2018 reforzó la forma en que 
la cadena de suministro puede ser un punto 
débil para los minoristas online y los sitios de 
comercio electrónico.

oracle suma capacidades 
de colaboración en la cadena 
de suministro

Para ayudar a las organizaciones globales a 
crear cadenas de suministro eficientes y con 
mayor capacidad de respuesta, Oracle anunció 
una serie de nuevas innovaciones a Oracle 
Supply Chain Management (SCM) Cloud. Las úl-
timas actualizaciones permitirán reducir costos 
y adelantarse a las expectativas cambiantes de 
los clientes al conectar el servicio al cliente con 
los técnicos especializados, alinear los pedidos 
y la facturación con un proyecto y organizacio-
nes y mejorar la estructuración del inventario 
administrado por el proveedor. “Las organi-
zaciones necesitan una cadena de suministro 
eficiente y con capacidad de respuesta para 
mantenerse adelante de las expectativas que 
cambian constantemente y eso requiere con-
fianza, transparencia y líneas de comunicación 
abiertas en toda la cadena de valor”, dijo Jon 
Chorley, director de sostenibilidad y vicepre-
sidente del grupo, Supply Chain Management, 
en Oracle. Las nuevas innovaciones dentro 
de Oracle SCM Cloud ayudan a los clientes a 
generar más valor en su inversión, a crear orga-
nizaciones flexibles y a sentar las bases para la 
próxima era de la transparencia en la cadena de 
suministro, habilitada por blockchain.

motorola solutions mejora 
la seguridad portuaria

Avigilon, una empresa de Motorola Solutions, 
anunció que fue seleccionada para mejorar 





Énfasis Logística • Abril 2019 •

82
Adelanto SIML 2019
mAnAGEmEnT

¿Qué es y cómo impacta al sector 

Diferentes emporios relacionados con cadenas de suministro y logísti-

ca, tales como DHL, Maersk y Walmart, están explorando o usando en 

producción aplicaciones basadas en esta tecnología para su manejo lo-

gístico. Empresas tecnológicas como Microsoft, IBM y Accenture están 

invirtiendo millones en el desarrollo de tales soluciones. Jorge Vergara, 

CTO de IBM Colombia, adelanta algunos de los puntos clave que tocará 

en su conferencia el 4 de junio, en el marco del Seminario Internacional 

de Management Logístico. 

Blockchain:

Blockchain no es para todo ni para to-
dos, pero claramente se solidifica como 
una alternativa tecnológica digna de co-
nocer y tener en cuenta en la era de la 
transformación digital.

Desde el origen de la raza humana hemos 
decidido mover bienes ya sea para nues-

de Logística y Supply Chain?

tro sostenimiento o para satisfacer nues-
tros gustos. Hemos transportado frutas, 
verduras, café, tapetes, sedas y cualquier 
cosa de un lugar del mundo hasta otro 
cercano o lejano y, en la mayoría de los 
casos, hemos efectuado transacciones 
con algo básico para hacer el intercam-
bio: la confianza. La confianza de que 

recibiremos lo que se ha comprometido 
la contraparte y que será entregado de 
acuerdo a las condiciones pactadas de 
costo, tiempo y calidad, entre otras. En 
tiempos antiguos bastaba un apretón de 
manos, pero rara vez en tiempos moder-
nos seguimos con esta modalidad, cada 
vez las transacciones son más comple-
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transcurso de los últimos tres años se ha 
desarrollado más rápidamente en otras in-
dustrias donde se han visto los beneficios 
de tener un sistema de registro transac-
cional descentralizado donde se cuenta 
con un registro único que es compartido 
entre los diferentes participantes de una 
cadena de negocio de una manera segura 
e inmediata. Tiene características adicio-
nales como la inmutabilidad de la infor-
mación y el registro por consenso, lo que 
resulta en beneficios claros en seguridad, 
costos, velocidad de transacción y otros 
que no son solo una promesa sino que ya 
son una realidad comprobable en solucio-
nes que ya están en producción. y

Si desea adquirir un pase Dorado, 
aproveche la inscripción con un 40% 
de descuento por tiempo limitado. 
más información: http://www.mana-
gementlogistico.com/pase-dorado/ 

más datos sobre esta conferencia: 
http://www.managementlogistico.
com/logistica-y-supply-chain-an-
tes-y-despues-de-blockchain/

anterior resulta en ineficiencias por demo-
ras en el proceso, posibilidades de error 
o fraude por almacenamiento de informa-
ción duplicada y, al final, problemas en 
trazabilidad y transparencia.

Hace algunos años apareció una nueva e 
innovadora solución tecnológica sobre la 
cual se desarrollaron soluciones principal-
mente orientadas a las monedas virtuales 
y que poco a poco se hicieron paso en 
el mundo en algunos casos dándose a 
conocer por usos no necesariamente res-
petuosos de la ley, sin embargo, con los 
años la tecnología subyacente por deba-
jo de esas soluciones fue tomando más 
relevancia que las soluciones mismas y 
abrió un capítulo independiente en la 
historia. Esa tecnología se conoce como 
Blockchain y en sus pilares incluye carac-
terísticas que al ser entendidas abrieron la 
imaginación de industrias, desarrollado-
res y proveedores de tecnología hacia un 
nuevo mundo de aplicaciones basadas en 
esa tecnología. Aunque en un principio, 
debido a sus orígenes, se planteó princi-
palmente para la industria financiera, en el 

jas y se hacen con personas que posi-
blemente nunca lleguemos a conocer 
en persona y que, utilizando la misma 
palabra ya mencionada, son individuos u 
organizaciones en los cuales no nos po-
demos dar el lujo de confiar y por lo tanto 
recurrimos a documentos, firmas, garan-
tías e intermediarios que nos entreguen 
la confianza que buscamos.

Trazabilidad y transparencia son dos de 
los fundamentos de la logística y el ma-
nejo de cadenas de suministros. Aunque 
cada vez hemos logrado digitalizar más 
cada uno de los procesos en esta indus-
tria, como en cualquier otra, aun persisten 
situaciones con limitaciones iguales a las 
existentes hace 1000 años. Por ejemplo, 
cada participante tiene su propio registro 
de su parte y posiblemente algunos datos 
de otros participantes de la red de nego-
cio, pero no existe un registro de la tran-
sacción en su totalidad. Por otro lado no 
pocos de estos trámites se soportan pri-
mordialmente en papel y el intercambio de 
información se hace, en muchos casos, 1 
a 1 entre los participantes del proceso. Lo 
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de las Cadenas de Abastecimiento -tanto 
internas como externas- con el servicio al 
cliente y la rentabilidad empresarial. 

De refranero popular a la 
Supply Chain Management

Lo bueno, si breve, dos veces bueno es 
una frase muy popularizada escrita por 

Allá por 2015 he escrito una nota que tuvo 
por título "Supply Chain Management: 
Relaciones Colaborativas con Foco en el 
Cliente…, o cuando la cinchada tira para 
el mismo lado". A su vez, en mayo de 
2013, escribí para el diario de mayor tira-
da de Guatemala una nota cuyo título era 
“Time Driven Activity Based Costing: La 
medida de los costos logísticos”, y por úl-

dos veces bueno!  
Tal como reza la popular frase, en Supply Chain Management también resulta doblemente bueno lograr brindar 

el servicio logístico al cliente y mejorar la rentabilidad empresarial mediantes procesos cortos o breves, abso-

lutamente dirigidos a la creación de valor. Para ello es vital comprender la idea de integración de procesos de 

negocio entre las empresas participantes de una cadena, lo que requiere un cambio en la mente de muchos 

empresarios que siguen considerando como enemigos a sus proveedores, en lugar de socios estratégicos. Pri-

mera entrega de este artículo que se completa en la próxima edición. • Humberto Breccia *

¡Lo bueno, si breve, 

timo en 2016, “Optimización de la Supply 
Chain, hacia el espíritu de la colmena”. En 
ellas, explicaba la esencia de la idea de 
la sincronización de los procesos y cómo 
-desde la logística empresarial- hemos 
provisto métodos para lograrla. 

En la presente nota, voy a vincular las rela-
ciones colaborativas con el gerenciamiento 
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Baltasar Gracián en el Oráculo: manual y arte de prudencia 
(Huesca: Juan Nogues, 1647), quien añadía: “Y aun lo malo, si 
poco, no tan malo”. Esta obra literaria pertenece a la prosa di-
dáctica de Gracián; comprende trescientos aforismos comenta-
dos, los cuales constituyen un conjunto de normas para triunfar 
en la sociedad contemporánea a Gracián, el Barroco. En mu-
chas ocasiones, se dice: Lo breve, si bueno, dos veces bueno.

A partir de esta frase trataré de convertirla en un parangón sobre 
como en Supply Chain Management, “lo bueno, si breve, dos 
veces bueno” al lograr brindar el servicio logístico al cliente y 
mejorar la rentabilidad empresarial mediante procesos cortos y 
absolutamente dirigidos a la creación del valor.

Pese a tratarse de un término muy utilizado en la actualidad, mu-
chos profesionales, incluidos los del área logística, no terminan 
de comprender el alcance del concepto de “Supply Chain Ma-
nagement”. La definición del Council of Logistics Management, 
de 1986, es la siguiente:

Supply Chain Management es el proceso de planificar, imple-
mentar y controlar, de manera eficiente y económica, el flujo y 
almacenaje de materias primas, inventarios de productos -en 
proceso o terminados- y la información asociada desde el punto 
de origen hasta el punto de consumo, a fin de conformar las 
exigencias del cliente.

Asimismo, Bowersox plantea que: La Administración de la Ca-
dena de Suministro consiste en la colaboración entre las em-
presas que persiguen un posicionamiento estratégico común y 
pretenden mejorar su eficiencia operativa.

Básicamente, es un concepto que se centra en la idea de integrar 
los procesos de negocios entre las empresas participantes de la 
cadena de abastecimiento, o cadena logística. Pero hay que estar 
alerta a lo siguiente: al cambio que debe producirse en la mente 
de los empresarios para alcanzar la idea de procesos asociados 
y/o integrados entre varios jugadores de la cadena, pues todavía 
existen resistencias ancestrales en operar de esta forma. 

Entre esos factores debemos habituarnos a considerar que el 
proveedor ya no es más un enemigo, ni alguien que quiere perju-
dicarnos, que no está en contra nuestra, sino que pasa a ser un 
“partner”, un socio estratégico en el negocio. Por ejemplo, traba-
jando en forma integrada con el proveedor pueden desarrollarse 
de modo diferente los lanzamientos de productos, las promocio-
nes, la reposición de inventario… en síntesis, reducir costos.

Seguramente en esta asociación e integración del negocio y 
procesos, la cantidad de proveedores será menor pero esos 
proveedores serán confiables.

Retomando la dificultad de comprender el alcance de este térmi-
no, parte de la confusión que existe sobre la cadena logística es 
considerarla como sinónimo de la Supply Chain, pero no lo es: la 
cadena logística es un subconjunto dentro la Supply Chain. La de-
finición de Supply Chain –proporcionada por el International Center 
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• Actualmente carga con los Stocks 
de Materias Primas/ Insumos
• Se acopla a las Prácticas Just in Time 
de Producción

fabricante
• Maneja el Proceso de Producción
• Gerencia los Recursos 
• Maneja sus Costos Operativos
• Produce los Productos que requiere 
el Cliente
• Genera los Pedidos de Materias Primas 
e Insumos
• Abastece los Inventarios de Productos 
Terminados

Distribuidor
• Administra los Inventarios de Producto 
Terminado
• Gerencia sus Recursos 
• Maneja sus Costos Operativos
• Entrega al Cliente los Productos
• Balancea los Inventarios /Pedidos 
/Entregas
• Cierra físicamente el Proceso 

Consumidor
• Entre Nosotros: EL CLIENTE
• Genera la Demanda 
• Acondiciona la Demanda a 
sus Necesidades
• Principalmente sus exigencias 
se manifiestan a través de requerir 
más Servicio
• Exige cada vez más (requiere VALOR)
• Por supuesto, es consumidor 
de Calidad

Aspectos claves 
de la Supply Chain

Para trabajar desde una visión de Supply 
Chain existen varios aspectos claves 
para tener en cuenta:

objetivos: Disminuir la cantidad total de 
recursos involucrados, a fin de proveer el 
nivel de servicio necesario a una deter-
minada categoría de cliente final. Obsér-
vese que todas las técnicas propenden 
a llegar a trabajar con recursos mínimos. 
¿Cómo optimizar esos recursos? 

• Trabajando en conjunto para 
no duplicar esfuerzos.
• Haciendo planes a largo plazo.
• Mejorando las comunicaciones.

los procesos señalados está penalizando 
al proceso siguiente. 

El concepto de Supply Chain Manage-
ment es integrar los procesos de nego-
cios. En el sistema tradicional, el ven-
dedor visita al encargado de Compras, 
quien le da “el plano” de lo que pretende; 
el vendedor trata con la gente de Ope-
raciones, de Logística, de Finanzas, de 
Marketing... prepara luego una exhausti-
va cotización y... ¿a quién se la entrega?, 
al encargado de Compras, quien a su vez 
se la pasa a los respectivos encargados 
de su empresa, hasta que aprueban el 
precio. Esta es la interface tradicional en-
tre proveedor y cliente, mientras que en el 
Supply Chain no es así.

Cuando en la empresa moderna se tiene 
que desarrollar un producto, se estable-
cen relaciones entre empresas, a través 
de los departamentos que comparten 
los mismos procesos. Ya no hay que 
“trepar” la estructura piramidal, sino que 
marketing con marketing o logística con 
logística, la gente se pone de acuerdo en 
definir e instrumentar los procesos que 
permitan agilizar las operaciones y bajar 
los costos. Quienes han usado esta téc-
nica, afirman que en un lanzamiento de 
producto puede ahorrarse hasta un 75% 
del tiempo y de los costos que demanda-
ba con la vieja metodología.

Componentes de la 
gestión integrada

 
Como nos muestra el diagrama de pro-
cesos (Ver Fig. 1), la cadena de abaste-
cimiento está integrada por distintos ju-
gadores. Este diagrama, si bien es una 
simplificación de la realidad de las em-
presas, nos presenta básicamente cuales 
son todos los roles con los que indefec-
tiblemente debe contar una cadena de 
abastecimiento. Sin embargo, los roles 
pueden replicarse, es decir, haber varios 
niveles de distribución, fabricación, etc. 
De igual forma que puede concentrarse 
en una misma empresa, varios roles.

La función de cada role es:

proveedor
• Eslabón Inicial
• Abastece al Proceso Productivo

for Competitive Excellence, en 1994- es la 
siguiente: Integración de los procesos de 
negocios desde el consumidor final hasta 
los proveedores más lejanos, a fin de pro-
veer productos, servicios e información que 
añadan valor a los consumidores.

Dentro de ese “punta a punta” uno de los 
procesos es la logística, que será la encar-
gada de mover y colocar el inventario a lo 
largo de la cadena de abastecimiento.

Los procesos

Para poder aplicar tanto la Supply Chain 
Management como cualquier otra técnica 
moderna, últimamente se está intentando 
cambiar la organización tradicional, esto 
es, la estructura piramidal de las empre-
sas, donde toda la información y los co-
rrespondientes pedidos de autorización 
tenían que subir, obligando al resto de 
la organización a esperar a que bajara la 
información ya autorizada, con las demo-
ras correspondientes; por otra parte, las 
responsabilidades estaban “departamen-
talizadas”, lo cual también generaba pér-
didas de tiempo porque no había respon-
sables directos por la toma de decisiones.

¿Qué sucede hoy? Las empresas mo-
dernas se manejan transversalmente, por 
procesos. De las viejas estructuras –en las 
que había cinco o seis niveles- se está pa-
sando a apenas dos niveles –tres, como 
máximo-: está cambiando el viejo esque-
ma de: empleados, supervisores, supervi-
sor general, jefe, sub-gerentes, gerentes, 
etc. A este nuevo esquema de organiza-
ción se lo conoce como organización por 
proceso. Es una organización que atravie-
sa horizontalmente a la empresa.

Veamos la definición de Davenport: Pro-
ceso es un conjunto de actividades es-
tructuradas y capaces de ser medidas y 
diseñadas, con tal que produzcan un re-
sultado específico para un determinado 
cliente o mercado.

El cliente puede ser el proceso siguiente. 
Por eso, toda la ineficiencia de un pro-
ceso es recibida por el proceso que le 
sigue.  En una organización horizontal –
proveedor, manufactura, logística, servi-
cio, marketing, venta-, todo termina en el 
cliente: una ineficiencia en cualquiera de 
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altos niveles de inventarios a lo largo de 
toda la cadena. Básicamente, esto se ge-
neraba porque cada empresa duplicaba su 
proceso de predicción.

A su vez, otro hecho comienza a hacer 
más complicado este modo de trabajar, el 
ciclo de vida de los productos comienza a 
acortarse. Por lo cual, se generaban altos 
niveles de inventario muerto o sea produc-
tos que no tenían rotación en un determina-
do período de tiempo por la gran cantidad 
de producto que se volvía obsoleto. Esta 
realidad generaba altos costos de mante-
nimiento de inventario que, en general, los 
socios de la cadena de abastecimiento tra-
taban de transferir al eslabón siguiente, sin 
entender en ese momento que el resultado 
final y por demás preocupante para todos 
era el mismo: el producto llegaba al clien-
te final a un precio probablemente superior 
que el de su competidor.

Con el paso del tiempo, y el desarrollo de 
la tecnología de la información, se pudo 
adoptar un nuevo enfoque basado en la 
colaboración de los miembros de la ca-
dena y un rápido intercambio de informa-
ción entre cada uno de ellos.

Las organizaciones cuentan actualmente 
con la posibilidad de compartir con rapi-
dez información precisa sobre sus ventas 
generando oportunidades para reducir los 
niveles de inventario ofreciendo con rapidez 
los productos que los clientes demandan.

En el modelo pull:
• Desde un extremo, la Demanda “Tira”.
• En el otro la Producción “resiste”.
• Tanto más eficiente el sistema, cuanto 
más tenso.
• La cadena “no se corta” en tanto sus 
eslabones y sus puntos de contacto, in-
terfases, sean “resistentes”.

La sincronización: En el modelo pull, la 
meta es crear una cadena de abasteci-
miento con componentes sincronizados 
de ciclo corto que pueden producir el 
producto al ritmo de la demanda de los 
clientes. Las organizaciones, entonces, 
deben trabajar con:

• Producción Basada en Sistemas de 
Pull - reposición del producto en base a 
la demanda.

se hizo en conjunto, formando lo que se 
conoce como “grupos operativos”.

Estructura de la Supply Chain:
• Es la configuración de las empresas 
dentro de la cadena.
• Comprende un ordenamiento de activida-
des en un determinado momento, con re-
cursos claramente indicados, tanto en recur-
sos como en resultados (de principio a fin).
• Los procesos que se mejoran no son 
los internos sino los que hacen a las re-
laciones entre las empresas, por lo que 
cada una debe tener los procesos inter-
nos muy afinados.
• Todo este ordenamiento es “de principio 
a fin”. El tercer punto es quizás uno de los 
más importantes con relación a la estructu-
ra a desarrollar en la Supply Chain: no sirve 
de nada pretender una integración de los 
procesos de negocios con otra empresa, 
si esta última no tiene la misma filosofía o 
visión de trabajar por procesos
 
Es necesario cambiar la orientación al pro-
ducto por la orientación al cliente. Este pro-
ceso de cambio es un proceso dinámico, 
orientado hacia el valor y no hacia el pro-
ducto. Si no aporta valor, no interesa.

Orientarse hacia el producto implica volver 
a trabajar en compartimentos estancos. 
En la actualidad, dadas las condiciones 
del mercado, “no pensar en el cliente” 
equivale a un suicidio empresario.
 

Modelos empresariales 
aplicados a la Supply Chain:

De Push a Pull: Desde la Revolución Indus-
trial, el modelo empresarial mandatario fue 
aquel que preveía la demanda de los clien-
tes a futuro. En un primer estadio, los fabri-
cantes, básicamente, producían productos 
que sabían iban a colocar indefectiblemen-
te pues la demanda estaba insatisfecha. 
Cuando la oferta de productos aumenta 
y el consumidor se vuelve más exigente, 
comienza a producirse en función de pro-
nósticos de demanda basados en el com-
portamiento histórico de la misma. Asimis-
mo, distribuidores, mayoristas y minoristas, 
abastecían su inventario en función de sus 
predicciones basadas en el conocimiento 
de sus clientes y sus planes de promoción. 
Debido a que las predicciones rara vez eran 
completamente acertadas se generaban 

• Haciendo correcto uso de los activos/
costos de toda la cadena en su conjunto.

Cuando se definió el proceso de Supply 
Chain, se habló de integrar los procesos 
de negocios de las empresas, y luego se 
analizó cómo trabajar de manera integral, 
para no duplicar esfuerzos, haciendo 
planes conjuntos a largo plazo.

Tanto en Just in Time como en Supply 
Chain, los “planes de coyuntura” (para 
salir del apuro) conducen inevitablemen-
te al fracaso y mayores costos. Ninguna 
de estas técnicas sirve para “quitarse el 
tema de encima”, todos son trabajos a 
largo plazo (lanzamiento de productos, 
mejora de procesos de transporte, etc.). 

La mejora de comunicaciones es más 
clara y directa si los pares de las respec-
tivas empresas se comunican entre sí, sin 
depender de interlocutores ajenos a sus 
áreas.

Integración trans-organizacional: Para 
implementar la SCM (Supply Chain Mana-
gement) se necesita:

• Coordinación entre las empresas inter-
vinientes, por lo que se deben integrar los 
procesos y funciones dentro de ellas.
• No confundir “integrar objetivos y activi-
dades” con recursos y resultados.
• Las competencias se dan entre las dis-
tintas SCM y no entre empresas.
• Cambia el concepto proveedor/cliente.
• Debe haber alianza estratégica entre 
los distintos miembros de la cadena.

Alcances del Supply Chain:
• Número de empresas involucradas, y ac-
tividades y funciones que se consideran.
• Actividades y funciones: abarcan la pla-
nificación, control, sistema de informa-
ción, desarrollo de esfuerzos conjuntos.
• Etapa más refinada: abarca el desarro-
llo del producto y hasta el management 
conjunto de operaciones.

Personalmente, tuvimos la experiencia 
de trabajar en una empresa donde el de-
sarrollo del producto se hizo en común 
con un par de proveedores. ¿Por qué? 
Porque la tecnología para el lanzamiento 
era propiedad del proveedor, en tanto la 
empresa había generado la idea: por eso 
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características como color o accesorios, 
hasta que el cliente realice un pedido 
efectivo permitiendo la customización del 
producto a las necesidades del cliente.
Un clásico ejemplo del uso de este tipo 
de estrategia es el caso de las pinturas. 
Tiempo atrás, las pinturerías debían con-
tar con grandes cantidades de inventario 
debido a la gran variedad de colores que 
los clientes podían requerir. Al perfeccio-
narse el proceso de la mezcla en el punto 
de venta, las pinturerías solo cuentan con 
un stock de colores básicos y luego los 
customizan a la necesidad del cliente una 
vez que realiza el pedido. 

Reabastecimiento de Inventario 
de manera colaborativa

En la actualidad, existen diversas técni-
cas que implican el reabastecimiento de 
inventario a partir de la colaboración de 
cada uno de los integrantes de la cade-
na de abastecimiento. Estos programas 
van a requerir una importante coopera-
ción de los socios con un alto grado de 
compromiso compartiendo información y 
tomando decisiones conjuntas.

Crp (Continuous replenishment 
programs) y Cpfr (Collaborative 
planning, forescating and reple-
nishment): Para mejorar las previsiones 
muchas empresas del sector de distribu-
ción de productos de consumo masivo 
han adoptado programas de reaprovi-
sionamiento continuo (CRP- Continuous 
Replenishment Programs) o de CPFR 
(Collaborative Planning Forecasting & 
Replenishment). 

• Un CRP consiste en que el fabricante 
suministre al distribuidor en función de 
las ventas reales y los niveles de stock 
que éste tiene del producto en cuestión. 
El fabricante tiene visibilidad "casi" a tiem-
po real sobre las ventas de su producto 
en los establecimientos de ese distribui-
dor; y en base a ella decide cuánto en-
viar (el distribuidor ya no hace pedidos). 
La mayor visibilidad sobre niveles reales 
de ventas permite a los fabricantes mejo-
rar sus previsiones y sincronizar mejor la 
producción con la demanda. 

• En un programa de CPFR, fabricantes 
y distribuidores no sólo colaboran en el 

éstos se han llevado a cabo, se produce 
el envío directo al cliente con la mayor 
celeridad posible. En el pasado y todavía 
hoy en algunos productos, tales como 
la soda o el agua mineral, se maneja la 
autoventa o car service. Su característica 
principal, que la diferencia de los otros 
sistemas es que la venta y distribución 
van unidas; son realizadas por la misma 
persona y ocurren prácticamente de ma-
nera simultánea generando una alta in-
eficiencia en la distribución del producto: 
se movilizan SKU (Stock Keeping Units: 
referencias o items) que no se venden y 
a su vez, pueden producirse faltantes de 
ciertos SKU solicitados por los clientes. 
En cambio, en la preventa, se separa la 
gestión de ventas de la distribución. En la 
preventa, el vendedor (denominado pre-
ventista) realiza la acción de ventas y, a 
diferencia de la autoventa, la entrega no 
se realiza inmediatamente, sino transcu-
rridas unas horas (en consumo masivo 
generalmente veinticuatro horas), y por 
una persona diferente a la que hizo la 
venta y de acuerdo con los requerimien-
tos del cliente. Por lo cual, se moviliza el 
inventario una vez que el cliente realizó 
el pedido.

El potencial del aplazamiento geográfico 
o postponement de forma ha sido faci-
litado por el desarrollo de la tecnología 
que permite procesar, transmitir y entre-
gar requerimientos de pedidos precisos 
con un alto grado de exactitud y rapidez.

El desafío en este tipo de estrategia 
consiste en: Conseguir que el tiempo 
de entrega de los pedidos sea similar al 
utilizado por la competencia que siguen 
las formas de distribución anticipativas 
tradicionales.

• Postponement de forma: Consiste en 
retrasar la terminación del producto, el 
montaje o embalaje hasta que el com-
prador no haya manifestado sus condi-
ciones o preferencias. De esta forma se 
puede ofrecer un producto a medida de 
las especificaciones del cliente.

La aplicación ideal de esta estrategia 
consiste en fabricar un producto están-
dar o base en grandes cantidades para 
alcanzar la economía de escala, y al mis-
mo tiempo diferir la finalización de ciertas 

• Ciclos Cortos - un tiempo de espera corto 
permite una respuesta rápida y crea flexibili-
dad en la atención de la demanda.
• Componentes Sincronizados - los tiem-
pos de espera de cada uno de los com-
ponentes de la cadena de abastecimien-
to son similares y van al mismo paso.
• La Visibilidad - de la performance de 
los Procesos es necesaria para mantener 
dicho rendimiento - requiriendo informa-
ción fresca, exacta y específica.
• Confiabilidad - el rendimiento de los 
componentes de la cadena de abasteci-
miento debe ser confiable para que éstos 
sigan sincronizados y para mantener una 
performance acorde con la demanda.

De esta manera, se generará valor duran-
te el proceso, lo cual implica conocer:

• La Demanda que genera la Respuesta.
• Los Tiempos de nuestra Respuesta.
• La Performance de nuestros Recursos.
• Los Costos de nuestros Recursos.
• Los Costos en que podemos incurrir.
• Los Procesos a cargo y sus Actividades.
• Los Procesos asociados a estos Procesos.
• La Performance esperada.
• El Nivel de Servicio requerido por 
los Clientes
• Las pautas de Calidad que deben 
ser cumplidas.

De esta manera se generará una ventaja 
competitiva de aquella cadena de abas-
tecimiento que conozca todos los puntos 
anteriores y saque provecho de ellos, de 
aquella cadena que no lo haga. 

Postponement de tiempo 
y postponement de forma

Las estrategias de postponement, en ge-
neral, tienen como objetivo reducir el riesgo 
que implica la fabricación basada en una 
predicción errónea o el despliegue anticipa-
do del inventario. O sea, se trata de aguar-
dar hasta la recepción de un pedido para 
fabricar o distribuir un producto.

Son comunes dos tipos de estrate-
gia de aplazamiento:  

• Postponement de tiempo: Se funda-
menta en retrasar la distribución física del 
producto hasta que se produzcan los pe-
didos por parte del cliente. Una vez que 
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diferencia entre QR y VMI está dada por 
quién es el responsable de establecer los 
objetivos de niveles de inventario. En el 
caso del QR, es el minorista quien toma 
las decisiones, en cambio, en el VMI, el 
proveedor es el que se hace cargo de 
esa tarea y administra las diferentes ca-
tegorías del inventario de su cliente. 

En general, todas estas estrategias tienen 
como objetivo a partir de la planeación 
en colaboración reducir la incertidumbre.

Lean thinking

El sistema de producción de Toyota, 
T.P.S. por sus siglas en inglés, más co-
nocido actualmente como Lean (“Lean 
Thinking”, James P Womack, 1996), ha 
sido un caso de estudio paradigmático 
alrededor del mundo para el resto de las 
empresas y especialistas de esta área. 
Este sistema empezó a ser desarrollado 
por Toyota desde principios de los años 
40  gracias a su ingeniero Taichi Ohno. 
(“The Machine that Changed the World”, 
James P. Womack, 1990.). 

que compre o venda productos en perio-
dos regulares, especialmente productos 
altamente diferenciados se beneficiarían 
con la aplicación de CPFR.

• Respuesta rápida o Quick response 
(QR): Se trata de otro esfuerzo de cola-
boración entre minoristas y sus provee-
dores combinando la mejora de la velo-
cidad del inventario y el abastecimiento 
de productos en función de los patrones 
de compra de los consumidores. En vez 
de contar con ciclos de pedido de quin-
ce a treinta días, se puede reabastecer 
inventario a los minoristas en pocos días. 
Con una respuesta rápida y confiable, el 
inventario se puede comprometer según 
se requiera, lo cual genera una mayor ro-
tación y una mejor disponibilidad.

• Vendor Managed Inventory (VMI): Con-
siste en una mejora del sistema anterior 
donde se elimina la necesidad de realizar 
pedidos de reabastecimiento. La orden 
es generada por el proveedor conocien-
do los datos actuales de ventas e inven-
tario de su empresa cliente. La principal 

reaprovisionamiento sino también en la 
elaboración de las previsiones. El CPFR 
consiste básicamente en comparar dos 
previsiones (la del fabricante y la del distri-
buidor) y decidir cuál es más correcta. La 
comparación se realiza usando las nuevas 
TIC (Tecnologías de información y comu-
nicación) y la implantación de software 
de CPFR. En este tipo de programas, el 
fabricante no sólo tiene mayor visibilidad 
sobre las ventas reales, sino que mejora 
sus previsiones compartiéndolas con el 
cliente. Un ejemplo de aplicabilidad es Wal 
Mart y sus tiendas ubicadas en Latinoa-
mérica, específicamente Brasil, México, 
Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua, Chile y Puer-
to Rico. Wal Mart es uno de los negocios 
minoristas más exitosos que existe en la 
actualidad y esto se debe principalmente 
al uso del CPFR, el cual minimiza la dis-
torsión de la transferencia de información 
entre Wal Mart y sus vendedores logrando 
que los costos de inventarios se minimi-
cen y los faltantes de producto sean me-
nos frecuentes. Cualquier empresa que 
experimente variación en sus demandas, 
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tres horas. Conclusión, no se necesitaba 
tener varias estampadoras dedicadas a 
hacer un solo estampado, ahora una sola 
estampadora lo podía hacer en horas y el 
proceso de cambio de troquel era tan fá-
cil que el mismo personal de estampado 
lo podía hacer, no era necesario personal 
especializado para el cambio.

Taichi Onno perfeccionó su técnica de 
cambio de troqueles a tal punto que solo 
necesitaba tres minutos para el cambio. 
Como consecuencia, hizo un gran des-
cubrimiento, costaba menos producir pe-
queños lotes de partes que producir un 
gigantesco lote de esta. La razón de esto 
era simple, los pequeños lotes de partes 
reducían dramáticamente el costo de 
tener grandes inventarios y los defectos 
podían ser detectados inmediatamente 
por lo cual se podía hacer correcciones 
al instante. Dichos descubrimientos lle-
varon a aplicar estos conceptos a otras 
partes del sistema de producción. y

(Continúa en la próxima edición, 
mayo de 2019)

los dueños de Toyota se dieron cuenta 
que había oportunidades para mejorar el 
sistema de producción de Ford. Lo pri-
mero que comprendieron en Toyota fue 
que el sistema de producción masiva no 
funcionaría en Japón. Grandes cantida-
des de dinero deberían ser invertidas en 
maquinaria que posiblemente produci-
rían más de lo requerido. 

Por lo tanto, debido al escaso presupuesto 
con el que se contaba, Taichi Onno, el inge-
niero creador del Just in Time que trabajó 
toda su vida en Toyota, llegó a la conclusión 
de que se debería ser más flexible. Experi-
mentó primero con el proceso de estam-
pado del metal. Diseñó máquinas donde el 
cambio de troqueles (cuchillas) para el es-
tampado fuera rápido. Ford, en cambio, uti-
lizaba máquinas estampadoras diseñadas 
para cortar metal todo el día y cuyo cambio 
de troqueles necesitaba todo un día y per-
sonal especializado. 

En vez de cambiar troqueles cada tres 
meses, como lo hacía Ford, las máqui-
nas de Toyota lo podían hacer en dos a 

La mejor manera de describir este siste-
ma es comparándolo con lo que anterior-
mente era ampliamente aceptado como 
la mejor manera de producir bienes y 
servicios. Previamente al pensamiento 
de producción Lean, el sistema prepon-
derante era el de producción masiva in-
troducido por Henry Ford con su famoso 
Modelo T en 1908. Los fundamentos de 
este sistema se basaron en la facilidad 
de intercambiar piezas y la facilidad de 
conectar estas piezas unas a otras para 
el ensamblado del Modelo T (Womack, 
1990). Después, Ford crearía sus famo-
sas líneas de ensamblaje. 

Básicamente, Ford descubrió que a más 
producción menor el costo unitario de 
su producto. En conclusión, si producía 
más, gastaría menos (por unidad) y su 
utilidad aumentaría. Gracias al gran éxito 
de Ford, su sistema de producción ma-
siva fue adoptado mundialmente para la 
producción de todo tipo de bienes. Las 
siguientes generaciones fueron educa-
das teniendo como base la producción 
en masa. No fue hasta los años 40 que 
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de compra (un 32% más que el año ante-
rior). El ticket promedio de compra fue de 
$ 2.900 y los rubros que más impulsaron 
el crecimiento en unidades fueron ali-
mentos y bebidas, artículos para el hogar 
e indumentaria (deportiva y no deportiva).

Los rubros que más facturaron 
en eCommerce son:

1. Pasajes y turismo: $ 60.660 millones.
2. Equipos de audio, imagen, consolas, 
TI y telefonía: $ 27.175 millones.

vendió 120 millones de productos en 2018   
Por octavo año consecutivo, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico presenta su Estudio Anual que 

realiza junto a Kantar TNS con el objetivo de analizar el comportamiento de empresas y consumidores en 

las compras online. Del mismo surge que el año pasado el sector facturó 229.760 millones de pesos y 

se comercializaron un 25% más de productos. • Redacción Énfasis Logística*

cace: el ecommerce 

El comercio electrónico en Argentina 
creció durante el año 2018 un 47% res-
pecto al año anterior y registra una fac-
turación de $229.760 millones de pe-
sos. Esta cifra surge del Estudio Anual 
de Comercio Electrónico en Argentina 
que realiza Kantar TNS para la Cáma-
ra Argentina de Comercio Electrónico 
(www.cace.org.ar).

Durante el año 2018 se vendieron 120 mi-
llones de productos, un 25% más que en 
2017, a través de 79 millones de órdenes 

3. Artículos para el hogar (muebles y de-
coración): $ 20.348 millones.
4. Alimentos, bebidas y artículos de lim-
pieza: $ 19.709 millones.
5. Electrodomésticos (línea blanca y ma-
rrón): $ 13.492 millones.

Las categorías que más 
crecieron: 

1. Infantiles 82%.
2. Cosmética y perfumería 72%.
3. Materiales de construcción 68%.



vendió 120 millones de productos en 2018   
cace: el ecommerce 
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de su parte”, sintetiza Gustavo Sambucetti, Director Institu-
cional de CACE. 

Por su parte, Valeria Forwe, Senior Consultant de Kantar 
TNS, señala “Estamos frente a un mercado que ha madu-
rado y crecido. El perfil del E-Shopper se diferencia cada 
vez más, el consumidor sabe lo que quiere. Es clave para 
las empresas entender los distintos estadios del consumidor 
argentino y cómo acompañan las actividades relacionadas 
al e-commerce, para tomar decisiones estratégicas que po-
tencien sus negocios”. y

4. Alimentos, bebidas y artículos de limpieza 63%.
5. Deportes 52%.

Medios de pago: Se diversifica el uso de otros medios y 
ganan terreno las tarjetas de débito. Si bien las tarjetas de 
crédito siguen siendo el principal medio de pago elegido por 
los usuarios con el 78% (vs. 92% en 2017), se diversifican 
los medios de pago; ganando terreno el uso de tarjeta de 
débito. Completan el mix billetera electrónica y pagos en 
efectivo. 

Más compras a través de mobile

El uso de los dispositivos móviles para realizar búsquedas an-
teriores a la compra crece sostenidamente: el 45% de los usua-
rios realizaron búsquedas a través de dispositivos móviles, su-
biendo 6 puntos porcentuales respecto del año anterior. El 27% 
busca exclusivamente a través de mobile, donde el smartphone 
es el dispositivo más usado. 

Por su parte, las apps continúan ganando terreno: 7 de cada 
10 usuarios tienen al menos una aplicación de eCommerce 
instalada en su dispositivo y un 17% compró a través de 
ellas.

La modalidad mobile crece tanto para realizar búsquedas como 
para finalizar el proceso: el 35% de los usuarios realizaron la 
compra a través de dispositivos móviles, con un crecimiento de 
8 puntos vs. 2017.

Crece el retiro en punto de venta

En cuanto a la logística asociada al eCommerce, el estudio 
destaca que más de la mitad de los productos se retira en 
punto de venta y 4 de cada 10 se envían a domicilio. De esta 
forma crece el retiro en punto de venta con el 54% (4 puntos 
más que el año anterior), seguido por la entrega a domicilio 
con el 39% vs. 47% en 2017, y retiro en sucursal del opera-
dor logístico 4%. 

Por su parte, las nuevas opciones de retiro en redes de pick-up 
(kioscos, puestos de diarios, cafés, etc.) representan el 1% y el 
envío por sistema exprés (en bus o en avión) terminal a terminal, 
también conservan el 1%. 

La mayor parte de las entregas se realizan antes del plazo de 7 
días una vez efectuada la compra.

“Nos encontramos ante un escenario donde la industria del 
comercio electrónico en Argentina continúa creciendo. Es-
tamos muy satisfechos por los resultados obtenidos, aun 
cuando 2018 fue un año económico complejo tanto para las 
empresas como para los consumidores, se registraron un 
25% más de unidades vendidas y un 32% más de órdenes. 
Además, los usuarios compran con mayor frecuencia en di-
versas categorías de consumo semanal y declaran altos ni-
veles de satisfacción, lo que significa una enorme confianza 
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IVeco avanza en 
la sustentabilidad 

En el marco de los 50 años de fabricación 
en el país, la compañía mostró su gama 
Natural Power, los primeros vehículos 
comerciales a GNC de Argentina, en 
Expoagro. Actualmente IVECO Argentina es el 
único que ofrece camiones en el mercado que 
permiten reducir la huella de carbono en el medio ambiente y de brindar a 
sus clientes la oportunidad de contribuir a la sustentabilidad. Los nuevos 
vehículos en el mercado han sido proyectados, diseñados y fabricados 
para funcionar exclusivamente a gas, obteniendo la misma performance 
y durabilidad en comparación con un vehículo a diesel. A partir de este 
mes los vehículos Daily y Stralis a GNC de origen europeo se encuentran 
disponibles en el mercado, mientras que el Tector estará a la venta a 
finales del 2019 y será fabricado en Argentina en el Polo Industrial de CNH 
Industrial. “En el marco de nuestros 50 años de fabricación en el país y 
con más de 20 años de experiencia en sustentabilidad a nivel global, con 
IVECO estamos iniciando el camino para que la Argentina avance hacia un 
transporte más sustentable y amigable con el medio ambiente” declaró 
Francisco Spasaro, Gerente de Marketing IVECO Argentina. 

ifloW inaugura cámara 
de congelados y anuncia 
nuevas inversiones

El integrador logístico iFLOW inauguró 
recientemente su primera cámara de 
congelados en el predio de Pablo Nogues, 
con la que completa su oferta de gestión bajo 
todos los rangos de temperaturas, ya que esta 
nueva capacidad se suma a su amplia experiencia en alimentos secos, 
temperatura contralada, refrigerados y productos biotecnológicos. La 
necesidad del mercado local de servicios logísticos eficientes para pro-
ductos congelados quedó de manifiesto ya que a días de su inauguración, 
la nueva cámara de congelados de la compañía se encontraba completa 
y operando, lo que desencadenó un nuevo proyecto de ampliación que 
actualmente está en marcha y que incluye, además, un “túnel de congela-
miento” que completa todos los eslabones de la logística de congelados. 
Esta nueva cámara de congelados cuenta con plataformas para conectar 
contenedores reefers mientras se realiza su descarga, docks refrigera-
dos con pre y ante cámaras también refrigerados para realizar todas las 
operaciones previas al almacenaje y transporte de las cargas.

pointer se fusiona y expande su negocio

La compañía se fusiona con I.D. Systems por 140 millones de dólares. 
PowerFleet -la nueva compañía globalizará la cobertura del servicio. I.D. 
Systems, Inc., proveedor líder de servicios para la gestión de activos 
empresariales y tecnología de IoT industrial, y Pointer Telocation Ltd., 
compañía global especialista en soluciones tecnológicas para la gestión, 

sensorización y geolocalización de activos 
-orientada a brindar información de valor 
para la toma decisiones bajo el ecosiste-
ma de Internet de las Cosas, anunciaron 
el día de ayer la fusión de sus operacio-
nes en una transacción de efectivo y ac-
ciones valorada en cerca de $140 millones 
de dólares. La nueva empresa combinada 
será PowerFleet Inc., mientras que Pointer 
Telocation y Cellocator continuarán siendo las marcas de cara al mercado 
internacional. El holding, surgido de la sinergia de ambas firmas cotizará 
en NASDAQ y en las bolsas de valores de Tel Aviv bajo este nombre. En 
lo que respecta al management del nuevo holding, Chris Wolfe y Ned 
Mavrommatis, CEO y CFO de I.D. Systems liderarán la nueva compañía, 
por su parte David Mahlab, -actual CEO de Pointer-, tomará el rol de CEO 
Internacional y formará parte de la Junta Directiva de PowerFleet.

logiseed auspició charlas 
sobre recupero de envases 
de agroquímicos 

Durante la megamuestra Expoagro 2019, 
donde contó con un stand, la empresa 
presentó su Sistema Integral para el Recu-
pero de Envases de Fitosanitarios (SIRENFI) y 
acompañó una serie de disertaciones.  Además 
brindó capacitaciones sobre el uso de los Elementos de Protección Perso-
nal (EPP) y el modo correcto de realizar el triple lavado, pasos necesarios 
para el proceso de recupero de envases de agroquímicos. En el marco 
de la presentación del  Sistema Integral para el Recupero de Envases de 
Fitosanitarios (SIRENFI), que ofrece la posibilidad de tener la trazabilidad 
de los envases de agroquímicos de punta a punta de la cadena, el Grupo 
Logiseed América auspició una serie de charlas relacionadas con este 
y otros temas. El martes 12, a las 14:00 y el miércoles 13, a las 12:00, 
el tema fue “Gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios en la 
provincia de Buenos Aires, normativa nacional y provincial”, dictadas por 
el ingeniero ambiental Alejando Merlo, jefe de Residuos de Generación 
Universal y Gestión Diferenciada, y el ingeniero agrónomo José Giraldes, 
del Cuerpo de Expertos en Gestión Pública de Jefatura de Gabinete de 
Ministros.

scania anuncia inversiones 
en Tucumán

En el marco de Expoagro la compañía 
realizó el anunció de un programa de 
inversiones de 35 millones de dólares. La 
empresa llevará adelante dicha inversión 
en su fábrica de Tucumán, que tiene como 
objetivos centrales mejorar la eficiencia de los 
procesos productivos, la renovación de maquinaria y tecnología y la capa-
citación de su personal. El stand de Scania Argentina en Expoagro recibió 
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la visita de los representantes del gobierno nacional Dante Sica, Ministro 
de Producción y Trabajo y Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte. 
Fueron recibido por Andrés Leonard, director general de Scania Argen-
tina. En el marco del encuentro se realizó el anuncio de las inversiones. 
La unidad productiva situada en la localidad de Colombres es una parte 
vital del sistema de producción global de la marca, que cuenta con ocho 
fábricas en todo el mundo. La planta Argentina se especializa en procesos 
de mecanizado, produciendo piezas para cajas de cambio, diferenciales 
y engranajes, entre otras. Cuenta con once líneas de producción, un staff 
de más de 500 colaboradores y procesos que aseguran el mismo nivel de 
calidad que en el resto de las plantas de la marca en el mundo. “Scania 
Argentina no es solo un eslabón clave del sistema productivo de la marca 
a nivel mundial, sino que además trabajamos de manera eficiente y 
sustentable, tanto en lo económico como en lo ambiental, lo que nos per-
mite ofrecer productos y soluciones eficientes y sustentables a nuestros 
clientes”, comentó Leonard.

dachser responde a mayor 
demanda por exportaciones

Su sólida presencia en Asia y una cober-
tura integral de los mercados europeos 
permite al gigante alemán potenciar el 
crecimiento de las compañías chilenas. El 
país trasandino es uno de los más económi-
camente estables y sólidos de Latinoamérica, 
con un rol fundamental en el comercio Intra-americano de la costa del 
Pacífico, motivo por el cual Dachser Chile - el proveedor de logística 
internacional - está enfocado en satisfacer la creciente demanda local 
por exportaciones. Según datos compartidos por el Consejo de Coope-
ración Económica en Asia y el Pacífico (APEC), Chile presenta una de las 
economías mejor calificadas de Latinoamérica y a la vez es una de las 
economías regionales mejor posicionadas a nivel global. Un total de 26 
acuerdos comerciales con 64 mercados permitieron la expansión de un 
mercado doméstico, compuesto por 16.6 millones de habitantes, a uno 
de potenciales 4.3 mil millones de consumidores distribuidos alrededor 
del mundo, lo que equivale el 86.3% del PIB mundial. Las exportaciones 
totales alcanzaron USD 75.482 millones en 2018, lo que representa la 
cifra más alta desde 2014 y es parte de una tendencia alcista alimentada 
por exportaciones récord a China y los Estados Unidos. Las importaciones 
totalizaron USD 74.189 millones con importantes cantidades de mercade-
ría comprada a China, India y Brasil.

Grupo Bautec avanza 
con tres obras en norlog

El grupo especializado en la cons-
trucción integral de obras industriales 
desarrolló las nuevas plantas de tres 
empresas que buscan alcanzar sus pro-
gramas de expansión productiva. Inaugura-
do en el mes de diciembre de 2018, y luego de 

una inversión de 22 millones de dólares, el nuevo Centro de Distribución 
de L’Oréal cuenta con 30.000 metros cuadrados destinados a la gestión 
de más de 6.000 ítems y administración de hasta 150 millones de 
unidades. Como valor diferencial, esta obra posee certificación LEED 
Silver. La compañía Multiradio, líder en telecomunicaciones en Argenti-
na, confió al Grupo Bautec la construcción de su Depósito y Centro de 
Distribución. Finalizado también en diciembre último, el mismo cuenta 
con oficinas administrativas, de operaciones, y una sección destinada 
al showroom. En términos de distribución, la obra se constituye de una 
Nave de 4.600 m2 para depósito, 1.900 m2 de oficinas de dos plantas, 
y 1.400 m2 de playas para maniobras de camiones. Productora Química 
Llana y Cía. S.A., empresa que desde 1976 se dedica a la fabricación 
de pinturas, impermeabilizantes y revestimientos plásticos, decidió 
expandir sus instalaciones en Norlog. El Grupo Bautec realiza las tareas 
correspondientes a movimiento de suelos, obra civil, fundaciones, pisos 
con pavimento de hormigón, y 4.800m2 de estructura metálica para 
depósitos. Luis Oyuela, Presidente del Grupo Bautec, destacó que estas 
obras forman parte de la tendencia de crecimiento y modernización de 
los procesos logísticos. “La logística es un factor clave de competitivi-
dad y desde Bautec venimos acompañando a nuestros clientes en lograr 
sus objetivos”.

dHl ofrece gestión online de 
embarques aéreos y marítimos

DHL Global Forwarding, especializado en 
transporte aéreo y marítimo de Deutsche 
Post DHL, lanza en la Argentina DHL Inte-
ractive (DHLi), un portal web único que ofre-
ce una amplia gama de servicios instantáneos 
y en tiempo real, diseñado para que los clientes 
puedan gestionar toda la cadena de suministro, de extremo a extremo, en 
un solo lugar digital. Con tan sólo iniciar sesión en https://dhli.dhl.com es 
posible reservar, realizar el seguimiento y el rastreo de los envíos y generar 
informes. Una herramienta que ofrece toda la visibilidad de los embarques 
y que hace posible planificar la logística de manera rápida y segura, ahorrar 
tiempo y mejorar la eficacia de las operaciones. “La digitalización es la ten-
dencia número uno en logística e impulsará la mayor transformación en el 
sector en los próximos años. DHL Global Forwarding presenta esta solución 
simple y accesible como parte de su estrategia de ofrecer a los clientes 
argentinos un soporte ágil y transparente, por medio de una plataforma de 
vanguardia. Con DHLi estamos más cerca de crear una empresa digital que 
nos permitirá reducir costos, acortar tiempo de respuesta y ofrecer múltiples 
canales de comunicación”, afirma Eduardo Rodrigues, gerente general 
de DHL Global Forwarding Argentina. DHLi está disponible sin costo y no 
requiere ninguna configuración especial, es accesible desde cualquier sitio 
a través de internet y también en dispositivos móviles.

Hormetal finaliza obras en uruguay

La empresa constructora que opera en Argentina y Uruguay, anunció 
el final de las obras realizadas para L´Oréal y Nestlé. Los depósitos se 
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encuentran en el Parque Zona Este, en el Km. 
24,200 de la ruta 101, zona de Canelones. 
L’Oréal dispondrá de 7000 m2, de los 
cuales 500 m2 serán utilizados para ofi-
cinas y 3000 m2 para una playa exterior 
de hormigón. El depósito, de 80 metros de 
ancho x 75 metros de largo, cuenta con 10 
metros de altura bajo viga. Por su parte, el 
complejo de Nestlé, de 66 metros de ancho x 57 
metros de largo y una altura libre de 12 metros, abarcará 4000 m2, distri-
buidos en 200 m2 de oficinas y 3600 m2 de playa exterior de hormigón.
Ambos proyectos son estructuras de alma llena, elaboradas en la fábrica que 
Hormetal tiene en Argentina. “Esta noticia refleja nuestra motivación para 
seguir apostando al mercado uruguayo, tal como venimos haciéndolo desde 
hace muchos años. Nos enorgullece que Parque Zona Este confíe en nosotros 
y es una gran satisfacción haber concluido los proyectos en tiempo y forma”, 
agregó Roberto Mollo, director Comercial Regional de Hormetal.

lanzan el nuevo fiat ducato 

La nueva edición del Fiat Ducato ya se co-
mercializa en la red de concesionarios de Ar-
gentina, con una gama totalmente renovada 
que suma cinco versiones, nueva suspen-
sión,  nueva caja de cambios de seis marchas, 
mayor equipamiento en tecnología y seguridad y 
un paquete de mantenimiento programado incluido 
de serie para todas las unidades que cubre los primeros 90.000km. El nuevo 
Fiat Ducato, ahora fabricado en México, cuenta con el equipamiento necesario 
en materia de confort y seguridad, y se caracteriza por menores costos de 
funcionamiento, maximizando los resultados y garantizando mayor calidad en 
el transporte de carga y de personas. La nueva plataforma del nuevo Ducato 
sobresale por otorgarle una mayor rigidez torsional, que se traduce en mayor 
robustez y seguridad (+30%). Y la nueva suspensión permite una plataforma de 
carga más baja, además de ejes con mayor capacidad de carga (Frontal: +150 
kg / Trasera: +200 kg). Es la sexta generación del Fiat Ducato desde 1981. Con 
más de 2,6 millones de unidades en más de 80 países, el modelo está presente 
en el mercado argentino desde 1990. Como novedad en su segmento, con la 
compra del Nuevo Fiat Ducato, el cliente tendrá incluidas las seis primeras revi-
siones de mantenimiento, que se deben realizar cada 15.000 kilómetros según 
el manual de uso y mantenimiento. Así, quedarán cubiertos todos los servicios 
hasta los 90.000 kilómetros.

Volvo inicia pruebas con buses autónomos

Son los primeros buses de 12 metros totalmente autónomos del mundo y 
también 100% eléctricos. Las pruebas se llevarán a cabo en Singapur a través 
de una colaboración entre Volvo Buses, la Universidad Tecnológica de Nanyang 
(NTU) y la Autoridad de Transporte Aéreo (LTA). Los vehículos pasarán por 
pruebas preliminares en el campus de la universidad para luego circular en 
las vías públicas. Los buses tienen capacidad para transportar a 85 pasajeros 
y están equipados con sensores y controles de navegación gestionados por 

un sofisticado sistema de Inteligencia Artificial 
(IA). Para máximo control y confiabilidad, el 
sistema está protegido con medidas de se-
guridad cibernética que evitan intrusiones no 
deseadas. Estos vehículos autónomos pasa-
ron por rigurosas evaluaciones preliminares 
en el Centro de Excelencia para Pruebas e 
Investigación de Vehículos Autónomos de la NTU. 
Las próximas etapas son probar los vehículos en las 
calles internas del campus y luego extender la ruta más allá de la universidad. 
Esta es la primera aplicación autónoma de Volvo en transporte público fuera de 
su sede en Suecia. Håkan Agnevall, presidente de Volvo Buses, declara: "El bus 
eléctrico con tecnología autónoma representa un paso importante para nuestra 
visión de ciudades más limpias, seguras e inteligentes. El camino hacia la plena 
autonomía es, sin duda, complejo. Nuestro trabajo en colaboración con NTU y 
LTA es fundamental para concretar esa visión, así como nuestro compromiso 
de mantener la seguridad en primer lugar".

andreani superó auditoría de comercio Ético 

La compañía líder en logística de Argentina, 
superó exitosamente la ‘Auditoría de Comercio 
Ético de Miembros de Sedex’ (SMETA, por 
sus siglas en inglés), un estándar internacio-
nal que busca verificar que las cadenas de 
suministro cumplan con requisitos basados 
en el Código Base ETI - la alianza global de 
organizaciones que promueve el respeto de los 
derechos de los trabajadores, y también ligados a 
seguridad e higiene y medioambiente. La auditoría fue llevada adelante por Bu-
reau Veritas Argentina, en la Central Inteligente de Transferencia de la compañía 
logística, y comprendió la evaluación y validación de cuatro pilares: Derechos 
Humanos, Ética Empresarial, Salud y Seguridad y Medioambiente. “Llevar 
adelante procesos de revisión interna como SMETA nos aportan información 
valiosa para fortalecer nuestra estrategia de Sustentabilidad, para la cual defi-
nimos como uno de los pilares fundamentales el ‘Valor Humano’: Consideramos 
que lo mejor de cada uno surge cuando nos conectamos en un ambiente que 
valora la diversidad, la inclusión, y prioriza la seguridad, la salud y el bienestar”, 
aseguró Verónica Zampa, gerenta de Comunicaciones y Sustentabilidad.

fe de erratas: corregimos 
teléfono de link soluciones 
logísticas

Con motivo de un error involuntario 
cometido en la transcripción del número 
telefónico de contacto de la empresa Link 
Soluciones Logísticas, en la edición 2019 del 
Directorio de Proveedores Logísticos de Énfasis 
Logística, compartimos con nuestros 
lectores el número correcto de contacto.
Link Soluciones Logísticas: (011) 5365-7671
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10 de abril de 2019
11° encuentro cedol
Golden Center, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Décimo primera edición del tradicional Encuentro Anual de la Cá-
mara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), en esta oca-
sión bajo el lema “Innovación en la gestión de talentos en logística”.

 +54 (11) 4860-7775
 INFO@CEDOL.ORG.AR
 www.cedol.org.ar

16 de abril 
especialización en logística - uca
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El enfoque de esta Carrera de Posgrado está basado en que el 
estudiante obtenga los conocimientos necesarios para realizar una 
correcta operación logística así como las herramientas que le per-
mitan gerenciar las áreas relacionadas y su vinculación con el resto 
de la cadena de abastecimiento (Supply Chain Management). Par-
tiendo de la base de que la logística no es un costo a evitar sino un 
área de la empresa que agrega valor al negocio.

 +54 (11) 4338-0756 / 0758
 carlos_arredondo@uca.edu.ar
 www.uca.edu.ar

16 y 17 de abril
logística para ecommerce
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Aprendé a gestionar el círculo dorado de las operaciones para el 
canal digital: Gestión de inventarios y planeamiento de la demanda. 
Fulfillment y Última Milla, Gestión de Equipos de Alto Rendimiento.

 cristian@hublogistico.com
 www.hublogistico.com

29 de abril
13º encuentro argentino 
de Transporte fluvial
Ciudad de Rosario, Sta. Fe, Argentina.

El Instituto de Desarrollo Regional (IDR), junto a las entidades por-
tuarias y productivas de la región, se han unido estratégicamente 
para convocar a esta jornada cuyo primordial objetivo, es continuar 
monitoreando e impulsando el desarrollo del sistema portuario flu-
vial argentino en lo relacionado a sus principales vías fluviales (ríos 
Paraná, Paraguay, Uruguay) y sus diferentes problemáticas (nave-

gabilidad, dragado, seguridad, desarrollo e inversiones). Este año la 
temática del Encuentro será "El Futuro de la Hidrovía 2020-2040" y 
como todos los años contará con las disertaciones y conferencias 
de los mayores especialistas, actores públicos y privados.

 +54 (0341) 4855301/9
 info@transportefluvial.com 
 www.transportefluvial.com

8 y 9 de mayo
1º congreso Internacional “Tecnología 
e Innovación logística 4.0”
Bogotá, Colombia.

El Primer Congreso Internacional de Tecnología e Innovación en 
Logística 4.0, busca presentar las mejores prácticas y aplicacio-
nes de la tecnología de punta en la cadena de abastecimientos, 
y su migración hacia la digitalización de las operaciones logís-
ticas. En este congreso internacional se congregarán connota-
dos líderes y expertos nacionales y mundiales, que expondrán 
sus experiencias y sus enseñanzas en esta disciplina.

 bogota@practica.com.co
 www.practica.com.co/congresologistica

14 de mayo 
encuentro nacional retailer (enr) 2019
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

La jornada de celebración y reunión para el retail y la industria local 
y regional contará con la presencia de los máximos exponentes 
del sector en busca de potenciar los resultados de sus empresas. 

 info@retail.com.ar

4 de junio 2019
seminario Internacional 
de management logístico - 2019
Espacio Darwin, Hipódromo de San Isidro, 
Pcia. de Buenos Aires, Argentina

13° edición del Seminario Internacional de Management Logísti-
co. El evento que los profesionales de Logística y Supply Chain 
eligen cada año como punto de encuentro.

 +54 (11) 4722-0984
 capacitacionarg@enfasis.com
 www.managementlogistico.com
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