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Escenario

CEDOL renueva sus autoridades

ARLOG realizó su primer desayuno
de actualización del año

señaló que es imperiosa la creación de fiscalías
especializadas en la ciudad de Buenos Aires y en
la Nación. Finalmente, Hernández presentó las
tecnologías que permiten monitorear y gestionar
los múltiples dispositivos conectados a una flota,
aumentando la seguridad. Entre ellas, mencionó
el rastreo satelital, la localización por GPS, la
telemetría.

Fuerte suba de costos logísticos
en el primer trimestre del año
Durante su Asamblea Anual y con la participación
de la mayoría de empresas asociadas, la Cámara
Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL)
renovó sus autoridades para conformar la nueva
Comisión Directiva que, hasta 2021, presidirá Hernán Sánchez, Director y accionista de la empresa
Celsur Logística. “Este cambio de autoridades es
una formalidad, una redistribución de roles entre
los diferentes miembros de CEDOL”, indicó Sánchez. También remarcó que la idea es “continuar
la exitosa línea de gestión que viene llevando
adelante la Cámara, con foco en el desarrollo y profesionalización de nuestro sector; de hecho, Jorge
López (Presidente saliente y actual Director) forma
parte del Consejo Directivo, lo cual habla muy bien
de nuestra institución y de su línea de trabajo”. Asimismo, expresó que “seguiremos trabajando en la
interacción con entes gubernamentales y diferentes actores vinculados a nuestra actividad, con una
fuerte orientación en la productividad, en agregar
valor genuino a lo que hacemos y, en consecuencia, a la economía en general, sin perder el foco
en nuestros clientes y sus intereses, que son el
principal activo de todas las empresas que integran
CEDOL”. Hernán Sánchez forma parte de la nueva
generación de empresarios de la logística, viene
desarrollándose en el sector desde hace más de 20
años y fue Presidente de la Asociación Argentina de
Logística Empresaria (ARLOG) durante 2 períodos
(2015 a 2018). Además, desde septiembre de
2017, forma parte de la Comisión Directiva de la
Asociación Latinoamericana de Logística (ALALOG),
en el cargo de Presidente Alterno. El cuadro completo de las nuevas autoridades puede consultarse
en la web de la Cámara: www.cedol.org.ar
Además, la misma cuenta con una Dirección Ejecutiva, a cargo de Daniel Carranza, y una Dirección
Técnica, integrada por Carlos Musante y Alejandro
Leiras; encargadas de administrar y llevar adelante
las distintas gestiones e iniciativas.

El evento se llevó a cabo el miércoles 24 de abril
pasado en la Terminal de Cruceros Quinquela
Martín de la ciudad de Buenos Aires. También
expuso Juan Pablo Hernández, gerente de
Ingeniería de Logística DCN, sobre tecnologías
de seguridad de mercaderías. Raúl Garreta
y Alejandro Leiras, presidente y director de
capacitación de ARLOG dieron inicio al desayuno
y anunciaron las actividades planificadas para el
2019. La Mesa Interempresarial de Piratería del
Asfalto se constituyó como referente de la lucha
del sector logístico contra el robo de camiones,
mercadería y los múltiples perjuicios que esta
modalidad delictiva acarrea. La mesa cuenta con
la participación de empresas integrantes de la
cadena logística, dadores de carga, transportistas, aseguradores, brokers, supermercadistas,
postales, gerentes de seguridad y logística y
funcionarios policiales, de seguridad y judiciales.
Varone mencionó los números representativos
de este flagelo: el 54 por ciento de los robos de
camiones se produce en la provincia de Buenos
Aires, el 25 por ciento en la ciudad de Buenos
Aires y el 21 por ciento en el interior del país.
En el conurbano, el 42 por ciento de los robos
de camiones se da en la Zona Oeste, el 41 por
ciento en la Zona Sur y el 17 por ciento en Zona
Norte. También destacó el notable aumento de la
piratería del asfalto durante el fin de semana, a
pesar de que la mayor incidencia de robos sigue
siendo los martes entre las 0 y las 12 del mediodía. En cuanto al tipo de mercadería, la mayor
cantidad de delitos corresponde a la sustracción
de alimentos y luego de electrodomésticos.
También se incrementó el robo de medicamentos oncológicos. Con relación a las estadísticas
judiciales, manifestó que el 82 por ciento de los
hechos está judicializado. Varone agregó que “se
logró poner en agenda el tema de la piratería”,
a la que describió como un delito organizado,
trasnacional y celular. A modo de conclusión,

De acuerdo con el Índice de Costos Logísticos
Nacionales difundido por la Cámara Empresaria
de Operadores Logísticos (CEDOL), correspondiente a marzo de 2019, en dicho mes volvió a
darse un “cóctel explosivo” de incrementos en
los costos medibles que afectan a todos los niveles de servicio. Así lo demuestran las variaciones
analizadas: Cedol Con Costos de Transporte:
8,17% - Cedol Sin Costos de Transporte: 6,12%
- Distribución Con acompañante: 7,26% Distribución Sin acompañante: 7,79% - Índice
de FADEEAC: 8,63%. En el historial de estas
mediciones, resulta difícil encontrar una combinación de variaciones tan elevadas y en tantos
componentes. En esta ocasión, el mayor impacto
se produjo por la suba de tarifas en combustibles (al igual que en 2018, entre las mayores
escaladas registradas), la incidencia de la última
cuota de la Paritaria del año pasado y, adicionalmente, el crecimiento de otros drivers cuyos
precios están ligados al tipo de cambio, como el
alquiler de equipamiento o el film stretch, entre
otros. De esta manera, para el primer trimestre
de 2019 (enero, febrero y marzo), los indicadores
ya alcanzan los siguientes incrementos: Cedol
Con Costos de Transporte: 11,10% - Cedol Sin
Costos de Transporte: 8,09% - Distribución Con
acompañante: 9,71% - Distribución Sin acompañante: 11,80% - Índice de FADEEAC: 11,76%. Se
observa un comienzo de año con altos niveles de
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Escenario

aumento en los costos, con una marcada influencia de la suba de combustibles que distorsiona
las matrices de medición y genera significativas
diferencias entre los indicadores. Por último, a la
permanente suba de costos de las operaciones
hay que agregar: La baja en el consumo interno
que, a su vez, provoca una notable caída del uso
de los recursos y aumenta el costo por ociosidad.
Las desmesuradas tasas de interés para financiar el capital de trabajo y las inversiones necesarias. Los altos costos impositivos, nacionales,
provinciales y municipales.

bebidas (3.9%), papel y celulosa (5.2%), petróleo
procesado (7.3%), metalmecánica (8.3%) y
minerales no metálicos (9.4%).

Nuevo paso internacional a Chile
para las cargas

ría realice los controles desde allí para que el
tránsito sea fluido. Además, en esta primera fase
de obras para acondicionar el Paso, el organismo
nacional se encargó de la limpieza del lugar, la
canalización del agua, de la señalización horizontal y vertical y de los delineadores.

El comercio global crece
pero pierde impulso

La industria retrocedió 9.7%
en el primer trimestre

El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL
registró en marzo un retroceso del 11.6%
respecto al mismo mes del año anterior de
acuerdo con información preliminar. En el mes,
todas las ramas mostraron una caída interanual
de la producción, destacándose el retroceso de
la industria automotriz, siderúrgica, de químicos
y plásticos y de minerales no metálicos. No
obstante lo anterior, en ramas como alimentos y
bebidas ó la metalmecánica se observó una menor dinámica de contracción de la actividad que
en meses previos. En relación al mes de febrero,
la producción industrial resultó 11.9% superior
incluyendo factores estacionales, mientras que si
estos se corrigen, la actividad creció 0.3%. Finalmente, en el acumulado para el primer trimestre
del año, la actividad industrial mostró una caída
del 9.7% respecto al mismo periodo de 2018,
mientras que en relación al cuarto trimestre de
2018 la producción corregida por estacionalidad
avanzó 0.2%. En el primer trimestre del año
todas las ramas de actividad acumulan caídas
en la comparación interanual. El ranking de
crecimiento es encabezado por la producción
de insumos textiles que registra un retroceso de
2.8%, seguido de la producción de alimentos y

En el marco de un acuerdo entre el Gobierno
Nacional y el Gobierno de Chile, el Ministerio
de Transporte de la Nación, a través de Vialidad
Nacional, trabajó en conjunto con distintos organismos de ambos países para habilitar el paso de
carga pesada en el Paso Pehuenche ubicado en
Malargüe, Mendoza, sobre la RN 145. Operará de
8 a 18 hs y se espera un tránsito de 40 camiones
diarios. De esta manera, la RN 145 se convierte
en un verdadero corredor bioceánico por donde
se podrá no sólo intercambiar la producción
de ambos países, sino también alcanzar otros
puertos del Pacifico para exportar con un camino
alternativo a otros pasos. “Este nuevo paso es un
gran avance para la logística y para el intercambio comercial entre Argentina y Chile. Hemos
hecho obras importantes y trabajado a la par de
nuestro país vecino, para generar este nuevo
cruce para los camiones, que acortará distancias,
aliviará el tránsito del Paso Cristo Redentor y por
sobre todo bajará los costos logísticos fundamentales para el crecimiento del país.” Guillermo
Dietrich, ministro de Transporte de la Nación. El
transporte de carga pesada incluye la carga de
unidades selladas, es decir, que hacen aduana
en el origen y no se abre la carga hasta llegar
al destino, carga peligrosa (principalmente gas
y petróleo) y en lastre (vacíos). Esto marca un
hecho histórico en el Sur de Mendoza, abriendo
lazos para el desarrollo económico-comercial
de las regiones, sumado a la intensa actividad
turística. En conjunto entre Vialidad Nacional y
Vialidad Provincial de Mendoza, se construyó un
playón en el km 36 de la RN 145, con el objeto
de que se acopien los camiones y Gendarme-

Según la previsión del último trimestre del
Barómetro de comercio global de DHL (Global
Trade Barometer, GTB), el crecimiento comercial
seguirá perdiendo impulso. El índice de crecimiento
global disminuyó 4 puntos en comparación con
la última actualización de diciembre. No obstante,
con 56 puntos en marzo, el índice todavía revela
un leve crecimiento, aunque se aproxima cada vez
más al umbral de 50 puntos, que marca el límite
entre un crecimiento positivo y uno negativo en la
metodología del GTB. Ningún país encuestado logró
mantener un índice global igual o superior a 60
puntos, con previsiones negativas en la mayoría de
los países. Los únicos países que, en la actualidad,
resisten esta tendencia a la baja son Alemania y el
Reino Unido. Tim Scharwath, gerente general de
DHL Global Forwarding, Freight indica: “El comercio
global ha prosperado de manera considerable en
los últimos años. Si bien observamos una reducción constante de este impulso de crecimiento,
el Barómetro de comercio global de DHL actual
todavía revela que la actividad comercial será
positiva en los próximos tres meses. Por lo tanto,
el índice no refleja el negativismo dominante en
el público respecto del comercio internacional, al
menos no lo hace en el corto plazo”. Lanzado en
enero del 2018, el Barómetro de comercio global
de DHL es un indicador de tendencias innovador y
exclusivo del estado actual y el desarrollo futuro del
comercio internacional.
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Automatismos y eficiencia operativa

El complemento
tecnológico que exigen estos tiempos

La automatización de los sistemas de almacenamiento, así como de los
procesos de preparación de pedidos, no responde solo al avance tecnológico y a los nuevos métodos de trabajo, sino que es consecuencia de las
demandas del mercado. En un mundo marcado por el ritmo de internet,
donde se elige el producto, la forma de envío y hasta el embalaje de manera on line, la automatización se presenta como la respuesta natural a
estas demandas signadas por la velocidad y la precisión.
Entrevista a Pablo Montyn, Gerente de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, y a Lucio Luque, Project Manager, ambos de SOTIC, Sistemas de Almacenamiento y Exhibición.
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Consultados por Énfasis Logística Pablo
Montyn, Gerente de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, y Lucio Luque, Project
Manager, ambos de SOTIC, se refieren
en esta entrevista a la actualidad de los
sistemas de automatización de operaciones en el sector logístico.
Énfasis Logística: ¿Cuáles son los
tipos de automatismos más solicitados en la actualidad?
Pablo Montyn: Hoy en día los sistemas
que más están siendo más solicitados en
nuestra empresa son los sistemas SEMI
AUTOMÁTICOS: que tienen la particularidad de que en parte de la operación
logística participa un operario con un autoelevador más un Carro autónomo, también conocido como Carro shuttle.
En menor medida, pero también incipiente en éstos últimos años, los sistemas automáticos con transelevador vinculados
a una obra de Almacén autoportante o
cámaras de frío de las mismas características se han ido incrementando.

É. L.: ¿Cómo se evalúa la mejor solución para cada necesidad?
P. M.: Nuestra empresa hace particular hincapié en un servicio de Soluciones a medida, lo que queremos decir es que no nos
dedicamos sólo a la venta de un sistema
de racks más un carro autónomo, sino que
estamos para desarrollar junto al cliente el
sistema ideal para su necesidad. Por eso el
personal dedicado al Anteproyecto tiene un
fuerte foco en el cliente. Además de analizar
las opciones para optimizar un espacio en
cuanto a la cantidad de posiciones a instalar, también se incluyen otras cuestiones
como la cantidad de movimientos, el tipo
de rotación de la mercadería, el tipo de producto que se utiliza, incluso si será aplicado
a un centro de distribución o si va a tener
algún tipo de almacenamiento especial. Se
engloban muchas variables importantes
que habitualmente no se tienen en cuenta
cuando se proyecta un sistema estático de
almacenamiento.
Incluso hay algunos sistemas semi-automáticos que no van a trabajar en almacena-

je sino, por ejemplo, en el proceso de salida
de producción conectado con la zona de
almacenamiento. Entonces el mismo carro
puede trabajar en FIFO y LIFO con algunas
calles que se destinen o no, y puede usarse como un complemento de producción
como túnel de transferencia. El tipo de operador logístico que quiere aplicar este sistema y la cantidad de operaciones que desea
desarrollar por día, por turno o si son varios
turnos, también son datos importantes a
analizar para plantear una solución adaptada a la necesidad del cliente en concreto.
Lucio Luque: En ese sentido lo que
se hace es estudiar al cliente porque el
sistema semi automatizado se va a desarrollar en base al tipo de operación
que se realiza. No es lo mismo operar
en una cámara de frío, donde se tienen
ciertas condiciones que son propias de
trabajar a bajas temperaturas, como la
imposibilidad de tener gente trabajando
durante períodos prolongados. En estos
casos, ya no optan por algo semi y se
van directamente a una opción automática como un transelevador y/o movers,
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que representan una escala superior de
automatización.
É. L.: ¿Cuáles son las principales tendencias mundiales en automatización?
P. M.: Hoy en día la tendencia es automatizar el depósito, fundamentalmente
lo que se busca es agilizar el proceso y
disminuir los riesgos. Ya no se cuestiona
ni se explica la operatividad de los carros
autónomos. Hoy por hoy es tendencia
como primera herramienta de almacenamiento, aún con sus ventajas y sus
desventajas, puesto que es un sistema
semi-automático y depende de las interacciones con humanos que es donde
pueden existir choques, roturas, etc.
El carro es autómata, cumple con las
misiones que se le programan y las funciones que tiene el carro en particular.
La etapa en que interviene el operario
es donde se debe hacer foco en la curva de aprendizaje, hay que capacitarlo y
adaptar su espacio de trabajo a lo que se
necesite: los pasillos deben estudiarse y
armarse en función a los autoelevadores. También es cierto que para cualquier
tipo de depósito hoy la tendencia en los
autoelevadores es la radiofrecuencia de
filo inductivo, es decir sin operación humana, con lo que se busca ahorrar tiempo y dar seguridad al proceso
É. L.: ¿Cómo es la penetración de estas soluciones en el mercado local?
P. M.: En el mercado local, nuestra empresa ha tenido una muy buena penetración en los equipamientos semi automáticos en los últimos dos años, hoy
tenemos instalados en varias empresas
de primera línea más de 60 carros autónomos. Donde en algunos casos operan
con un sólo carro y en otro con hasta
cuatro unidades, dependiendo por supuesto, como decíamos al principio, de
las necesidades de operación y flujo.
L. L.: Por otro lado, también los sistemas
automáticos asociados a estructuras
autoportantes para cámaras frigoríficas
fueron en auge. Son estructuras ideales
para automatismos, se ejecutan como
un proyecto integral donde se incluye la
construcción de las cámaras; la proyec-
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ción se hace desde el momento cero.
Esta última solución busca hacer todo de
manera integral, optimizando recursos ya
que la cámara es auto soportada por el
mismo sistema, lo que a nivel económico y de inversión representa un beneficio
característico de éste tipo de proyectos,
ya que se ahorra todo el proceso constructivo y de obra civil.
É. L.: ¿Cuáles son los resultados que
se registran una vez puestos en marcha estos sistemas?
P. M.: En primer lugar se destaca un ahorro extraordinario de tiempos. Al no tener
que ingresar el operario dentro de una
estructura, la velocidad que tiene el carro
siempre le gana a un operador de autoelevadores. Entonces, mientras el carro
trabaja dentro de la estructura, pueden
haber tres operadores de carretillas trabajando en el inicio de las calles: cargando y descargando pallets. Los tiempos
de los movimientos logísticos se disminuyen notablemente, así como aumenta la
seguridad de las estructuras internas, al
reemplazar las operaciones humanas en
las calles por las operaciones del carro,
la reducción es del 98% de los daños en
la estructura.
Por otro lado, el carro es tan versátil en
cuanto a su función de almacenaje que
puede transportar desde motos en cajas
especiales hasta big bag de cereales o
elementos cementicios, y más. Todo es
programable.
L. L.: En los casos de sistemas completamente automáticos, en la industria
del frío por ejemplo que tiene un costo
muy elevado, la reducción en la pérdida
del frío representa un ahorro económico.
Mediante un software especial se maneja
todo lo concerniente a los movimientos
logísticos.
Los sistemas automáticos otorgan una
gran versatilidad al almacén. Las reducciones de tiempo vienen aparejadas al
estudio de todos los movimientos de un
transelevador: cuáles van a ser los productos, con qué fecha de vencimiento
va a trabajar, cómo se realizará la carga
o descarga de un camión, cuánto es el
tiempo de permanencia de un producto

en el depósito. El sistema automático
asociado a un software de gestión brinda
muchísimas oportunidades de análisis y
optimización de almacenamiento. Otra
de las ventajas de éste sistema es que
garantizan el proceso logístico, ya que
el robot no se enferma y la precisión es
perfecta.
P. M.: En cuanto a los costos específicamente, la comparativa a la hora de adquirir un carro Autónomo no es solamente
buscar el de mejor precio. En general, en
el mercado argentino se están ofreciendo muchos modelos de carro pero con
una asistencia técnica posventa prácticamente nula. Con lo cual una operación
tan importante como ésta puede resultar
bloqueada por completo, ya que una vez
que el almacén pasa a tener un sistema
semi-automatizado, ya no se puede volver a ingresar en una estructura como en
los sistemas convencionales de almacenamiento. Por eso entendemos como un
requerimiento esencial para poder tener
un depósito semi-automatizado que funcione, el contar con un servicio de posventa local con personal especialmente
capacitado en los carros que se ofrecen.
Con un stock de repuestos permanente,
asistencia técnica remota y presencial en
24 a 48hs, así como el mantenimiento
preventivo y/o la reparación de carros en
forma ágil. Esto es el corazón y lo importante de lo que estamos haciendo. En el
mercado hay carros de calidad y prestaciones similares, pero si no existe un servicio de posventa y mantenimiento preventivo que acompañe al producto, será
difícil tener éxito con el proceso.
É. L.: ¿Qué otros aspectos se deben
considerar a la hora de iniciar un proyecto de automatización de depósitos?
P. M.: El usuario tiene que tener claro
que para adquirir automatismos debe
contar con una empresa que lo acompañe en todo el proceso, desde el día cero,
durante todo el proyecto o anteproyecto,
la capacitación y luego con la posventa,
la asistencia remota y el service ante roturas o incidentes.
Hay empresas que llevan internamente
adelante todo un proceso de actualización y capacitación consciente del cam-

racks. Si esa parte se saltea, es posible
que luego surjan los problemas. El estudio que realiza la empresa en esta etapa
es muy detallista e intenta cubrir todas las
posibles alternativas.

bio que van a realizar y eso se refleja en la
curva de aprendizaje. En otras, su curva,
es más larga pero al final los resultados
y beneficios se ven. Decimos en nuestra
compañía que sin Posventa no hay Carros, porque es tan esencial como el mismo funcionamiento. Si tuviéramos que
hacer un check list sería algo así:
• Capacitaciones
• Mantenimiento preventivo de Carro
• Soporte Remoto de Carros
• Reparaciones y Posventa
É. L: ¿Cuánto tiene por ganar la actividad logística en Argentina con la implementación de estas tecnologías?
P. M.: Muchísimo. Los centros de distribución masivamente se van a ir volcando
a estas tecnologías de acuerdo a sus necesidades y porque cada vez más operaciones admiten ser semi-automatizadas.
Ser irá generalizando, será moneda corriente, hoy recién está arrancando, esta
incipiente.
Los potenciales usuarios, además, aún
tienen reticencia a preguntar; porque lo
primero que piensan cuando hablamos
de automatización es que es un producto caro, es como “de esto no pregunto”.
La automatización hay que verla de otra
manera: la inversión puede ser un poco
más alta que una convencional, más que
un penetrable (drive-in), pero acaba siendo más eficiente y económica cuando se
evalúa el retorno que tiene ésta inversión
en un año: de ahorro, de la cantidad de
horas hombre, de rapidez de preparación
de pedidos, etc. Tenemos el ejemplo de
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una solución que se adquirió como un
sistema de almacenamiento semi-automatizado y terminó siendo un sistema
de movimiento logístico totalmente diferente. Porque al darse cuenta de la posibilidad que tenía y lo exponencial de la
prestación, el usuario terminó convirtiendo un depósito convencional en un centro logístico.
L. L.: Con este tipo de tecnología se tiene la posibilidad de cambiar la escala del
depósito. Es decir, se puede transformar
un depósito en un centro de operaciones
y que todas las operaciones pasen por
allí. Pero como toda nueva solución, aún
tiene sus falencias en el mercado y es
que se piensa que como es un sistema
semi-automático no necesita asistencia.
Nuevamente, la palabra semi está indicando que hay una parte del proceso en
que intervienen personas: los carros se
puede golpear, tirar, se pueden romper
parte de las estructuras por mal uso, e
incluso la utilización de pallets inadecuados pueden ser el problema de mañana,
los pallets debe ser de 1º calidad, eso es
una condición. Por eso es fundamental
el mantenimiento preventivo y la asistencia en caso de algún accidente o error
humano que quite operatividad al carro.
P. M.: Cada vez que asistimos a un cliente interesado en adquirir el sistema, completamos un formulario que va directo a
la casa madre en Italia que nos provee
esta tecnología, son más de 16 páginas
con una descripción exhaustiva de cómo
va a ser el sistema de almacenamiento, con un estudio totalmente distinto a
lo que es un proyecto convencional de

El carro funcionará en la medida que se
lo programe adecuadamente, es como
si el día de mañana tuviéramos en casa
un robot que nos prepara el desayuno,
lo sabrá hacer a la perfección pero si a
este robot no se lo configura, para saber
dónde están las tazas, el azúcar o por
donde tiene que buscar el café, no lo va
a poder lograr. Toda ésta tecnología implica un nuevo paradigma en donde los
operadores y usuarios deben tomar conciencia y se deben realizar las inversiones
que correspondan: las cuales son bajas,
tienen un alto ROI, y en menos de un año
se recupera la totalidad de lo invertido.
Inclusive tuvimos proyectos donde clientes solicitaron cambiar de un drive-in a un
semi-automatizado y lo convertimos, con
la estructura existente más los elementos
guía y los satélites para el carro convertimos las calles en túneles, aún con racks
de otros fabricantes.
É. L.: ¿Cuál es el impacto de la
actual situación económica en la
concreción de estas iniciativas?
P. M.: Obviamente que la situación económica del país no es ajena para ninguna empresa, altera y juega en contra de
cualquier sistema de almacenamiento,
no solo de esta clase en particular. Aun
así, las empresas ya tienen un camino,
un proyecto, un plan trazado a 5 o 10
años y lo intentan cumplimentar y sacar
adelante. A nosotros con 40 años en el
sector nos ha pasado atravesar crisis,
y en esas crisis hemos desarrollado
nuevos productos. Esas crisis sirvieron
para que la empresa se consolide y tenga desde los recursos humanos más
capacitados hasta las mejores maquinarias. Y también nos ha servido para
plantearnos planes a largo plazos y tirar
hacia adelante para cumplirlos. Es real,
este país siempre tuvo vaivenes económicos, y sin embargo hay automotrices de primera línea, por ejemplo, que
vienen con sus planes a 20 años y no
pierden el foco independientemente de
la coyuntura.

L. L.: No obstante, cuando se hace
el estudio de factibilidad de la instalación del cliente, se le brinda a este
la posibilidad de escalar la instalación:
con esto quiero decir que llegado el
caso, el usuario que no tenga el financiamiento para una instalación
semi-automática, se le plantea una
solución estática tipo drive in capaz
de ser reconvertida a semi automática
e, incluso, en una tercer etapa a algo
automático completo con un transelevador. Obviamente lo ideal sería ir directamente a la instalación deseada,
pero también existe ésta posibilidad
de escalado.
É. L.: ¿Identifican algunas industrias
o rubros más demandantes de estas
soluciones?
P. M.: En realidad si hablamos de automatismos como un todo, ya sea con grandes
bultos en pallets o en las centros de picking,
todo puede ser automatizado. Lo que decimos es que, si bien nuestro enfoque está
más dirigido al automatismo en sistemas

de almacenamiento paletizados, más tarde
que temprano la automatización será moneda corriente en todos los sectores.
Hemos visitado clientes donde la automatización está en el pickeo y preparación de pedidos, mientras que los sistemas de almacenamiento de pallets son
estáticos. El tipo de automatización depende de la necesidad.
Hay que entender que la automatización
de los sistemas de almacenamiento así
como los de proceso de preparación
de pedidos no responde sólo al avance
tecnológico y a los nuevos métodos de
trabajo, en realidad todo responde a las
demandas del mercado. En un mundo
donde todo se busca en internet, donde
se elige el producto, la forma de envío y
hasta la forma de embalaje, la automatización es la respuesta natural a estas
demandas.
Ha llegado el momento que para cubrir
estas expectativas que pide el consumo,
el cliente final, no alcanza con el trabajo

humano directo, pero sí con la ayuda de
la tecnología.
Todo ha cambiado, la forma de comprar,
de vender, de almacenar y de comercializar.
En un momento se pensó a la automatización como a la altura de los racks,
una opción para optimizar rendimientos
donde el valor de los m2 es elevado, hoy
esa no es la premisa. Hoy la clave son los
tiempos, el flujo de los activos, la cantidad de productos distintos que va a mover un depósito.
Seguramente los centros de distribución o
los operadores logísticos encabezarán las
tendencias pero no serán los únicos. La
conclusión a la que queremos llegar es que
no hay una industria que es más afín a la
automatización que otra, pero sí, que en algunas industrias llegará primero, y en otras
llegará como consecuencia de las necesidades de las empresas ya automatizadas.
No nos olvidemos que todas las industrias
y sectores estamos conectados y necesitamos de nuestros proveedores. y
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Automatismos y eficiencia operativa

Robots autónomos

en el almacén
La automatización con equipamiento robótico gana terreno a nivel
mundial, como herramienta para optimizar las operaciones dentro de
los centros de distribución. A diferencia de la automatización fija tradicional, estas soluciones resultan mucho más flexibles ya que se
adaptan a las infraestructuras existentes, reduciendo en gran medida
los tiempos y los costos de implementación.
Entrevista a Fabián Audisio, Director Comercial Regional de Boreal Technologies.
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En la actividad logística, las operaciones dentro de los centros de distribución concentran los mayores esfuerzos
por diseñar soluciones tecnológicas
que aumenten su eficiencia y productividad. En esta línea, la implementación de robots autónomos para el
movimiento de materiales es una de
las tecnologías que se imponen a nivel
mundial, debido a su sencilla implementación y los buenos resultados que
es capaz de ofrecer.

y también requiere desmontaje y reconfiguración cuando los procesos cambian.
Con la automatización de procesos, se
puede transformar la operación logística
del almacén, reformulando y optimizando, los circuitos, caminos logisticos, y
eficiencia, con la ayuda de robots y otros
dispositivos automáticos.

Sobre esto dialogamos con Fabián Audisio, Director Comercial Regional de Boreal Technologies.

F. A.: Aparte de los procesos logisticos
tradicionales, a nivel mundial existen
actualmente tendencias muy fuertes
a la automatización con equipamiento
robótico.

Énfasis Logística: ¿Cómo describiría la relación actual entre la actividad logística y la automatización de
procesos?
Fabián Audisio: La automatización fija
tradicional tiene un largo tiempo de espera debido a los extensos requisitos de
ingeniería, control, energía e instalación.
Requiere una gran asignación de espacio

É. L.: ¿Cuáles son las principales
tendencias a nivel mundial en este
sentido?

Si bien no existe una solución única para
todos, por lo que su instalación puede
requerir cambios. Las aplicaciones tradicionales, historicamente requieren cambios de infraestructura en el espacio, el
diseño y el almacenamiento, significando
que sus instalaciones deben adaptarse a
la solución y no al revés.

Con la automatización a pedido, su
instalación no cambia: los robots totalmente autonomos (AMR) se adaptan a
su plano de planta existente y navegan
de forma independiente sin la necesidad
de agregar marcas en el piso o modificar
las estanterías.
É. L.: ¿Cuál es el nivel de penetración
o difusión de estas tecnologías en el
mercado local?
F. A.: Las tecnologías de robots están
recién comenzando en nuestra región
aplicadas a la logistica, si bien ya existen desde hace años en los procesos de
manufactura.
É. L.: ¿Qué beneficios se obtienen a
partir de la implementación de robots en las operaciones dentro de
los centros de distribución?
F. A.: Los AMR hacen que los negocios
sean más eficientes, y de esta manera
también se ganan el aprecio de los empleados de los centros logísticos, ya que
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los AMR hacen que sus trabajos sean más
seguros, más fáciles y más satisfactorios.
Aquí hay tres razones por las que los
AMR son realmente buenos para la fuerza laboral del almacén, y no son una señal del apocalipsis del robot o una pesadilla que cobra vida para los luditas.
RAZÓN # 1: Los AMR mitigan los accidentes y lesiones de montacargas
La seguridad es una preocupación primordial en cualquier almacén. Cada
año, en los Estados Unidos se producen
cerca de 100.000 lesiones de carretillas
elevadoras. Cada tres días, un trabajador
de almacén muere en un accidente de
montacargas. Con personas y carretillas
elevadoras trabajando juntas en áreas
de gran tráfico, desafortunadamente los
accidentes son inevitables. Sin embargo, cuando los AMR toman una cantidad
sustancial de tránsito material, protegen
a los trabajadores de muchas de esas interacciones peligrosas. Por supuesto, las
carretillas elevadoras no son lo único que
puede dificultar los trabajos de los trabajadores del almacén y potencialmente
provocar lesiones…

Una vez que los AMR se implementan en
un almacén, por lo general toma alrededor de una semana que los trabajadores
entiendan que están allí para ayudarlos
y facilitarles el trabajo. Una vez que esto
ocurre, los trabajadores se convierten en
defensores entusiastas de sus nuevos
ayudantes. La pregunta de “los robots
me quitarán mi trabajo” se desvanece a
medida que los AMR se reconocen como
compañeros de equipo en lugar de competidores, y hacen que las fuerzas de trabajo sean más eficientes, rentables y más
saludables, todo al mismo tiempo.

RAZÓN # 2: Los AMR alivian las lesiones
de la espalda, las lesiones de la rodilla y
el desgaste general en el cuerpo
En los almacenes de todo el mundo, las
lesiones de espalda y rodilla son muy
comunes debido a los levantamientos
repetitivos y las horas de caminata involucradas en tareas como la recolección.
Incluso sin una lesión aguda, el desgaste
del cuerpo puede hacer que el trabajo de
un empleado del almacén sea bastante
desagradable, especialmente para los
adultos mayores. La automatización del
transporte pesado mediante el manejo
de materiales AMR se traduce en que los
trabajadores pasan menos tiempo cansados y adoloridos.

F. A.: Las mayores demandas se relacionan con la optimización de operaciones
más reducción de costos operativos. Allí
es donde la utilización de la robótica puede colaborar rompiendo los paradigmas
existentes, y agregando seguridad de
operación a los paradigmas anteriores
mencionados.

RAZÓN 3: Los AMR permiten que los
recolectores de almacén se centren en
tareas de nivel superior
La introducción de AMR en entornos de
almacén reduce el tiempo de viaje del recolector y, a su vez, les permite centrarse
en tareas de alto nivel para la empresa
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que aumentan las tasas de productividad del almacén y mejoran la eficiencia
del almacén, todo al mismo tiempo que
trabajan con personas. Para las compañías que implementan específicamente
las soluciones de Fetch Robotics, estos
escenarios de trabajo colaborativo humano / robótico ayudan a las organizaciones de almacenamiento a ver el ROI
de su inversión robótica en tan solo tres
a seis meses.
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É. L.: ¿Cuáles son las principales
demandas que manifiestan quienes
consultan por estas soluciones?

Invertir en robótica de almacén es una
tarea importante para cualquier negocio.
Decidir cómo comenzar con una flota de
robots de manejo de materiales es una
de las muchas preguntas matizadas sobre los AMR. Sin embargo, una cosa de
la que no deben preocuparse es si su
almacén está listo para AMR en este momento, porque lo está. La instalación de
un nuevo hardware y software autónomo
sin duda suena como un gran compromiso, pero con la última generación de
AMR, es mucho más rápido y más simple
que nunca.
En el pasado, la instalación de unidades
automáticas de transporte de material, a

menudo llamadas Vehículos Guiados Automatizados (AGV), requería mucho tiempo y era costosa.
É. L.: ¿Cómo imagina que impactarán estos desarrollos en la logística
del futuro?
F. A.: Uno de los beneficios más sorprendentes de la tecnología robótica de almacén es su facilidad de integración en casi
cualquier instalación. Por ejemplo, los
AMR utilizan un mapa para navegar dinámicamente y evitar obstáculos, lo que
significa que no es necesario configurar
rutas dedicadas, instalar nada en el suelo
o restringir el funcionamiento de personas y carretillas elevadoras en áreas del
almacén donde se utilizan robots. Deberá
hacer un mapa de su almacén para que
los AMR lo sigan, pero ese es un proceso
que puede realizar una sola persona en
solo uno o dos días, incluso en almacenes muy grandes con cientos de miles de
metros cuadrados de piso.
Con la automatización bajo demanda,
los robots pueden ser reutilizados fácilmente por el usuario con una interfaz
intuitiva y fácil de usar. Nuestra actual
solución se puede adaptar y operar en
una variedad de entornos de almacén,
que incluyen logística, distribución, comercio electrónico, comercio minorista
y fabricación.
No está limitado a un flujo de trabajo de una sola función, como ocurre
con la automatización tradicional o los
AMR especializados. Con el poder de
la plataforma de robótica en la nube
de Fetch Robotic, las modificaciones al
transporte de material y los procesos
de recopilación de datos están a solo
un clic del mouse.
La automatización bajo demanda
también significa analizar los datos
de robots, equipos, sistemas y dispositivos en todas las operaciones de
la instalación para crear información
procesable. Las soluciones actuales
de robótica permiten optimizar toda la
operación logística del almacén, incluyendo el control de las instalaciones y
los sistemas, la precisión del inventario
y el flujo de materiales. y
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Resolver los movimientos

repetitivos
A la vez que suman eficiencia y seguridad a las operaciones de
movimiento de materiales dentro de los centros de distribución, los
automatismos basados en AGVs son capaces de realizar todos los
movimientos de cargas repetitivos, lo que permite liberar al personal de
dichas tareas y reasignarlo a operaciones más complejas, aumentando
la posibilidad de sumar valor a todos los procesos que se desarrollan
en los almacenes modernos.
Entrevista a Alejandro Celestino, Especialista de Producto de Toyota Material Handling y responsable por el Toyota Lean Logistics Program (TLLP).
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En diálogo con Énfasis Logística, Alejandro Celestino, Especialista de Producto
de Toyota Material Handling y responsable por el Toyota Lean Logistics Program
(TLLP), nos brinda su visión sobre las posibilidades y el impacto de las soluciones
que utilizan vehículos de guiado automático (AGV) para el movimiento de cargas
dentro de los centros de distribución.
Énfasis Logística: ¿Qué soluciones
existen en el mercado vinculadas
con los equipos para el movimiento
de cargas dentro de los depósitos?
Alejandro Celestino: Los equipos AGV
(Automatic Guided Vehicles) actualmente
incorporan alta tecnología y una amplia
gama de modelos que incluye transpaletas, apiladores, order pickers, y apiladores reach y towing. Estos equipos
aseguran la máxima precisión para el
transporte horizontal, apilado, picking y
almacenamiento en racks. Son una excelente opción en entornos con mucho
tráfico donde los movimientos repetitivos
son comunes ya que brindan un manejo

de carga altamente eficiente y más económico con un retorno de la inversión significativo y rápido. En nuestro caso, por
ejemplo, los equipos con tecnología Autopilot nos permiten configurar soluciones adaptables e ideales para manejar el
transporte de materiales en almacenes,
almacenamiento de bienes intermedios
o áreas de producción (alimentación de
líneas). Los mismos pueden funcionar
sin problemas en una operación mixta
junto con los equipos que son operados
manualmente creando un entorno completamente seguro. Además, todos estos
equipamientos también se pueden usar
en modo manual como equipos convencionales, lo que permite una completa
flexibilidad en las operaciones.

A. C.: Existen numerosas ventajas en la
introducción de la automatización en el
manejo de materiales: lograr una operación más segura con menor riesgo de
accidentes y daños, contribuye a un flujo
de trabajo constante, junto con la mejora
de la eficiencia y oportunidades para reducir costos.
El uso de equipos automatizados elimina los transportes manuales, mejora la
recepción o el envío de mercaderías, el
manejo de pallets vacíos y el traslado de
materiales entre líneas de producción. Se
puede eliminar el tiempo de trabajo empleado hasta en un 80% o más.

Tecnológicamente cuentan además con
navegación láser, sensores, codificadores y cámaras que garantizan un manejo
seguro y preciso de la carga.

Los escáneres láser de seguridad de última generación detectan cualquier obstáculo y se detienen cuando sea necesario. Esto asegura y define un entorno de
trabajo seguro, incluso cuando se trabaja
estrechamente con personas.

É. L.: ¿Cómo describiría el impacto
que estas implementaciones tienen
en los resultados operativos?

Estos equipos realizan el trabajo repetitivo por lo que los empleados pasan a
estar disponibles para realizar tareas ma-
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nuales más complejas y de mayor valor
agregado.
Gracias a su comportamiento de conducción suave y eficiente, los equipos
automatizados contribuyen a la eficiencia energética. La carga incluso
se puede hacer automáticamente con
baterías de Ión de litio, que ahorran un
30% más de energía y eliminan la necesidad de salas de carga. Las facturas
de electricidad y calefacción también
pueden reducirse, ya que los equipos
pueden operar en total oscuridad y a
bajas temperaturas.
Por último, los equipos siempre conducen de la manera más eficiente, reduciendo al mínimo el desgaste y el mantenimiento requerido de sus componentes,
y logrando un ciclo de vida de aproximadamente de 12 años en promedio.
É. L.: ¿Qué nivel de complejidad presenta la puesta en marcha e implementación de estas soluciones?
A. C.: La implementación depende principalmente del flujo de materiales, para
llevar a cabo la misma se necesita obte-
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ner datos de la operación y la mercadería
a transportar. Además, se puede contar
con un sistema administrador, que trabaja en conjunto con este tipo de soluciones logísticas, ubicando los reflectores
y estaciones de carga permitiendo que
los equipos se desplacen con precisión,
optimizando la utilización de energía y
brindando seguridad durante el traslado
de la mercadería. Con el sistema es posible programar las prioridades de paso de
cada equipo, entre otros datos. También
se puede obtener información de cada
equipo, como ser tareas, ubicación y códigos de fallas.
É. L.: ¿En cuanto al nivel de inversión
y repago de estas implementaciones?
A. C.: La automatización optimiza el flujo
de materiales al tiempo que minimiza los
daños, el tiempo y el costo. Los operadores están disponibles para realizar tareas
más complejas en lugar de procesos
repetitivos. El manejo automatizado de
pallets también requiere menos mantenimiento y energía, y contribuyen además a
la productividad y la seguridad, logrando
un retorno de la inversión estimado dentro en un plazo promedio de los 2 años.

É. L.: ¿Qué nivel de penetración tienen estas tecnologías en el mercado
local?, ¿y en el mundo?
A. C.: La tendencia a nivel mundial es
creciente, a raíz de esto Toyota Material
Handling puso en marcha un centro de
soluciones logísticas en Asia, en donde se concentra la mayor cantidad de
equipos automatizados (se estima un
65% de utilización de robots aplicados
a la logística a nivel mundial, según
informe del IMF del 29 de Agosto de
2018).
A nivel local, existen aplicaciones automatizadas, aunque aún es muy incipiente
hablar de cifras sobre este tipo de tecnología aplicada al movimiento de materiales. Se han implementado operaciones
con éxito dentro del mismo grupo y actualmente estamos trabajando con varios
proyectos, impulsados principalmente
por compañías cuya casa matriz son de
origen extranjero.
No caben dudas de que la automatización marca una clara tendencia en el incremento de las tasas de Producción y
mejora la Seguridad en el trabajo. y
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Tecnología como respuesta ante

nuevos desafíos

De la mano del vertiginoso avance de la tecnología y las comunicaciones, la omnicanalidad es un fenómeno creciente que desafía a las
operaciones logísticas. Los almacenes deben ser capaces de manejar
la ingente cantidad de artículos que mueven los procesos de entrega
de productos por canales diversos. En este contexto, los ejecutivos de
almacenes están utilizando las mejoras tecnológicas para aumentar la
productividad de sus centros de distribución
Entrevista a Alejandro D. Chernomoretz, Gerente Comercial de Siselec.
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Consultado por Énfasis Logística, Alejandro
D. Chernomoretz, Gerente Comercial de
Siselec, nos brinda su visión y experiencia
sobre el rol de los automatismos y la tecnología en la gestión actual de las operaciones
dentro de los centros de distribución.
Énfasis Logística: ¿Cuáles son en la
actualidad los procesos u operaciones logísticas donde más se buscan
implementar automatismos?
Alejandro Chernomoretz: En la actualidad se buscan soluciones enfocadas en
el incremento de la productividad, la reducción de costos y el tiempo en las operaciones de bodega y de rutas. Por ejem-

plo, los computadores móviles diseñados para almacenes, que
ofrecen revolucionarios aumentos de productividad. De hecho,
se ahorra un 14% por trabajador en comparación a los métodos
tradicionales. Son dispositivos que lo simplifican todo, incluyendo el uso físico del dispositivo y la interacción con las aplicaciones de almacén. Las mejoras en las operaciones logísticas
impactan positivamente a diversas industrias, especialmente en
la era omnicanal en la que estamos actualmente, donde la identificación de materiales, artículos y empleados es crítica para
el negocio. De hecho, se estima que minimizar problemas de
inventario puede reducir los costos de operación en un 10%.
Así que tanto fabricantes, como minoristas y operadores logísticos se ven beneficiados con las nuevas soluciones que existen
disponibles actualmente. La transformación tecnológica de los
sistemas de gestión de almacén se ha convertido en requisito
imprescindible para el sector.
Una cadena de suministro ágil resulta crucial para competir en
la era de las compras digitales. Según eMarketer, se espera que
las ventas online globales alcancen los 3.578 billones de dólares en los próximos cinco años, lo que supone un aumento del
47% con respecto a los 1.671 billones de dólares de 2015. Los
almacenes deben ser capaces de manejar la ingente cantidad
de artículos que mueven los procesos de entrega de productos.
É. L.: ¿Qué tipo de soluciones tecnológicas se ofrecen en
el mercado local?
A. CH.: Además de equipos para lectura e impresión de códigos
de barras y rfid, en nuestro caso ofrecemos soluciones para administrar las flotas de los autoelevadores, que permiten conocer
hasta el último detalle los datos de su utilización y prevenir accidentes con los mismos; soluciones IoT que permiten conocer la
ubicación, temperatura, movimiento de las cargas, robots autónomos que movilizan los pedidos de manera eficiente y software
para gestionar tareas (pedidos de compra, entregas, servicios) de
los trabajadores que realizan tareas en campo.
É. L.: ¿Cómo definiría el grado de penetración de estas
soluciones en el mercado local?
A. CH.: El proceso de implementación de estas tecnologías
requiere tiempo para explicar y realizar demostraciones de
funcionalidades en la etapa de evaluación y conocimiento de
las soluciones, gracias a esto, las empresas pueden conocer
exactamente cómo serán beneficiadas con los proyectos de
implementación de tecnología. De esta forma se logran porcentajes de aceptación muy altos, gracias al esfuerzo por brindar valor agregado a través del servicio, ya sea asesorando,
resolviendo inquietudes y garantizando tiempos de entrega y
de implementación cortos.
En nuestra experiencia los factores que impulsan la implementación de tecnología son reducir el costo del transporte, plazos
de entrega más cortos, reducir el error en inventarios y preparación de pedidos, aumentar la seguridad de los trabajadores
en las operaciones que involucran la utilización de vehículos de
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carga como autoelevadores, apiladores,
maquinas viales o de carga pesada.
É. L.: ¿Cómo es el proceso de relevamiento y selección de la solución a
implementar en cada caso?
A. CH.: Es preciso conocer la necesidad
y el objetivo buscado, por esto mismo es
fundamental que especialistas en las soluciones dialoguen junto con los usuarios y
responsables de los sistemas, releven los
sitios y analicen cuál es el mejor método
de implementación de la solución, ya que
es posible llegar a un mismo resultado por
diversos caminos, lo esencial es hacerlo
por el camino más eficiente, ahorrando
costos y tiempos de implementación.
É. L.: En base a su experiencia,
¿qué nivel de optimización consiguen las empresas que apuestan
por la optimización?
A. CH.: Los ejecutivos de almacenes
también están utilizando las mejoras
tecnológicas para aumentar la productividad de los trabajadores de selección y
procesamiento de pedidos, un apartado
que consume hasta el 70% de los costes
operativos de unas instalaciones. En la
actualidad, se estima que la formación de
nuevos trabajadores para que alcancen
plena productividad requiere 53,6 horas.
En una apuesta decidida por reducir este
tiempo a 37,2 horas, el sector cambiará
a lo largo de los próximos cinco años de
los sistemas de selección de pedidos exclusivamente de voz a los sistemas selección y reposición de inventario dirigidos mediante voz y pantalla.
Las empresas recurrirán a la combinación de tareas para aumentar la eficiencia del trabajador. La práctica productiva
aprovecha al máximo los desplazamientos de los empleados en función de su
ubicación y utilización de equipos dentro
del espacio de trabajo al asignarles múltiples tareas, tales como la selección de
pedidos o la carga de camiones. Los estudios demuestran que la combinación
de tareas puede aumentar la productividad entre un 10 y un 40%. Los ejecutivos
de almacenes pueden ampliar la utilización de muelle cruzado, que minimiza la
manipulación de materiales al eliminar el
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almacenaje innecesario. Su objetivo es
aumentar el rendimiento del inventario y
reducir los plazos de entrega sin necesidad de contar con capacidad de almacenamiento adicional –eficiencia que ha
cobrado nueva importancia al aumentar
los volúmenes de pedidos y reducirse el
valor por pedido.
É. L.: Más allá de lo netamente operativo, ¿en qué otros aspectos impacta la
automatización de procesos?
A. CH.: Hacia una actividad más respetuosa con el medio ambiente, a lo largo
de los próximos años, los almacenes
serán cada vez más respetuosos con el
medio ambiente. El “capitalismo responsable” ha dejado de ser marginal para
convertirse en práctica generalizada en
las empresas, y el sector logístico no
es ninguna excepción a esta tendencia.
Entre las iniciativas clave de respeto del
medio ambiente figuran la reducción
y el reciclaje del material de embalaje
empleado en los envíos y la reducción
del consumo energético a través de la
adquisición de equipos que ofrecen una
alta eficiencia. Añadir temporizadores
o sensores de iluminación, calefacción,
refrigeración o revisar la utilización de
vehículos para reducir los costes de
transporte son prácticas que hoy en día
resultan accesibles gracias a las soluciones disponibles.
É. L.: ¿Existe un momento o contexto
ideal para avanzar en un proceso de
automatización?
A. CH.: Los ejecutivos de almacenes
señalan que las actualizaciones tecnológicas se ven impulsadas en parte por
la necesidad de cumplir los requisitos
cambiantes de los clientes. La utilización de códigos de barras en artículos
entrantes, la utilización de soluciones
para el aviso anticipado de envío, la implementación de sistemas IoT que conecten dispositivos con los responsables
de las operaciones y a los productos con
los usuarios, el uso de sistemas para
aumentar la seguridad de los trabajadores en las operaciones, son impulsados
por la demanda de un mercado cada
vez más informado y exigente. Por ello,
las redes de cadenas de suministro van

a experimentar una transformación total
a lo largo de los próximos años. De hecho, los sectores de retail, mayorista y de
transporte y logística están empezando a
adoptar sistemas de gestión de almacén
“inteligentes” que llevan la automatización a nuevas cotas –desde dotar a los
trabajadores de dispositivos móviles que
aumentan la velocidad y la precisión de
la selección de pedidos hasta el despliegue de tecnología de identificación por
radiofrecuencia (RFID) para disponer de
visibilidad del inventario en tiempo real. Al
mismo tiempo, los ejecutivos tienen previsto desplegar más almacenes, además
de ampliar su tamaño y modernizar los
sistemas antiguos para contar con instalaciones más ágiles y altamente mecanizadas. Este enfoque tiene como objetivo
reducir costes y aumentar la capacidad
de respuesta al cliente.
La llegada de la nube y la ubicuidad de
las redes inalámbricas han hecho más
fácil la conectividad de los dispositivos y
la captura de datos. Por ello, el IoT nos
lleva a una nueva era industrial en la que
lo físico se convierte en digital.
La evolución del mercado de la identificación automática y captura de datos
(AIDC) hacia un enfoque más orientado
a la Inteligencia de activos empresariales
(Enterprise Asset Intelligence) está impulsado por tendencias tecnológicas como
el IoT, la movilidad y la analítica de datos
basada en la nube. Siselec es parte de
esta evolución a través de su entorno de
trabajo que “detecta, analiza y actúa”. Las
soluciones “detectan” automáticamente la
información de los activos empresariales,
como los paquetes en movimiento en la
cadena logística, el equipamiento en las
fábricas, los trabajadores en los almacenes y los dependientes en las tiendas. Los
datos operacionales de los activos, como
su estado, localización, uso o preferencias, son “analizados” para proporcionar
información práctica. Con la movilidad, se
puede “actuar” sobre esta información y
tomar mejores decisiones en cualquier lugar y en cualquier momento.
El objetivo es ayudar a realizar las operaciones de movimiento de cargas de manera
eficiente. Reduciendo costos, aumentando
la seguridad y la productividad. y
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Cadena integral
Sustentabilidad logística

El ganar / ganar de ser más

sustentable
Cada vez son más las empresas vinculadas con el quehacer logístico que incluyen en su agenda temas
relacionados con la sustentabilidad. La optimización de las operaciones en pos de reducir el impacto
ambiental genera también una reducción de costos, lo que representa un gran impulso para que las compañías comiencen a trabajar en ser más sustentables. El vínculo entre operadores logísticos y dadores de
carga es clave para continuar avanzando.
Mientras ultiman detalles de la “5ta Encuesta
de Situación de la Logística y la Sustentabilidad en la Argentina 2018”, dialogamos con
Teresa Brandi, Directora del Centro de Logística Integrada y Operaciones del ITBA y
miembro del Observatorio de Logística Sustentable, un espacio de trabajo formado en
2013 por industrias, operadores logísticos,
profesionales independientes, docentes y
representantes de entes estatales, todos relacionados con la logística y particularmente

interesados en los aspectos de la sustentabilidad derivados de esta actividad.
Énfasis Logística: ¿Existe algún denominador común entre las empresas
logísticas que están trabajando actualmente en la sustentabilidad de sus
operaciones?
Teresa Brandi: Desde el observatorio
vemos que en general los miembros más

Entrevista a Teresa Brandi, Directora del Centro de Logística Integrada y Operaciones del ITBA.
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comprometidos son las empresas propiamente logísticas. Empresas que son
dueñas de los camiones y de los depósitos, que se sienten responsables por su
impronta ambiental y quieren hacer algo al
respecto.
En este sentido estamos trabajando
para convocar cada día más a los dadores de carga. Soy una convencida de
que ellos también son responsables de

su logística, de los proveedores que eligen y las prioridades
que establecen.
Es que más allá de que tercericen sus servicios logísticos, sigue
siendo su carga la que está moviéndose a través del país, por
eso deben también tomar decisiones para ayudar a que la logística sea más sustentable, y de a poco lo estamos logrando.
Los primeros años del observatorio la encuesta estaba muy
enfocada a transportistas y operadores logísticos, y de a poco
la estamos “abriendo” para instalar la idea de que el dador de
carga también es responsable del impacto ambiental que su logística genera, más allá de que sea tercerizada.
É. L.: ¿La normativa vigente contempla el tema de la sustentabilidad en este tipo de operaciones?
T. B.: Legalmente no, el tema de la sustentabilidad está en una
etapa de madurez inicial en Argentina. En este sentido es importante destacar que las posibilidades que existen hoy para ser
más sustentable traen consigo, además de un menor impacto ambiental, una reducción de costos operativos. Es por esto
que los dadores de carga deberían estar muy interesados en
saber cómo están trabajando sus operadores logísticos, porque tienen la posibilidad de reducir el impacto ambiental y a la
vez reducir sus costos. Más allá de que no sean los dueños de
los camiones, por ejemplo, si el camión está consumiendo más
combustible lo está pagando el dador de carga indirectamente.
Las oportunidades están al alcance de la mano y la reducción
de costos puede ser realmente relevante, lo que configura una
ecuación de ganar/ganar, reducir el impacto, reducir los costos,
todos salimos beneficiados.
É. L.: ¿Dónde radica el esfuerzo o las inversiones que
debe realizar una empresa para comenzar a trabajar en
sustentabilidad?
T. B.: Depende en qué etapa de madurez se encuentre la
misma. Las primeras acciones de sustentabilidad no necesariamente requieren grandes inversiones. Sí requieren recursos
humanos que midan los procesos, que midan el impacto y que
prioricen las acciones. En los primeros pasos, cuando no se
están haciendo las cosas bien, es muy fácil tomar acciones con
bajo nivel de inversión que generan un impacto positivo, lo importante es saber qué hacer y cómo medirlo. Posteriormente,
cuando se avanza hacia una etapa de madurez, donde la empresa ya realiza sus procesos de forma eficiente, con mediciones e indicadores, sí es posible que se requieran inversiones y
corresponde hacer entonces un análisis de periodo de repago
y demás cuestiones.
Recordemos que la sustentabilidad habla del impacto ambiental, social y el económico. Ninguna medida puede ser sustentable en el tiempo si no se repaga por sí misma. Argentina está
todavía en la instancia donde hay que buscar cómo ser más
eficientes y reducir el uso de recursos, lo que trae siempre una
reducción de costos. Hay muchas oportunidades y no hay que
empezar por la parte difícil, hay que empezar por las oportuni-
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dades fáciles. Con este lema buscamos
atraer a la mayor cantidad de empresas
para convocarlos a que empiecen a mirar
estos aspectos.

go, en una segunda instancia, sí existen
soluciones que se relacionan con temas
de infraestructura en los que deberemos
empezar a avanzar.

É. L.: ¿Cuáles son las variables que
identifican con mayor impacto en la
sustentabilidad del sector logístico?

É. L.: ¿Cómo debería organizar o estructurar una empresa sus primeros
pasos en sustentabilidad?

T. B.: Depende de qué se esté mirando. Si se está analizando el transporte
claramente los kpi están relacionados
con el consumo de combustible de los
camiones o de cualquier otro medio de
transporte. Sorprende saber la cantidad
de empresas que desconocen cuánto
consumen sus camiones, y cuando no
se mide es imposible saber si se están
haciendo las cosas bien, mal o más o
menos. Por eso las buenas prácticas hablan de primero medir los procesos para
conocer cuál es el punto de partida, para
después tomar acciones que ayuden a
reducir el consumo de combustible.

T. B.: Depende mucho de cada empresa,
en el largo plazo la sustentabilidad debería
ser un tema que toque a todas las áreas y
estar incorporado en el ADN de las compañías. Pero en principio, si es una empresa está recién empezando lo que se hace
muchas veces es poner a un responsable
de sustentabilidad para que empiece a mirar estos temas y empuje los proyectos que
ayuden a reducir el impacto ambiental. En
el observatorio contamos con la participación de varios de estos encargados de sustentabilidad en las empresas.

En el caso de los depósitos es importante
la energía que se utiliza para iluminarlos,
los desperdicios que se generan, como
por ejemplo el material de empaque o los
derivados de algún procesos productivo
de agregado de valor, el costo de acondicionar un depósito, todos kpis que se
pueden medir y que muchas empresas
no los están cuantificando actualmente.
É. L.: ¿El mercado argentino cuenta con la infraestructura necesaria
que posibilite hacer las cosas sustentablemente?
T. B.: Lo que son procesos internos de
las empresas siempre existe la posibilidad de hacerlos un poco mejor. El tema
son las prioridades, nunca hay tiempo
para hacer todo y cuando se definen las
prioridades quizás el tema de la sustentabilidad no está entre los más urgentes.
En ese sentido todavía hay mucho camino por recorrer.
En cuanto a las capacidades de reciclaje,
Latinoamérica en general, no solo Argentina, no presenta las mejores capacidades de reciclaje pero esto se debe a que
no es un tema que esté en agenda. En
principio las empresas deberían empezar a prestar atención a este tema, lue-
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É. L.: ¿Por qué es importante la capacitación en el área de compras sustentables que han llevado a cabo recientemente desde el Observatorio?
T. B.: Identificamos que es clave que la
sustentabilidad esté presente en el vínculo entre dadores y tomadores de carga.
Si soy un proveedor logístico de servicios
y mis clientes no me exigen nada respecto a la sustentabilidad de mis operaciones es muy posible que el tema no esté
presente en mi agenda. El contrato de
compras es la conexión entre un proveedor de servicios y un dador de cargas, y
cuantas más empresas empiecen a realizar compras sustentables este tema va a
ganar lugar en la agenda, y tanto dadores
como tomadores van a empezar a mirar
la sustentabilidad al momento de decidir
a qué proveedor contratar o comprar.
Por eso hicimos foco en ese punto, para
conocer si existen trabas, buenas prácticas a realizar, y qué es lo que le podría
pedir a un dador de carga o a un proveedor para probar que es sustentable.
É. L.: ¿Cuál es el rol del Observatorio
como articulador entre los distintos
actores involucrados en las operaciones logísticas?
T. B.: El objetivo del Observatorio es brindar un espacio de discusión real para to-

dos los que están interesados en el tema.
Un ámbito donde se comparte información y buenas prácticas para que cualquier empresa que quiera ser sustentable
conozca otras experiencias que le faciliten su camino. En este sentido contamos
con la participación de representantes de
varios organismos estatales que son una
parte fundamental, porque nos presentan los aspectos regulatorios, los incentivos, lo que se viene y lo que el Estado
impulsa en materia de sustentabilidad.
É. L.: ¿Cuál es el impacto de las innovaciones tecnológicas?
T. B.: Desde el Observatorio hablamos
de las “tres M”: minimizar desperdicios,
mejorar la eficiencia y modernizar la tecnología. Lo vemos como un ciclo, donde
cuando recién se empieza no es necesario invertir en tecnología sino enfocarse
en los procesos y en cómo hacer para
reducir los desperdicios. En otra instancia, cuando ya se pasó por estos dos estadios es cuando se requiere mejorar la
tecnología. Llegado este punto el nivel de
inversión crece más, aunque no en todos
los casos, pero también los saltos en las
mejoras son más altos y sustanciales.
É. L.: ¿Nos puede adelantar alguna
reflexión sobre los resultados de la
última encuesta?
T. B.: Una conclusión que se viene repitiendo año a año cada vez más fuerte,
es que casi todas las empresas realizan
prácticas aisladas de sustentabilidad. Entre 80 y 90% de las empresas encuestadas realizan dos o más prácticas de sustentabilidad, en transporte o en depósito.
El 50% de las empresas ha adoptado alguna norma de gestión ambiental, lo que
demuestra un grado mayor de madurez.
Mientras que el 30% de las empresas
emiten un reporte de sustentabilidad, lo
que ya representa un grado de madurez
más avanzado.
La conclusión general es que el interés
en la sustentabilidad existe y que las
prácticas vinculadas con la misma traen
aparejado un ahorro de costos, lo que
representa un incentivo muy importante
y favorece la reducción del impacto ambiental de las operaciones logísticas. y
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Cadena integral

Transporte y medioambiente

Claves para la

sustentabilidad
Minimizar los problemas de congestión y de estrés urbano redunda en menores costos para las empresas y los habitantes, optimiza además los tiempos y mejora la accesibilidad. Reducir el consumo de combustibles fósiles disminuye los niveles de contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero
“GEI”, lo que mejora tanto la salud humana, como la del sistema climático y de los ecosistemas. Estos
son claros ejemplos del aporte que un transporte eficiente puede ofrecer, siendo parte de una movilidad
más racional. • Sandro Cipriani*
En el marco del desarrollo de este contexto por las presiones ambientales, los
efectos sociales y económicos asociados, y las interrelaciones con otros sectores, el crecimiento continuo que registra
el sector a lo largo de los últimos años y
su previsible aumento, hacen que el reto
de conseguir un transporte más eficiente
sea una prioridad estratégica.
* Socio Gerente en NB Cargo.
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La creciente y variada demanda de
estos tiempos requiere una logística compleja y adaptada a las nuevas
necesidades, capaz de garantizar los
desplazamientos de forma económicamente eficiente y segura, pero todo
ello sometido a una nueva racionalidad
ambiental y a la nueva lógica del paradigma de la sustentabilidad.

Ciertas condiciones de producción y
centros de distribución han ido migrando en las últimas décadas al conurbano
mejorando la fluidez del transporte de
cargas, optimizando en gran medida su
eficiencia logística, con conceptos más
amigables para el entorno y sus ocupantes. Pero sin duda existe en las ciudades
donde se concentra hoy el consumo la
necesidad de crear modelos de movilidad inteligentes con sistemas de transporte competentes, que incidan positivamente en las dimensiones ambientales,
económicas y sociales.

Análisis de causas
Las nuevas configuraciones de vehículos
para el transporte de cargas, como los
escalables, bitrenes o el mismo ferrocarril, constituyen buenas alternativas de
aporte a un contexto de eficiencia. Pero
para su desarrollo es preciso acompañar
a los sectores que deben afrontar la faz
económica de la inversión desde la planificación previa a la ejecución hasta el
final, ya que de no ser así se corre el riesgo de que estos proyectos solo alcancen un ideal utópico. Lo que no habla en
desmedro de estas nuevas modalidades,
dado que la tecnología aporta mayor seguridad y capacidad de carga, dando
respuestas a demandas históricas del
sector productivo para bajar los costos
logísticos.
En cuanto a las energías más limpias, habrá unidades que irán migrando a nuevas
eco-tecnologías híbridas, pero para las
expectativas de más largo plazo el análisis de estos conceptos debe enfocarse
en una visión más macro en cuanto a su
rumbo energético. Mientras no hayan
programas y políticas más eficaces que
contemplen criterios de apoyo al sector
privado para promover la migración hacia
un transporte más eficiente, no servirá
pasarnos a lo eléctrico como destino final de las próximas décadas, si la energía
utilizada se produce utilizando métodos
altamente contaminantes. Por contrapartida, los vehículos que fueron objeto de
reemplazo seguirán rodando, sin un plan
de desafección a plazos razonables, por
lo tanto, la necesidad de cambios es vital e importante, pero necesariamente se
debe contemplar el contexto general.
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Para promover la migración hacia un
transporte más eficiente no servirá pasarnos
a lo eléctrico como destino final en las próximas
décadas, si la energía utilizada se produce utilizando métodos altamente contaminantes.
Para el mientras tanto, es preciso iniciar
o mejorar la gestión de una RSE del lado
de las empresas involucradas en el sector logístico, que intervienen desde el
abastecimiento a la producción hasta el
consumidor final pasando por toda la cadena logística, aportando desde su actividad a temas tales como: el reciclado
de materiales derivados de sus operaciones, aprovechamiento de los recursos,
optimización de los consumos directos
e indirectos buscando eficiencia, reducción de emisiones, logística inversa,
tecnología aplicada, y la concientización
a sus colaboradores entre otros temas,
a fin de acompañar el futuro que tiene
como meta la sustentabilidad.

Posibles soluciones
La concientización es la protagonista
principal y la que marca el inicio de las
buenas prácticas en el sector, como
consumidores de energía en la cadena
de suministro. Representa el comienzo
para hacer sostenible nuestra gestión y
así poder reducir las emisiones contaminantes con acciones como mediciones
en el consumo de combustibles, uso
de vehículos con nuevas tecnologías
de motorización, escalabilidad, implementos aerodinámicos, mantenimientos
preventivos (presión de neumáticos, filtros, etc.), reciclados (caso neumáticos,
lubricantes y baterías en su ciclo final),
la eco-conducción, siendo estos parámetros fundamentales para una buena
gestión acompañados de la tecnología
en la logística del transporte. Con estas
premisas deberíamos avanzar con la medición de la huella de carbono, a la cual
debemos hacer foco para poder luego
analizar nuestro contexto, planteándolo
como etapas, para luego seguir con la
reducción sistemática de los gases de
efecto invernadero “GEI”, que tienen incidencia e impacto negativo en el medio

ambiente. Por último, de ser posible, la
compensación de la huella de carbono
de acuerdo a la situación de cada empresa en busca de un retorno sostenible,
sería la acción final para contrarrestar la
contaminación que provocan las emisiones nocivas de gases y partículas a la atmósfera que genera la actividad.
La identificación de los puntos críticos
constituye entonces el punto de partida
para reducir las emisiones, a partir del
cual se podrá trabajar para elaborar y
llevar adelante la sustentabilidad, medio
ambiente, cambio climático y el consecuente plan de mitigación, que consiste
en el compromiso de contribuir a la reducción de emisiones por parte de las
empresas del sector. Las acciones que
se lleven adelante significan cambios de
habitos, ya sean en la forma de producir,
distribuir y consumir distintos recursos,
como la energía y los combustibles fósiles, a fin de no seguir sobrepasando el
punto de equilibrio entre la huella ecológica y la capacidad biológica del planeta.

En conclusión
Es imperativo contar con estrategias, planes de acción y normativas coherentes
con los escenarios de futuro sostenible
con criterios ambientales, económicos
y sociales, definiendo objetivos en áreas
como: concientización, eco-eficiencia,
tecnología, planificación e infraestructuras, RSE, gestión de la demanda, el cambio climático, reducción de la dependencia energética, mejora de calidad del aire,
reducción del ruido, la seguridad y salud.
La relación entre transporte y medio ambiente desde la perspectiva de la eficiencia se ha convertido en uno de los centros neurálgicos a transitar, se trata de
producir, consumir y mover mercaderías
mejor, con menos recursos e impacto
ambiental. y
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Abastecimiento
Desastres naturales

Logística al servicio de

la comunidad
La logística humanitaria presenta una suma de características particulares que la hacen especialmente
compleja. En primer lugar la misma debe ser sumamente rápida porque el tiempo apremia, pero a la vez
difícilmente puede ser totalmente planificada previamente porque ninguna emergencia es igual a otra, y el
acceso a las zonas afectadas es siempre un desafío. Por otro lado, además de la movilización de insumos,
vehículos y asistencia, la gestión de los voluntarios constituye de por sí otro desafío.
En diálogo con Énfasis Logística Gastón Hantouch, Coordinador de Logistica
Humanitaria de Cruz Roja Argentina, se
refiere a la gestión logística de la organización a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
Énfasis Logística: ¿Cuáles son las
características diferenciales de la
logística ante emergencias?

guna emergencia es igual a la anterior. Por
ejemplo ante una inundación, las necesidades a cubrir por parte de la Cruz Roja
ya las tenemos estandarizadas y pre armadas, pero el acceso final a la zona afectada es siempre incierto. A diferencia de
una cadena de suministro normal, la logística de emergencias representa siempre
un desafío nuevo relacionado con las condiciones del lugar al que se debe acceder.

Gastón Hantouch: La logística en emergencias tiene como gran desafío que nin-

É. L.: ¿Cómo se estructura territorialmente la logística de la Cruz Roja?

G. H.: Desde hace cuatro años definimos que la logística humanitaria iba a ser
un sector separado de nuestra logística
general. De esta forma hoy tenemos una
logística interna que se ocupa del día a
día, y dentro de la Dirección de Respuesta ante Emergencias y Desastres una
logística de respuesta específica para
emergencias.
En cuanto a la cobertura, tenemos dos
grandes ventajas, una es que contamos
con una red territorial bastante grande,

Entrevista a Gastón Hantouch, Coordinador de Logistica Humanitaria, Dirección de Respuesta a Emergencias y Desastres, de Cruz Roja Argentina.
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hay la Cruz Roja tiene en Argentina 65 filiales y, salvo en Río
Negro, contamos con al menos una filial en cada provincia. Esto
nos permite poder “hacer píe” casi en cualquier parte. Algunas
de estas filiales son especialmente grandes lo que nos permite tener algunos equipos pre posicionados, como por ejemplo
en las filiales de Corrientes, Córdoba y Santa Fe, donde vamos
pre posicionando kits de respuesta inmediata con los que podemos, por ejemplo, asistir a 100 familias de forma inmediata,
mientras que el resto de los kits de respuesta es transportado.
É. L.: ¿Cuál es la misión específica de la Cruz Roja ante
las emergencias?
G. H.: El mandato de la Cruz Roja ante desastres es el de ser un
asistente del poder público. Esto significa que el primer responsable es el Estado Nacional, pero muchas veces el mismo no
llega o no cuenta con capacidad para llegar a todas las personas afectadas ante una emergencia, ya sea porque no dispone
de los recursos técnicos o humanos necesarios, y es ahí donde
entra la Cruz Roja y el resto de las organizaciones de la sociedad
civil, para darle al Estado toda la ayuda que podemos aportar.
En cuanto a nuestra especialización, nos dedicamos a todo lo
vinculado con el cuidado de la salud, por lo que tenemos muchas líneas de primeros auxilios, de apoyo psicosocial, agua y
saneamiento, etc. Nuestros kits de respuesta están lógicamente
asociados a esta línea de trabajo y están estandarizados, por lo
que las cruces rojas de todo el mundo utilizan los mismos. Los
principales kits que gestionamos son:
• Kits de higiene personal
• Kits de limpieza
• Kits de cocina
É. L.: ¿Con qué recursos logísticos propios cuentan?
G. H.: Como equipamiento propio contamos con una flota de
10 vehículos livianos en la sede central, más otros distribuidos
por el interior que suman un total de 25 vehículos propios. Tenemos además cuatro embarcaciones rápidas con motor fuera de
borda y en algunas filiales del interior también cuatriciclos para
cuando debemos acceder a lugares más complicados.
Sin embargo la mayor cantidad de movimientos los hacemos
mediante terceros, con quienes tenemos acuerdos estratégicos. De esta forma los kits de respuesta que salen desde
nuestro depósito central en Buenos Aires son transportados
por empresas que colaboran con nosotros como Cruz del
Sur o Andreani, entre otros. Ellos los trasladan hasta el lugar más cercano al que puedan acceder, ya que en muchas
ocasiones no les es posible llegar al destino final pero sí se
acercan lo más posible, y desde ahí nos hacemos cargo nosotros del tramo final. Esto nos permite ahorrar mucho dinero, porque en general las empresas con las que tenemos
convenio lo hacen gratuitamente.
É. L.: ¿Cómo se realiza la coordinación entre las diversas
organizaciones ante una emergencia?
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G. H.: En general el Estado es el encargado de coordinar las acciones, a la vez
que entre las organizaciones ya nos conocemos y generamos una instancia de
coordinación previa. Entre las diversas
agrupaciones trabajamos bastante en
conjunto antes de las emergencias y vamos encontrando desde cada especialización el camino más eficiente para que
cada una haga su parte.
Se trata de organizaciones con la que
tenemos líneas de trabajo distintas pero
complementarias. Esto hace que todas
las organizaciones podamos trabajar
mejor y que cada cual pueda hacer mejor su parte.
É. L.: ¿Son siempre de público conocimiento las situaciones de emergencias donde participan?
G. H.: En general las emergencias son
difundidas por los medios, el tema es
que son visibles por muy poco tiempo, ya que las noticias son efímeras
y rápidamente se “tapan” con otras.
Por ejemplo, los 200 milímetros que
llovieron anteayer en solo tres horas
en Resistencia hoy ya no están en la
televisión y solo pasaron 48hs. Se anegó toda la ciudad, y si bien en 48hs el
agua baja, la gente que tuvo 30cm de
agua dentro de la casa debe continuar
siendo asistida. Tal es así que ante
cualquier emergencia a la que respondemos nuestros planes de acción tienen al menos tres meses de duración.
Se brinda una primera respuesta a la

que luego le siguen otras fases que tienen que ver con la recuperación y la
resiliencia de las familias afectadas.
Por otro lado hay también muchas emergencias que no son visibilizadas, en general porque son superadas por otras
noticias urgentes.
En definitiva trabajamos mucho más
tiempo de lo que se visibiliza en los medios, la última semana de abril, por ejemplo, recién terminamos con el plan de acción de la inundación que sufrió el Chaco
a principios de enero.
É. L.: ¿Cuánta gente de Cruz Roja se
suele movilizar ante una emergencia?
G. H.: En general depende del lugar del
hecho. Semanalmente hacemos cronogramas de movilización y buscamos voluntarios en los alrededores que puedan
movilizarse a apoyar a la filial de la zona.
Porque seguramente los 20 voluntarios
de la filial local no pueden estar los tres
meses disponibles para desarrollar las
actividades. Esto representa otra logística, que está dentro de la humanitaria, y
que requiere transporte, hoteles, alimentación, como si fuéramos una agencia de
viajes.
En Resistencia, por ejemplo, en la primera convocatoria movilizamos a 70 personas de distintas filiales del país en distintos momentos de la operación.
Algo similar sucede con los vehículos. En
general de nuestra flota de vehículos en
Buenos Aires hay dos que se encuentran asignados a nuestra área en forma
permanente durante el periodo de la
emergencia. Uno de ellos por ejemplo
lo tenemos ahora en Resistencia, ya que
en la primera movilización enviamos un
equipo en auto y luego el vehículo lo dejamos allá, porque dicha filial no cuenta
con auto propio, para que sea utilizado
durante toda la asistencia. Esto también
genera coordinar el mantenimiento preventivo del vehículo para que esté en
condiciones antes, durante y después de
la emergencia.
É. L.: ¿Cuentan con beneficios para
la compra de pasajes?
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G. H.: Tenemos convenios con algunas
empresas por ejemplo con LATAM, que
nos moviliza a los técnicos sin cargo y
en ocasiones también mercadería en las
bodegas de los aviones. Esto requiere un
procedimiento previo, pero en general
antes de las 48hs podemos poner carga
en las bodegas del avión. Pero más allá
de esto no tenemos muchos más convenios con otras compañías de transporte.
Algunas automotrices como Ford nos
brindan beneficios para la compra de vehículos, tal es así que en los últimos cuatro años hemos adquirido con descuento
seis vehículos para las filiales del interior.
Por otro lado, Samsung nos provee dispositivos tipo Smartphone o tablets con
los que realizamos los relevamientos
de las familias asistidas, Fibertel nos da
conectividad en las filiales, Telecom nos
ayuda con las líneas de celulares, contamos con varias empresas que nos apoyan como socios estratégicos.
Todos estos equipamientos los recibimos
y almacenamos en nuestra filial central
de CABA en el kilómetro cero. Desde ahí
son transportados en cajas rígidas donde van y vienen en cada emergencia, por
lo que tenemos mucho insumo dando
vueltas todo el tiempo.
Los equipos de protección personal,
como los cascos y las botas, son movilizados de acuerdo a la cantidad de
voluntarios, y luego todos aquellos que
son reutilizables son devueltos mediante
logística inversa.
É. L.: ¿Cuentan con personal capacitado en logística para todos estos
procesos?
G. H.: Dentro de la Cruz Roja contamos
con una red de logistas voluntarios distribuidos en distintas filiales, no en todas,
pero sí en los últimos cinco años hemos
capacitado alrededor de 200 voluntarios
en logística, muchos de los cuales todavía siguen siendo parte de la organización y algunos son referentes logísticos
de su filial, lo que permite que puedan
gestionar de forma efectiva las operaciones de su zona, lo que resulta fundamental cuando debemos realizar acciones
simultáneas en distintos puntos del país,
cosa que sucede muy a menudo. y
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Transporte

Acondicionamiento de cargas

Envases para

frutas y hortalizas

frescas

Siempre se discute entre productores y comercializadores los pro y contras de los distintos tipos de materiales que se deberían utilizar para los envases de frutas y hortalizas frescas. Si bien es cierto que es muy
importante la calidad inicial de las frutas al momento de ser empacadas, también es importante el material
del envase con el que se conforma el mismo para ser enviadas al mercado. • Pablo A. Peruzzotti *
Si bien a nivel mundial puede que todavía
exista en muchos países la compulsa entre
el cartón, la madera y el plástico, en Argentina las cosas son menos discutidas y hay
claros ganadores, generalmente en función
de los costos de estos materiales o el destino final de la mercadería.

Madera en el mercado interno
A diferencia de Europa en el sector frutícola argentino, por ejemplo, hay “una reina” y

“un rey”. La madera es ampliamente la reina
del mercado interno debido a una cuestión
de costos. El envase de este noble material en cuestión suele ir y volver a la zona
de origen varias veces (con lo cual puede
objetarse su limpieza y sanidad), hasta que
deja de aguantar las exigencias físicas para
la que fue concebido y finalmente se descarta. Además de los bajos costos por utilizarla varias veces la madera tiene ciertas
propiedades bactericidas, pero además
es notablemente superior al cartón en lo

* Inspector Técnico Certificante del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentario (SENASA - Argentina). Autor del libro “Exportar con Éxito”
y también de Packaging de Exportación. Docente titular de la Cátedra de Fruticultura en la Universidad Católica Argentina (pperuzzo@senasa.gob.ar)
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que respecta a resistencia al manipuleo y
al apilado de envases (compresión estática
y dinámica).
El apilado de cajones de madera permite
una estiba bastante superior a las cajas de
cartón y, por otro lado, la madera aguanta la humedad de las cámaras de frío sin
debilitarse como si lo hace el cartón. Este
último disminuye su fuerza de apilado en un
50% luego de pasar 100 días en una cámara de conservación, que en la mayoría de
los casos poseen una humedad de entre
el 90 y 95%. Por lo general los envases de
madera son de álamo, sauce y eucalipto.
El álamo tiene como característica una veta
recta, sin nudos marcados como el pino, lo
cual permite que sea cortada en secciones
delgadas, ahorrando materia prima, espacio en su estiba, peso y consecuentemente
menores costos en el flete ya que su baja
densidad reduce el peso del envase.
Las maderas que se utilizarán en la fabricación de cajones deben tener una humedad apropiada para evitar rajaduras, que
se salgan los clavos y grapas metálicas, y
también para que no se desarrollen hongos
durante el almacenamiento. Los clavos,
grapas o alambres de acero que se utilicen,
deben ser galvanizados o poseer otro tipo
de recubrimiento para evitar su oxidación.

Cartón para la exportación
El envase apropiado no va a solucionar
problemas fisiológicos propios de la fruta
ni mejorar su calidad, pero sí la protege
prolongando su conservación y tiempo de
comercialización. En general los envases
utilizados dependen de los mercados de
destino. Pero volviendo al “rey” de la exportación, el cartón corrugado tiene grandes
ventajas. El cartón es más liviano y práctico
que la madera y es aceptado por la mayoría
de los países ya que su reciclado es más
sencillo y no se necesita mano de obra
para extraerle clavos, alambres o grapas
metálicas como sí ocurre con los cajones
de madera.
Las cajas de cartón más usadas son las
tipo I, denominadas "tipo común" de una
sola pieza y las tipo II, o "telescópicas",
de dos piezas, donde la tapa se encastra en la base. Para transportar pesos
superiores a 10 kg generalmente se usa

cartón corrugado de pared doble y ondulado o flauta BC o BA, en cajas de una
sola pieza y en la mitad inferior de cajas
de dos piezas. Para contenidos netos inferiores se usan cajas de pared sencilla
con flauta B o C.
Cuando se conforma el cartón corrugado
es importante la selección de la materia prima. La más adecuada para las caras (liso o
liner) es el Kraft (pasta química al sulfato) de
conífera virgen y sin blanquear, de alta resistencia al rasgado, alta rigidez y bajo índice de absorción de la humedad ambiente.
Cuando se emplea cartón reciclado, influye
el largo de las fibras. Por tal motivo se suelen mezclar papeles de distintos orígenes
como por ejemplo el papel de escritura que
aporta fibras largas. De todas maneras,
para que un papel reciclado tenga la misma resistencia que uno virgen se debe aumentar su gramaje. Este incremento puede
llegar hasta el 50% en el peso básico si se
usan materias primas que ya fueron recicladas varias veces.

Las soluciones del plástico
El tercer material utilizado que aventaja al
rey y a la reina es “el plástico”. Su duración
es casi eterna, su facilidad de lavado y reutilización lo hacen un envase ideal, aunque puede objetarse su costo inicial y su
escasa degradación medioambiental. Si
bien los plásticos son envases más caros

que la madera y el cartón, la inversión inicial
se recupera con los numerosos usos que
puede recibir a lo largo de su vida útil, especialmente si los mismos se encuentran en
un circuito de ida y vuelta.
Los envases plásticos representan una de
las grandes soluciones que plantea la industria actual y su evolución está inserta en
un mercado en franco crecimiento. Estos
envases se destacan, por volumen, los polietilenos de alta, baja y lineal, el poliestireno,
el polipropileno, el PVC, los policarbonatos
y en los últimos tiempos el PET, poliéster
que sorprendió con una presencia de espectacular crecimiento especialmente en el
sector de berries (frutilla, arándano, frambuesa y mora).
Los plásticos ofrecen una muy amplia variedad de alternativas en el momento de hacer
una selección de materiales. Su tendencia
está potencializada por la demanda de
nuevas propiedades que encuentran eco y
respuestas rápidamente, pues la evolución
tecnológica no deja de producir dinámicas
e innovadoras soluciones. El plástico es tan
versátil y dúctil que está en condiciones de
brindar soluciones, en muchos casos, de
materiales a medida. En lo referente a la
utilización destinada al sector agrícola, numerosos envases plásticos para frutas han
tenido un interesante crecimiento en la venta al detalle o frutas de cuarta gamma listas
para su consumo. y
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Multimodalismo
Mercado aéreo

Prioridades del transporte de

carga aérea
Modernización, estándares globales y comercio son los ejes que permitirán al transporte aéreo adaptarse
a la demanda creciente de carga y potenciar los beneficios económicos de la aviación. En el caso de Argentina, si bien son beneficiosas las inversiones en infraestructura que se realizaron los últimos años, los
especialistas señalan que se debe avanzar en la reformulación del espacio aéreo. • Redacción Énfasis
Logística*
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) propone al sector
de carga aérea que aborde de manera
prioritaria la modernización, los estándares globales y la apertura del comercio
como áreas principales para adaptarse a
la demanda creciente de carga aérea y
potenciar los beneficios económicos de
la aviación.
El entorno operativo del sector de carga aérea es cada vez más desafiante:

Los volúmenes crecieron un 3.5% en
2018, una desaceleración significativa
respecto al 2017, que registró un crecimiento extraordinario del 9.7%, refirió un relevamiento presentado por la
Asociación.

2018 y desembocó en una contracción
del 1.8% interanual en enero de 2019.

El debilitamiento del comercio global, la
caída de la confianza del consumidor y
los riesgos geopolíticos fueron los principales factores de esta desaceleración
general que comenzó a mediados de

Modernización para responder de forma eficiente al crecimiento de una demanda que verá duplicarse sus cifras en
las dos próximas décadas, y que están
exigiendo los clientes de los mercados

Ante este escenario, desde IATA distinguen tres áreas que debe acatar el sector
de carga aérea:

* En base a información de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y de la agencia de noticias TELAM.
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más prometedores, como el e-commerce y el transporte refrigerado.
“La IATA ha pedido la agilización del progreso de digitalización de la cadena de
suministro y un uso más efectivo de los
datos para impulsar mejoras en la calidad
operativa”.
Esta visión digital se centra en implementación global dele-Air Waybill (e-AWB);
adopción a nivel global de un lenguaje
de datos común basado en estándares
XML; intercambio inteligente de datos; y
uso de datos operativos para impulsar la
mejora de la calidad.
La IATA también pidió la modernización
de las instalaciones de carga aérea. “El
e-commerce mundial requiere soluciones de almacenamiento automatizadas,
con vehículos ecológicos que circulen
por estas y empleados equipados con
sistemas de inteligencia artificial y herramientas de realidad aumentada”.
Estándares globales. Para el transporte seguro de baterías de litio. Los
estándares globales están siendo ignorados por las empresas deshonestas y
los gobiernos no ponen empeño en que
se cumplan los reglamentos. Las baterías
de litio son un riesgo para la seguridad
y es necesario que los gobiernos hagan
mejor su trabajo", dijo Alexandre de Juniac, consejero delegado de la IATA.
En la implementación de acuerdos globales para un comercio más sencillo,
más económico y más rápido en tres
acuerdos: el Acuerdo sobre Facilitación
del Comercio de la OMC; el Convenio de
Montreal de 1999 (MC99); y el Convenio
de Kioto Revisado de la Organización
Mundial de Aduanas.
Apertura de fronteras al comercio mundial porque el proteccionismo, las tensiones comerciales, el BREXIT y la retórica
antiglobalización representan riesgos
reales para el sector y para el desarrollo
de la economía mundial.
“La voz del sector debe recordar a los
gobiernos que el papel de la aviación,
incluida la carga aérea, es de vital importancia. El comercio genera prosperidad.
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Las medidas proteccionistas solo generan víctimas y las guerras comerciales,
perdedores”, dijo De Juniac.
Los pronósticos de IATA para 2019 son:
• El crecimiento en el sector de carga
aérea se ralentizará con +3.7% en 2019,
frente a +4.1% en 2018.
• Los ingresos globales alcanzarán los
885 mil millones de dólares.
• El retorno sobre el capital invertido se
situará en el 8.6%.
• El margen de beneficio neto después
de impuestos se quedará en 4.0%.
• Un precio promedio del combustible
para aviones de 81.3 dólares/barril.
• La industria se beneficiará del estímulo
positivo de la política fiscal expansiva y
la creciente inversión empresarial en las
principales economías.
• Aumentará la productividad laboral
2.9%, hasta las 535 mil toneladas kilómetros disponibles, por empleado.
• En Latinoamérica se espera un beneficio neto de 700 millones de dólares.
• En Estados Unidos se espera una ganancia neta de 16 mil 600 millones de
dólares.
• En Europa se espera una ganancia neta
de 7 mil 400 millones de dólares.
• En Asia se espera un beneficio neto de
10 mil 400 millones de dólares.
• El precio medio del transporte aéreo de
carga será de 1.86 dólares.

El espacio aéreo argentino
El Vicepresidente Regional para las Américas de la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en
inglés), Peter Cerdá, sostuvo que “Argentina necesita avanzar más en la reformulación del espacio aéreo, porque, de lo
contrario, todo lo que se hizo en materia
de infraestructura no va a impedir las demoras y las complicaciones”.
Según le señaló Cerda a la agencia Télam, “el tema del espacio aéreo es el
punto sobre el que más hemos trabajo
durante el último año con el Ministerio
de Transporte de Argentina y venimos
avanzando muy bien, pero creo que
habría que acelerar este proceso, que
depende de la Empresa Argentina de
Navegación Aérea (EANA) para evitar
situaciones difíciles”.
Apuntó que “Argentina ha avanzado mucho y continúa avanzando con
la infraestructura en tierra, con obras
en aeropuertos de todo el país, particularmente con las modificaciones en
Aeroparque, las construcciones en El
Palomar y en Ezeiza, pero la estructura
de su espacio aéreo ha quedado rezagada y es necesario reformularla de
forma urgente porque de lo contrario
no servirá de nada tener más aviones y
más y mejores aeropuertos”. y
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Multimodalismo
Actualidad portuaria

CEPAL: Actividad de
los puertos de la región
creció 7.7% en 2018
El dato se desprende del “Informe de la actividad portuaria de América Latina y el Caribe 2018” elaborado por
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde además del análisis del comportamiento
de los puertos y zonas portuarias, se incluye a partir de la presente edición un relevamiento de los trasbordos,
tonelaje y la comparación con los principales puertos del mundo. • Redacción Énfasis Logística*
El presente estudio difundido por la CEPAL se basa en el análisis de 31 países y 118
puertos y zonas portuarias de Latinoamérica. Según el informe, el movimiento de
carga contenedorizada tuvo en 2018 un aumento del 7,7% en comparación al año
anterior (variación del throughput). Se observa en los datos de la muestra que en
el año pasado se mantuvo una gran heterogeneidad en el comportamiento de los
movimientos portuarios, tanto individualmente como por países. Del total analizado,
* En base al “Informe de la actividad portuaria de América Latina y el Caribe 2018” elaborado por CEPAL.
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solo 66 puertos y zonas portuarias mejoraron con respecto al año anterior.

Desarrollo de los puertos bonaerenses argentinos
Por Lic. Guillermo Burgos, delegado portuario provincial en Pto. Rosales.

De acuerdo con los datos presentados,
en 2018 la Costa Este de América del Sur
(CEAS) registró un aumento de la actividad de los puertos y zonas portuarias de
12%, medida por el volumen operado en
TEU. En tanto, la Costa Oeste de América
del Sur (COAS) continuó con una progresión del 7% en 2018, comparado con el
6% entre 2016 y 2017. El Caribe mostró un
crecimiento de 12% en el movimiento total
de contenedores, mientras que América
Central (no incluye México), tuvo un alza
más suave, de 7% en la Costa Oeste,
mientras que la Costa Este se mantuvo a
niveles similares a los de 2017. La zona de
México Golfo creció 8% en comparación
con 2017, y México Pacífico 11%. Panamá
presentó crecimiento en la costa caribeña, incluyendo Almirante, con un aumento
de 11%, mientras que en su costa Pacífico
se registró una caída de -16%.
Los diez países con mayor contribución al volumen de carga operado en

Cuando inicié mi gestión como delegado portuario provincial en Pto. Rosales, hace tres años, de los
8 puertos provinciales apenas 3 quedaban con administración provincial: San Nicolás, Dock Sud y
Rosales; los restantes en administración de consorcios de gestión: San Pedro, La Plata, Quequén, Mar
del Plata y Bahía Blanca.
Con los recientes Decretos de conformación de consorcios para el de Dock Sud y San Nicolás; hoy
apenas resta Rosales con gestión provincial.
Los consorcios funcionan muy bien, San Pedro pasó por alguna dificultad el año pasado, de la mano
de los elevados costos del dragado y de no haber diversificado el tipo de operaciones en muelle, hecho
que ya está en vías de solución. Los otros consorcios marchan muy bien, al igual que las delegaciones
(actualmente solo Rosales), siendo superavitarios y conformando aportes a un sólido fondo portuario.
La problemática del sector portuario en Bs. As. ha sido la concentración administrativa platense, su estatus burocrático lento, complejo, con escasez en modernización y la histórica
falta de interés y tradición portuaria, por parte de las autoridades bonaerenses. Estas características han sido responsables por la búsqueda de otros formatos de gestión más ágiles, con
autonomía en las decisiones y la posibilidad del uso rápido del recurso económico generado
por las propias unidades portuarias.
La formación de los nuevos consorcios tiende a optimizar el sistema portuario bonaerense, que es en
general bueno, y muy bueno para algunos puertos que tienen operación superlativa.
No obstante es necesario trazar una estrategia provincial, la cual pueda mejorar la distribución de las
operaciones tendiendo a evitar la competición y superposición de actividades entre puertos vecinos y,
elaborar una visión a largo plazo del propio sistema, posicionándose estratégicamente en el contexto
nacional y sudamericano, en especial.
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toda la región representaron el 84,1%
del throughput total. En 2017, el total del
throughput de la muestra de América
Latina y el Caribe representó el 6,6% del
total a nivel mundial. En 2018 alcanzó los
53,2 millones de TEU, es decir un 7,1%
del throughput mundial, demostrando
un interesante aumento respecto al año
anterior.

GRÁFICO 1: Movimiento por zona portuaria

Con relación a las toneladas, de los 20
puertos y zonas portuarias de la muestra (Ver Gráfico 1), solo los de Brasil
presentan un tonelaje individual por sobre los 100 millones, mientras que entre los primeros 20 se cuentan puertos
de Argentina, Brasil, Colombia, México
y Panamá. En la Tabla 1, se presenta la
importancia relativa del transbordo de
contenedores sobre el throughput total
del país. En los primeros diez países, el
total de transbordo representa casi el
30% del total de throughput de los 31
países y los 118 puertos y zonas portuarias consideradas. Los puertos del
Caribe representan un 22,3%, mientras
que es notoria la importancia que tiene
la Costa Este de América del Sur en
este año.
A nivel global, en la Tabla 2 se observa
la diferencia de throughput entre los
diez mayores puertos en movimiento
del mundo con los diez principales de
la región de América Latina y el Caribe. Entre la primera posición mundial
y la primera regional existe un abismo
de diferencia de 38 millones de TEU.
Ya en la décima posición existe una diferencia de 13 millones de TEU —observando que en la región no se alcan-

za ni los diez millones. En tanto, los
diez mayores puertos a nivel mundial
representan un 32,2% del throughput

TABLA 1: Porcentaje del transbordo sobre
el throughput total del país
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global de 2018, mientras que los de
América Latina y el Caribe representan el 3,5%. y

TABLA 2: Mayores puertos en movimiento
a nivel mundial y América Latina y el Caribe
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Tecnología

Inteligencia de datos

Gestión de datos interna y

business intelligence
Las empresas deben iniciar con el análisis de datos internos y escalar en toda la organización antes que
enfocarse en lo que hacen los demás, en este sentido la gestión de datos interna es clave antes de dar
el paso al business intelligence. Los líderes en datos y analíticos tienen actualmente la oportunidad de
construir plataformas de datos y análisis precisas y exactas. • Redacción Énfasis Logística
Donald Feinberg, Vicepresidente y Analista
de Gartner, aseguró que una organización
que busca sumarse al business intelligence
y analytics debe ocuparse primero en gestionar los datos internos y disponibles para
sí misma y, posteriormente, en la información externa y abierta a la industria.
En conferencia de prensa en el marco
del Gartner Data & Analytics Summit, el
experto destacó que para escalar el valor de datos y analíticos, las empresas
deben establecer en principio cimientos
basados en cuatro puntos clave:
Confianza: En un mundo en el que aumenta el fraude, la incertidumbre y las noticias
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falsas la confianza es un bien escaso, pero
crucial en los negocios digitales porque
nada funciona sin ella. Las empresas deben
esforzarse por asegurar que todas las partes involucradas confíen en sus datos a la
vez que deben permitir un nivel de observación y examen de la información que no
existe en la mayoría de las organizaciones.
Diversidad: La diversidad incluye algoritmos, personas y datos. Las opiniones
y prejuicios se codifican en algoritmos y
las organizaciones deben crear mejores
métodos de verificación para las suposiciones y datos usados en los algoritmos
que a su vez permitan garantizar que
sean justos y con valores atípicos.

Complejidad: La complejidad plantea
un desafío porque es difícil comprender cabalmente la dinámica de los negocios y tener el tiempo necesario para
responder de manera adecuada. Hoy
en día los líderes en datos y analíticos
tienen la oportunidad de construir plataformas de datos y análisis precisas y
exactas.
Conocimiento: A medida que las empresas se fortalecen con equipos más diversos
y datos más complejos, la necesidad de
poder hablar en el idioma de los datos es
mayor. Si no hay un lenguaje en común que
sirva para interpretar los diversos datos de
la organización, habrá entones problemas

Inteligencia artificial y centro de datos
Por Por Javier Guevara, Territory Sales Manager
de Hitachi Vantara Spanish South America.
Con el aumento en la dependencia del centro de datos, se incrementan
los desafíos de la administración operativa. Actualmente, las empresas se
enfrentan con un crecimiento masivo de datos y todos quieren obtener más
valor de ellos. Pero, para obtener más valor de los datos se pueden seguir
dos caminos. El primero es utilizar los datos de los clientes para aumentar
el retorno en los flujos de ingresos existentes y/o desarrollar nuevas oportunidades. El otro camino es usar los datos de telemetría de la infraestructura
para aumentar el ROI y mejorar la eficiencia operativa.
Nadie dijo que crear valor a partir de datos sea una tarea simple. Es por esto
que cada vez más soluciones de analítica y automatización utilizan Machine
Learning (ML) e Inteligencia Artificial (AI) para simplificar los procesos, las
operaciones y reducir los costos.
Según International Data Corporation (IDC), para 2019 el 40% de las iniciativas de transformación digital utilizará los servicios de AI; y para 2021, lo
hará el 75% de las aplicaciones empresariales comerciales. Por su parte,
Gartner afirma que la gestión de la disponibilidad de TI se ha vuelto desafiante y reactiva debido a la creciente cantidad de datos.
Entonces, algunas preguntas se vuelven ineludibles: ¿estamos preparados
para afrontar los nuevos desafíos de automatización? ¿La infraestructura
TI puede dar respuesta a las nuevas aplicaciones y optimizar el rendimiento del sistema? ¿Tenemos la visibilidad adecuada para tomar decisiones
informadas que permitan incrementar la utilización y eficiencia del centro
de datos?
Descubrimos que grandes empresas se están relegando porque su personal tiene que lidiar con problemas en la captura y correlación de datos de
infraestructura que provienen de múltiples silos y fuentes de información
generadas por herramientas de monitoreo. La imposibilidad de que alguien
administre y automatice de forma rápida y sistemática los recursos del centro de datos ralentiza los tiempos de respuesta de TI (creando presiones
informáticas ocultas) y la innovación (lo que afecta el crecimiento de los
ingresos).
Las soluciones de integración y análisis de datos aceleran la capacidad de
desbloquear ideas basadas en datos al dar sentido a datos complejos de
negocios, humanos y de máquinas para la mejor toma de decisiones, operaciones eficientes y transformación digital.

fundamentales en la comunicación cuando se empleen soluciones
basadas en datos y analíticas.
De acuerdo con Feinberg, antes de sumarse al business intelligence y analytics, primero es importante que los directivos escalen a todos en la organización y, bajo este contexto, afirmó
que “hacer esto es costoso y por eso se deben gestionar solamente los datos internos”.
Sobre el tema inteligencia artificial, explicó que la gente está
preocupada por implicaciones psicológicas y, al respecto, sentenció categórico que no hay motivo por el cual alarmarse, pues
no es que este tipo de tecnología vaya a desplazar al capital
humano. y
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Vanguardia

ABB y Ericsson unen fuerzas
para acelerar la automatización
inalámbrica

Las compañías han reforzado su compromiso de
acelerar el ecosistema industrial para la automatización inalámbrica flexible, lo que permitirá
optimizar los servicios conectados, IoT industrial
y tecnologías de inteligencia artificial en el futuro.
Los socios firmaron un Memorando de Entendimiento en Hannover Messe 2019, estableciendo
su visión conjunta para la futura producción
flexible con automatización y comunicación
inalámbrica. La colaboración se produce durante
la era de la Industria 4.0 y la conectividad 5G que
permite a las empresas obtener una mayor productividad, con la ayuda de la automatización y la
digitalización. El MdE confirma el acuerdo de los
socios para continuar su sólida colaboración en
la investigación, explorar mejoras en los procesos
de fabricación y automatización, y descubrir nuevas oportunidades de negocio para el ecosistema
industrial. Los dos socios ya están acelerando la
incorporación de una nueva generación de tecnologías inteligentes de fábrica, Ericsson implementó un sistema de automatización inteligente en
sus instalaciones de fabricación en Tallin, Estonia.
ABB ha proporcionado una solución celular de
robótica flexible totalmente automatizada que
ensambla radios 5G para Ericsson.

IA potencia soluciones
de Motorola Solutions

En la feria LAAD (Feria Internacional de Seguridad Pública y Corporativa), Motorola Solutions

(NYSE: MSI) presentó el concepto de seguridad
y defensa integrada de extremo a extremo con
la más avanzada tecnología de sensores, dispositivos de mano, software, cámaras e inteligencia artificial para crear ciudades más seguras
y ayudar a los oficiales de defensa y seguridad
pública en casos de emergencia o durante sus
tareas cotidianas. La visibilidad, comunicación
y registro de las operaciones en campo siempre
han sido primordiales para los comandantes de
las fuerzas de seguridad. Una de las principales
novedades mostradas en el evento es el sistema que integra sensores dentro de la funda del
arma del oficial de policía. Al desenfundar la
pistola, se activa automáticamente la grabación
de audio y video del dispositivo Si500, una
verdadera caja negra de la acción policial. Los
vídeos se almacenan de forma segura, bajo
estrictas normas de seguridad y pueden ser
utilizados en tribunales para investigaciones.

aplicar el concepto de dispositivos inteligentes
en áreas mucho más grandes, como ser las de
las industrias, la producción de datos puede
ser hasta 100 veces mayor (o incluso más)
de la que existe hoy en día. Todo porque una
diversidad de sistemas, herramientas y objetos
también comienzan a producir y almacenar
informaciones. Según el IDC, algunos mercados
invertirán más que otros en la actualidad, la
expectativa es que las industrias de manufactura, transporte y servicios sean las que más
gasten en IoT.

Lanzan Cygnus WMS versión 7.0

Las inversiones en dispositivos
conectados llegó a U$S 722 millones

Construir una estrategia basada en datos
depende de una serie de cambios dentro de las
organizaciones. Y el área de TI no es la única
en transformarse, todo el negocio necesita
estar preparado. Una tendencia cada vez más
concreta y que impulsa esa necesidad es la
Internet de las Cosas (IoT). El IDC (International
Data Corporation) estimó que la inversión en
dispositivos conectados e inteligentes llegó a
los US$ 722 mil millones hacia fines de 2018.
Con objetos conectados, el potencial para generar y gestionar datos es mucho mayor que todo
lo que ya hemos visto. Para tener una idea de
lo que será ese punto de quiebre, basta mirar
la transformación del mundo después de la
creación de un único dispositivo o smartphone
conectado. Con él, los seres humanos pasaron
a producir diez veces más informaciones de lo
que hacían con dispositivos analógicos, a partir
del uso de las redes sociales y las aplicaciones
de comunicación instantánea, por ejemplo. Al

La nueva versión incorpora procesos de pick
& pack compatibles con tecnología Pick to
Light (PTL), gestión de fotos e imágenes en
incidencias operativas, movimientos múltiples
simultáneos, mensajería interna, así como
actualizaciones tecnológicas varias incluyendo
optimización del front end RF/html, y mejoras
diversas en la gestión de slotting, procesos
de cross docking, agenda de transportistas,
inventario oportunístico, entre otras funcionales avanzadas provistas por Cygnus WMS.
Cygnus Suite está implementado en 12 países
de Latinoamérica y más de 120 sitios de
empresas líderes. La suite permite satisfacer
necesidades específicas de la Cadena de
Abastecimiento y Ventas. Posee una sólida
herramienta de integración con SAP R/3, SAP
Business One, Oracle EBS, Microsoft Dynamics, y otros ERPs, lo cual facilita al máximo
la integración con las aplicaciones del cliente.
Cygnus Latinoamérica cuenta con presencia a
través de oficinas propias en Chile, Argentina, y representantes en Uruguay, Paraguay,
Perú, Ecuador y otros países de la región. Los
equipos de trabajo del grupo gestionan los
proyectos de implementación de Cygnus Suite
basados en estándares internacionales tales
como PMI y ‘Agile’.
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Adelanto SIML 2019

La 13º edición del SIML
promete una jornada de encuentro
profesional y grandes conferencias
Con una agenda que destaca por su calidad e interés para el sector, la edición 2019 del Seminario Internacional de Management Logístico invita a toda la comunidad profesional a vivir una jornada inigualable
de capacitación y networking, que contará como cada año con un Congreso Internacional y un Ciclo de
Conferencias Gratuitas, y al cierre una innovadora Conferencia Magistral. • Redacción Énfasis Logística
El próximo 4 de junio será el día de encuentro del sector logístico, en el marco del Seminario Internacional de Management Logístico que se llevará a cabo en el Espacio
Darwin del Hipódromo de San Isidro.
Esta 13º edición presenta una agenda de
gran actualidad e interés, con la participación de destacados profesionales del
ámbito local e internacional, que ya ha
motivado récord de pre inscriptos que
anticipan una jornada memorable de encuentro y actualización profesional.
A continuación lo invitamos a conocer las
agendas de este SIML 2019.
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Conferencias Internacionales de
Management Logístico
Cuatro speakers internacionales de destacada trayectoria y una oportunidad
única en el año donde compartirán su
experiencia:
DEFINIENDO EL HOY Y EL MAÑANA
- LOGÍSTICA Y SUPPLY CHAIN ANTES Y DESPUÉS DE BLOCKCHAIN.
Jorge Vergara, CTO en IBM de Colombia. Esta conferencia se enfocará en la
realidad actual del sector logístico y de
supply chain, sus retos, dificultades y
oportunidades. Se dará una introducción

práctica sobre qué es y, principalmente, para qué sirve Blockchain. Luego se
mostrará su aplicación específica y se
presentarán casos prácticos del mundo
y la región que ejemplifiquen lo que ya se
está haciendo con esta tecnología.
NUEVOS MERCADOS - CADENAS
DE SUMINISTRO PARA LA BASE DE
LA PIRÁMIDE. Prashant Yadav, Strategy Leader-Supply Chain en la Fundación
Bill & Melinda Gates. El futuro crecimiento de muchas compañías vendrá del
descubrimiento de nuevos mercados y
de servir a los actualmente desatendidos
segmentos de clientes en los mercados

existentes. ¿Qué cambios significativos
en la estrategia de supply chain de su
compañía debería implementar para poder atender a estos nuevos mercados?
NO VALE RENDIRSE - NUEVAS
IDEAS PARA GESTIONAR CAMBIOS.
Emilio Duró, Socio fundador de ITER,
Consultor y Formador en las principales empresas de España. ¿Cómo mejoramos la motivación y la mentalidad
positiva de los equipos de trabajo? Nos
propone herramientas para provocar una
transformación perdurable en las actitudes. Conseguir este cambio requiere pasar por 3 etapas: autoconocimiento, desarrollo personal y satisfacción personal.
Técnicas para gestionar las emociones y
los cambios que nos desafían a diario.
CONFERENCIA MAGISTRAL - COTO:
UNA EMPRESA TECNOLÓGICA.
Daniel Padín, Director Informático de la
cadena de supermercados COTO. ¿Cómo
gerenciar integralmente una empresa a
través de la informática? Daniel, con 39
años de experiencia, compartirá, “en
vivo” las cámaras, paneles y sistemas
de realidad virtual de Coto. Mostrará
cómo es posible dirigir una compañía
on line y qué logros se obtienen a partir
de eso. Explicará cómo, a partir de un
negocio tradicional de retail, se montó el
negocio de e-commerce. Conferencia de
acceso gratuito que se desarrollará en el
Auditorio Internacional.

Ciclo de Conferencias
Gratuitas de gran valor
DESARROLLO
LOGÍSTICO
EVOLUCIÓN HACIA UN ESQUEMA
INTERMODAL DE TRANSPORTE. Diego
Navarro, Vice presidente primero de CAME
(Confederación Argentina de la Mediana
Empresa) y Jorge de Mendonça, Presidente
de AIMAS (Asociación Intermodal de
América del Sur). CAME y AIMAS impulsan
la implementación del intermodalismo en
Argentina y hacia los países vecinos. CAME,
desde su participación en la Mesa Nacional
de Logística, propuso en diciembre de
2018, ante el Presidente Mauricio Macri, la
necesidad de implementar esa economía
de transporte. "El intermodalismo está
desarrollado en la economía global, pero
no dentro de los países, a excepción de

Estados Unidos que es el creador de esta
filosofía logística que integra el juego entre
todos los modos", señala el titular de Aimas,
quien confía en que en el corto plazo
se logre la integración entre los distintos
modos de transporte también en nuestro
país. La Mesa Nacional de Logística está
integrada por Presidencia de la Nación y
los Ministerios de Transporte, Producción y
Trabajo, desde donde surgieron sub mesas
por tema, sector o modo.
MESA: LÍDERES DEL MANAGEMENT
- DESAFÍOS DEL CONTEXTO LOGÍSTICO Y EL APORTE DE LAS SOLUCIONES DIGITALES. Con la moderación de Alejandro Rodríguez, Gerente
General de GS1 Argentina, y un panel
integrado por destacados referentes logísticos de grandes compañías, se desarrollarán los temas que marcan la agenda
actual del sector logístico local:
• Guillermo Fazio - Head of Supply Chain
Región Plata – Nestlé.
• Raúl Blanco - Director de Finanzas,
Tecnología y Logística - Supermercados
La Anónima.
• Juan Pablo Hulsbus - Gerente de Logística
y Abastecimiento Nacional – Cencosud.
• Gabriel Basilico - Director de Customer
Fulfillment Latam – SC Johnson.

El contexto ideal
para encontrarse
Cómo es habitual, el Seminario ofrecerá
un amplio espacio de networking
donde empresa referentes el sector
mostrarán sus productos y servicios. Los
Pases Dorados asistentes al Congreso
Internacional compartirán un almuerzo
premium, mientras que los asistentes al
Ciclo de Conferencias Gratuitas contarán
con un lunch de cortesía ofrecido por la
organización del Seminario. Todo enfocado
en brindar un espacio inmejorable para
promover el encuentro profesional y un
networking de alto nivel, que completan lo
que promete ser la jornada de encuentro
del management logístico argentino. y
Si desea adquirir un Pase Dorado,
aproveche la inscripción con un 40%
de descuento por tiempo limitado.
Más información:
http://www.managementlogistico.
com/pase-dorado/
Pre-regístrese sin cargo para asistir a
las conferencias gratuitas y a las áreas
de negocios:
http://www.managementlogistico.
com/pre-registro-gratuito/
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Relaciones Colaborativas

¡Lo bueno, si breve,

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 mediante procesos cortos o breves,
absolutamente 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.
Segunda entrega y final de este artículo que se inició en la edición de abril. • Humberto Breccia *
* Contador Público y Doctor en Ciencias de la Administración. Es Socio en Breccia, Poverene & Asoc., Consultores en Logística. Es Director de
Breccia S.A., Operador Logístico. Es Director del Curso Universitario de Especialización en Dirección de Operaciones y Logística de la UEMC - Universidad Europea Miguel de Cervantes y de la Diplomatura Internacional en Dirección de Operaciones y Logística de Universitas Business School.
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Continuamos con la descripción de Modelos empresariales aplicados a la Supply Chain:

Just in time
Muy probablemente, el lector haya tenido contacto con el concepto de just in time hace mucho tiempo; en rigor, se emplea
desde mediados de la década del ’80s.
En general tiende a confundirse su definición. A menudo se
piensa que just in time es nada más que una técnica o metodología que apunta a reducir o eliminar los stocks; otro concepto frecuente –y errado- es el de que trabajar just in time es
entregar en el momento en que el cliente requiere el producto.
Se trata, en ambos casos, de simplificaciones: muchos empresarios creen que just in time es únicamente la técnica de reducir
stocks o eliminarlos; otros creen que es una manera de transferir
a sus proveedores sus ineficiencias en sus líneas de producción;
otros, finalmente, siguen creyendo que se trata de la panacea
que soluciona todos sus problemas, o que apunta a la reducción de personal. Trataremos de corregir estas desviaciones.
En la primera parte, analizaremos la filosofía de Toyota, la empresa japonesa que implementó el just in time en el mundo, aunque
todavía no recibiera tal denominación. Luego, veremos cómo los
norteamericanos la transformaron hasta que adquirió el nombre
con la que hoy la conocemos, ya que el primer nombre con el que
se conoció esta filosofía fue “sistema japonés de producción”.
Para los japoneses de Toyota, Just in time es una filosofía industrial de eliminación de todo lo que implique desperdicio en el proceso de producción, desde las compras hasta la distribución.
En general, las empresas que aplican just in time integralmente
en sus líneas de fabricación, tienen en sus manos un importante
arma estratégica.
El just in time “japonés” se soporta en tres pilares básicos:
• Flujo de producción o logístico.
• Control de calidad en los procesos.
• Compromiso del personal, proveedores y, en algunos casos,
de clientes.
En el llamado flujo de producción o logístico estamos incluyendo: tiempo de fabricación, nivelación, sincronización.
En el control de calidad de los procesos hay que destacar algo
importante: la teoría dice que los procesos deben hacerse bien
de primera, por única vez, y aquí encontraremos una gran diferencia entre el concepto que los japoneses tienen de la calidad,
y el de los norteamericanos. Básicamente, entonces, los japoneses sostienen que la calidad de un proceso no admite “retrabajo”, hay que hacerlo bien desde el comienzo.
En lo que atañe al tercer punto de los tres pilares básicos, para
poder aplicar la filosofía del just in time necesitamos que todo
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el personal involucrado esté convencido
de que lo que está haciendo es para su
bien, y que no crea que cualquier cambio, cualquier reducción de stock, etc.,
desembocará en una consecuente reducción de personal. También los proveedores deben compartir esta filosofía:
hay que desarrollar proveedores que
puedan integrarse a la tarea necesaria
para trabajar justo a tiempo.
Sobre la base de lo que se dijo de la filosofía y de sus tres pilares básicos, intentaremos acercarnos a una definición más
afín con nuestra idiosincrasia: Justo a
tiempo es una filosofía de gestión que ha
probado su capacidad para: perfeccionar los flujos logísticos, la calidad e involucrar al personal en la mejora continua.

Sincronización
¿De dónde copiaron los japoneses la
sincronización y la nivelación? De Henry Ford. Por eso los norteamericanos no
tardaron en “descubrir” que, de los siete
puntos importantes del JIT, casi todos se
habían generado en los Estados Unidos,
aunque se aplicaban en Japón. Toyota
lo reconoce explícitamente: el invento de
la línea de ensamble, por parte de Ford,
es en la práctica el just in time. Porque,
¿qué sucede en una línea de ensamble
automotriz? Pasa un solo producto por
un solo puesto de trabajo. Y para llegar a
él tiene que estar sincronizado, nivelado
y abastecido.
La definición de sincronización es la siguiente: Se habla de sincronización
cuando determinados fenómenos ocurran en un orden predefinido o a la vez.
Una vez determinada la secuencia de
producción por modelos y sus partes,
se decide el programa para la línea secundaria. En una planta automotriz, por
ejemplo, todas las líneas de abastecimiento concurren a la línea principal. Va
pasando el producto según la nivelación
existente, en tanto la línea secundaria va
abasteciendo en función de esta nivelación. Esto es trabajar con sincronización.

Optimización de la Supply Chain
Como dijimos la Supply Chain (Cadena de Suministros) está formada por
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todos aquellos procesos involucrados
de manera directa o indirecta en la acción de satisfacer las necesidades del
cliente. La cadena de suministro incluye a los proveedores, los proveedores
de los proveedores, los almacenes de
materias primas (directa e indirecta),
la línea de producción, almacenes de
producto terminado, canales de distribución, mayoristas, minoristas hasta el
cliente final.
También dijimos que Supply Chain Management es el proceso de planificación,
puesta en ejecución y control de las operaciones de la red de suministro con el
propósito de satisfacer las necesidades
del cliente final con alta eficacia y eficiencia. Supply Chain Management (Administración de la Cadena de Suministros)
atraviesa todo el movimiento y almacenaje de materias primas, el correspondiente
inventario que resulta del proceso, y las
mercancías acabadas desde el punto de
origen al punto de consumo. La correcta
administración de la cadena de suministro debe eliminar todos los acontecimientos y factores posibles que puedan causar una interrupción.
Así, Supply Chain Management representa una secuencia de tareas organizacionales e interorganizacionales y, por
definición, debe ser óptima.
Hasta aquí, este bloque presenta una dialéctica conceptual que se lee como una
expresión de buenos consejos y deseos
que imagina una gestión interorganizacional y organizacional sin sobresaltos.
El único problema es el prejuicio inicial
entre proveedores y clientes que, a lo largo de la misma, se sientan “frente a frente” en una negociación territorial que se
basa en la Ley de Suma Cero de la Economía: “para que alguien gane…, el otro
pierde”. Sin embargo, en Supply Chain,
“para que alguien gane…, debe hacer
ganar a todos”.

Las Leyes de la Colmena
Víctor Erice quería hacer una película que
mostrara la situación política del país,
hacer una alegoría política y reflejar una
España convertida en un campo de concentración dirigido por tecnócratas.

Erice recurre a una expresión de Maurice Maeterlinck para referirse a esa vocación gregaria que tienen los españoles
en la España de Franco: el espíritu de la
colmena:
En la colmena, el individuo solo es parte
del todo. Toda la vida de ese individuo es
la consagración total al ser perpetuo del
que forma la sociedad de cada colmena.
El individuo es absorbido por la colmena
y la colmena por el provenir infinito de la
raza.
En este entramado que es una colmena, cada individuo será valorado exclusivamente en cuanto a su labor para el
conjunto. Se expulsa de la colmena a
quien no cumpla las mínimas normas de
adaptación y no aporte a favor de la colectividad:
Ese espíritu que existe en la colmena
hace que cada individuo colabore sólo
por el bien de la comunidad. Al frente
de esa comunidad existe una abeja reina. Pero, aunque la abeja reina asume el
liderazgo de la colmena, se ve también
sometida a las leyes de ésta, y su presencia no es más que una labor a favor de la
perpetuidad de su raza:
No es la reina en el sentido estricto en
que lo entenderíamos los hombres. No
da órdenes, sino que se encuentra sometida, como el último de sus súbditos, a
ese poder oculto y soberanamente sabio
que llamaremos –tras tanto procuraremos descubrir donde reside- “el espíritu
de la colmena”.
A pesar de todo, el mismo espíritu al
que está sometida la reina, colabora en
su perpetuidad. El grueso de la colmena defenderá a su soberana con uñas
y dientes ante cualquier ataque del exterior, la alimentará y trabajará para ella
incondicionalmente, incluso llegando a
morir por ella. Maeterlinck se refiere a esa
abnegación absoluta de las obreras por
su soberana: todas la protegen, facilitan
su huida, la defienden y abrigan con su
cuerpo, le reservan la comida más sana y
las últimas gotas de miel.
El espíritu de la colmena es esa fuerza
motriz desconocida que convierte a una

FIGURA 1

FIGURA 2
comunidad en un sistema. El único argumento es el bienestar –el orden- del sistema y la continuidad del espíritu:
“El espíritu de la colmena”, ¿dónde está?
¿En quién se encarna? Dispone con discreción, y como sometido a un gran deber de la vida de todo un pueblo alado.
De colmena a colmena no se conocen ni
ayudan jamás. Ahora bien, le propongo
al lector construir un paralelo con lo que
Supply Chain Management debería ser.

¿Competir como adversarios o
gestionar cooperativamente?
En la mayoría de las relaciones comerciales de hoy, los proveedores les venden
a los consumidores. A menudo, hay un
conflicto considerable en estos arreglos
comprador/vendedor ya que las partes
buscan la mejor transacción financiera.
Ningún lado confía completamente en
el otro. Los vendedores deben suponer las necesidades de los clientes ya
que la información específica requerida
o planeada no es compartida. En estas
situaciones, el potencial para alcanzar la
eficiencia operativa global está limitado,
puesto que las firmas maniobran para
obtener beneficios a corto plazo a expensas de sus socios comerciales. Sin
embargo, el concepto de Supply Chain
Management, resalta los beneficios apalancados de las firmas que colaboran
para alcanzar metas comunes. La noción
de arreglos cooperativos enfocados está
revolucionando la forma en que las compañías trabajan juntas para modernizar
el proceso distributivo. El potencial para
la eficiencia global incrementada, como
resultado de la duplicación y redundancia del trabajo que se ha reducido, están
sorprendiendo.
Desarrollar un comportamiento cooperativo ha sido el objeto de discusiones
sustanciales. Sin embargo, estos com-

portamientos no están bien definidos
en muchas compañías. Los gerentes de
muchas firmas sienten que el cambio del
comportamiento es extremadamente difícil de alcanzar. A menudo se encuentran hablando de colaboración mucho
más de lo que realmente practican. Hay
cambios que deben ocurrir para enriquecer la colaboración empresarial. Primero,
la verdadera cooperación no está dominada por el servicio a una sola parte en
el arreglo. Las relaciones cooperativas
deben promover la confianza mutua y el
valor necesitado para desarrollar y sostener operaciones y estrategias coordinadas. Debe haber una visión y objetivos
compartidos entre los clientes y proveedores con respecto a la interdependencia y principios de colaboración. Los esfuerzos por alcanzar los objetivos deben
enfocarse en proveer el mejor valor al
consumidor final independientemente de
dónde, a lo largo de la cadena de abastecimiento, exista la competencia. Esta
perspectiva es la clave de la viabilidad de
la Supply Chain a largo plazo.
Segundo, la colaboración exitosa requiere estructuras, encuadres y medidas que promuevan el comportamiento
a lo largo de la organización. Las reglas
y los acuerdos deben clarificar los roles de liderazgo y las responsabilidades
compartidas, delinear los lineamientos
para compartir la planeación propia y la
información operacional, y crear enlaces
financieros que hagan depender a las firmas del funcionamiento mutuo. También
deben promover el compartir de riesgos
y beneficios al detallar de qué manera las
bonificaciones y los costos son distribuidos a lo ancho de las firmas miembros.
Este compartir refleja el compromiso a la
creencia de que el funcionamiento empresarial individual está ligado al funcionamiento global de la Supply Chain. En
adición, los lineamientos formales que
definen las políticas operacionales y pro-

cedimientos colectivos para manejar los
eventos inesperados y de rutina, deben
ser derivados.
Finalmente, las firmas participantes deben dirigir los asuntos difíciles concernientes a la desintegración de las relaciones, anticipadamente de la necesidad
real de disolver un arreglo en la cadena
de abastecimiento. Aunque muchas relaciones cooperativas son voluntarias y, en
efecto, pueden ser disueltas en cualquier
momento, establecer procedimientos
formales de retiro puede evitar disputas
sobre los activos. Una cláusula concerniente a la duración y terminación de la
relación les asegura a los participantes
una ordenada desvinculación.

¿Integrarnos Vertical
o Virtualmente?
Históricamente, las compañías han intentado reducir el conflicto en la cadena de
abastecimiento al poseer niveles consecutivos en el proceso comercial. La estrategia comercial original de Henry Ford
es un intento legendario de usar la propiedad para alcanzar la integración vertical de la cadena de abastecimiento. El
sueño de Ford era la propiedad completa
y la administración del proceso entero
de creación de valor para reducir el desperdicio e incrementar la relevancia. Las
plantaciones de caucho, embarcaciones
y ferrerías convertían el hierro bruto en un
automóvil terminado en 7 días.
El problema con la integración vertical
es que requiere inversiones de capital
tremendas y una estructura organizacional increíblemente compleja. Recrear la cadena de abastecimiento vertical de Henry Ford no es factible hoy.
Así pues, las firmas deben aparejar la
pericia y la interacción cooperativa de
los miembros externos en la cadena
de abastecimiento para lograr el éxito.
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Virtualmente, las operaciones de integración con los proveedores de materiales y servicios para formar un flujo
laminar de trabajo interno y externo
sobrepasan las barreras financieras de
la propiedad vertical, mientras retienen
muchos de los beneficios.
Si bien muchas firmas manufactureras
y de ventas al por menor han trabajado
tradicionalmente con operadores de servicios logísticos (3PL’s) para manejar los
movimientos físicos de los productos,
hay también una tendencia creciente a
los procesos de contratación de fuentes
externas (Outsource). El personal y las
actividades de diseño de procesos están
siendo provistos por terceros. El diseño
de la información, recolección, mantenimiento y análisis son traídos de fuentes
externas a los integradores internos de la
información. La especialización del conocimiento se volverá cada vez más una
actividad considerada a ser provista por
terceros en la empresa virtual. Los beneficios del Outsourcing como competencia para enfocarse en el centro de los
requerimientos comerciales, continuará
llevando a las firmas de la integración
vertical a la integración virtual.
Para avanzar hacia la integración virtual,
hay cambios que deben ocurrir. Primero,
los gerentes que interactúan con los proveedores de materiales y servicios deben
aprender cómo manejar los activos y las
actividades que no controlan y que no
pueden ver directamente; pero cuyo funcionamiento pueden y deben monitorear
para asegurar el éxito. Estos proveedores representan una familia extendida de
la firma y contribuirá tanto en el éxito o
fracaso futuro de la cadena de abastecimiento como de cualquier departamento
interno. Una estrategia administrativa de
la firma debe reflejar el reconocimiento
de que una cadena de abastecimiento
es tan fuerte como su vínculo proveedor
más débil.
Segundo, evolucionar las estructuras
para facilitar la integración virtual no es
fácil ni rápido. Los miembros de la cadena de abastecimiento deben tener
una visión común del proceso total de la
creación de valor al igual que la responsabilidad compartida para lograrlo. Las
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firmas deben identificar y seleccionar cuidadosamente los miembros con visiones,
estrategias y habilidades operacionales
complementarias. Los miembros deben
interconectarse con sus operaciones de
forma que reduzcan la duplicación, redundancia y tiempo de alcance mientras
se mantiene la sincronización. Adicionalmente, las firmas deben esparcir los
riesgos y recompensas de colaboración
para solidificar el logro de las metas.
Finalmente, las compañías deben extender las prácticas administrativas más allá
de los proveedores, para incluir a los proveedores de los proveedores. Las perspectivas de ellos en las necesidades, las
amenazas, oportunidades y debilidades,
deben ser consideradas al establecer las
metas, los objetivos y los planes de acción puesto que ellos juegan roles cada
vez más vitales e irremplazables en la
creación de valor al consumidor final.

¿Acumular información
o compartirla?
El cambio de una necesidad de conocer
la mentalidad hasta el compartir de información relevante, es una transición difícil para los gerentes de escuelas viejas.
La mayoría, con años de experiencia en
las trincheras, ha aprendido de la forma
más dura, que la información es el poder.
Sin embargo, se está tornando cada vez
más claro que aquellos que recopilan la
información solamente pueden explotarla, pero no pueden apalancarla. Las

ganancias inmediatas que pueden generarse de esta recopilación de información
palidecen en comparación al ahorro de
costos y el enriquecimiento del servicio
que las firmas encuentran alcanzable, a
través del compartir de la información relevante con los miembros de la cadena
de abastecimiento. El despliegue abierto
de información a través de la cadena de
abastecimiento es el catalizador que permite la integración efectiva. Sirve como la
llave que abre el poder de la integración
en la cadena de abastecimiento.
Actualmente, el cambio de la acumulación de la información al compartir de la
misma depende de la tecnología. Ante
todo, la facilidad de uso y bajo costo de
la Internet está llevando a un cambio rápido. Esto representa una transición difícil para los gerentes que son medidos y
remunerados sobre las medidas tradicionales. Para avanzar más en esta secuencia, grandes cambios deben ocurrir.
Primero, compartir información efectiva depende altamente del principio de
la confianza dentro de la firma y extendiéndose en últimas a los miembros de
la cadena de abastecimiento. Los gerentes están aprendiendo lentamente a
compartir información, aunque algunos
todavía creen que compartir los planes
de pronósticos, ventas, inventarios, costos y de promoción y desarrollo comprometerán la posición competitiva de
sus organizaciones. Es particularmente
frustrante cuando la perspectiva de un

gerente acerca de la organización abarca solamente su propio
departamento específico funcional. Por eso, la información no
se comparte a menudo entre los departamentos de la misma
unidad operacional. Si los gerentes no comparten internamente,
es poco probable que compartan información con los miembros
de la cadena de abastecimiento.
El alcance de la información compartida se expande al ser
establecida la confianza. Inicialmente, estos datos estratégicos como pronósticos a corto plazo y la disponibilidad de
inventarios pueden ser provistos para facilitar la planeación
de recursos y el flujo de productos. Una vez que los beneficios del compartir estratégico son tenidos en cuenta, las
firmas tienden a volverse más abiertas a compartir información sensible de costos, planes de desarrollo de productos y
agendas promocionales. La industria automotriz es un buen
ejemplo de firmas que designan su proveedor líder, quien, a
su vez, coordina y secuencia el trabajo de un segundo proveedor. Esta estrategia en la cadena de abastecimiento ha
reducido significativamente costo y tiempo de ensamble de
sus automóviles. Los beneficios son totalmente dependientes del compartir de la información. Eventualmente, los planes y estrategias de largo plazo son revelados para desarrollar e integrar los procesos y recursos logísticos a través de
la cadena de abastecimiento.
Segundo, muchas organizaciones no compartirán los datos de
los pronósticos y planes en ninguna circunstancia, aunque otros
han adoptado la práctica de venderla a terceros proveedores
de datos competitivos. Algunos minoristas, por ejemplo, ven
los datos del punto de venta como un activo valioso y del cual
pueden extraer una ganancia. Esta es una mentalidad cortoplacista. Los gerentes deben empezar a darse cuenta de que las
eficiencias obtenidas a través del compartir de la información
sustancialmente exceden las ganancias resultantes de la venta
de esta.
Tercero, las organizaciones que ven la información como un recurso clave, manejan su intercambio en una forma confidencial
para reducir el conflicto al sostener negocios con proveedores de competencia o al servirles a clientes competidores. Por
ejemplo, un número de manufactureros ha establecido equipos
cross-functional separados para servir a comerciantes. Los
equipos incluyen personal de ambas organizaciones en áreas
como la de ventas, marketing, finanzas y logística. Cada vez
más, la información confidencial compartida es requerida para
planear operaciones conjuntas. Para asegurar que la confidencialidad se mantiene, debe haber credibilidad y confianza entre
los miembros de la cadena de abastecimiento.
Finalmente, compartir la información puede tomar varias formas. La más comprensiva es el intercambio de archivos de
datos y provisión del acceso directo a las bases de datos.
Los empleados compartidos, aunque no son muy comunes,
extienden el proceso al proveer un conducto administrativo a
través del cual el flujo de información entre las organizaciones puede ser coordinado y trasladado. La información tam-
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bién puede ser compartida a través de
proveedores logísticos externos que
asignan empleados dedicados a las locaciones expendedoras, para asegurar
la coordinación. Un incremento sustancial en el compartir de la información
es crítico para enriquecer la integración y el funcionamiento de la cadena
de abastecimiento.

Productividad: El origen de
nuestros desvelos
La productividad es el indicador por
excelencia que mide la performance o
rendimiento del mundo actual. Este indicador se presenta como una relación
donde el numerador son los resultados
obtenidos y el denominador los recursos
aplicados. Así, cuando Ud. conduce su
automóvil logra una productividad de
"XX" kilómetros recorridos por hora de
funcionamiento. Una maquina produce
una determinada cantidad de piezas por
hora de producción. El servicio del carrier
de Internet Ud. contrata, prioriza el volumen de información (Bites) que se transfiere por segundo.
Esto es tan así, que la productividad es
también la unidad de medida central de los
logros empresarios. La única diferencia es
que a este particular indicador de productividad se lo denomina Rentabilidad.
Así, la Rentabilidad Empresaria relaciona la
Utilidad Neta (Resultados obtenidos) con el
Patrimonio Neto (Recursos aplicados):
• Rentabilidad = Utilidad Neta ÷ Patrimonio Neto
Toda vez que:
• Utilidad Neta = Ingresos Totales - Egresos Totales
Y es allí, en los Egresos Totales, que debemos enfocar nuestra mirada al analizar
a la gestión de los procesos empresarios.
Dentro de ellos, el de Abastecimiento.
Las organizaciones empresarias gestionan procesos. Estos son una secuencia
de actividades orientadas a un fin específico. Dentro de los procesos, tenemos los
procesos de negocios que, además de
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generar esta secuencia de actividades, lo
hacen en pos de agregar valor a la percepción del cliente.
Así, dentro de una empresa, todo lo
que no agrega valor, es caro, superfluo y pagamos dinero por nada. Hecha
esta breve introducción, prestemos más
atención a la anatomía de los procesos
empresarios.

La anatomía
de los procesos
Para entender cómo se comportan los
procesos empresarios debemos primero entender como están compuestos.
En una disección de un proceso vemos
una profusa concatenación de diversas
actividades o esperas. Más allá de que el
próximo diagrama (Ver Figura 1) sea solo
una ejemplificación, vemos:
Actividad que Agrega Valor: Percepción
positiva por el Cliente. Agrega Costos y
Valor.
Actividad que No agrega Valor: Sin Percepción o con Percepción negativa por el
Cliente. Agrega Costos. No agrega Valor.
Esperas: Sin Percepción o con Percepción negativa por el Cliente. Agrega Costos. No agrega Valor.
Pero nuestro problema es que..., ¡nosotros
no vemos en esta disección a los procesos!
Nosotros vemos una planilla con cifras
(monetarias) que representan el costo del
proceso..., o solo parte de él.
Nosotros vemos gente haciendo cosas...,
o no haciéndolas.

Los procesos, la rentabilidad y el valor
Como decía el gato de Cheshire creado
por Lewis Carroll en su cuento Alicia en
el País de las Maravillas: "Si uno no sabe
dónde ir..., cualquier camino es bueno".
Sin embargo, nosotros -que ya hemos presenciado la disección del proceso - ya sabemos que actividades son las deseables
para que un proceso este orientado al cliente y, por lo tanto, a la creación de Valor. Si
pudiésemos dibujarlo idealmente haríamos
el siguiente diagrama de flujo (Ver Figura 2).
Ahora bien, nuestra enorme miopía para
"mirar procesos", no nos permite interpretar cual actividad es cual., y -entonces- solo vemos: Actividad – Actividad
–Actividad –Actividad – Actividad – Actividad. La clave del éxito de la Supply
Chain será construir un proceso trans
organizacional, sin esperas ni actividades que no agreguen valor y claramente
orientado al cliente final.

Lo bueno, si breve,
dos veces bueno
Ya habrá interpretado el lector que, la
extensión de esta nota conspira con el
copete del título. Sin duda, porque para
justificar por qué hacerlo, cómo hacerlo
y cuáles son los beneficios. Al igual que
describir las barreras personales como
también la miopía del observador, no es
algo breve.
Lo que sí le garantizo que debe ser breve es el proceso que hace funcionar a la
Cadena de Abastecimiento.
Cuanto más…, mejor: Construya procesos cortos.
Para ello:

Nosotros vemos clientes contentos…, o
descontentos.
Y, en el mejor de los casos..., indicadores. Sí..., ¡Los ya famosos KPIs! (Key Performace Indicators / Indicadores Clave
de Éxito), que nos muestran rendimientos
aceptables o inaceptables.

• Logre consensos.
• Trate de derribar las barreras de la desconfianza.
• Ponga a la creación del Valor como
Norte de su proceso.
• Elimine todo gastos que ningún cliente
quiera pagar.

Vemos muchas cosas relacionadas con
el proceso, pero no vemos al proceso...,
críticamente.

Si alcanza los 4 puntos anteriores, le garantizo que tendrá la Cadena de Abastecimiento más competitiva. y
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Encuentro CEDOL 2019

El desafío de innovar en la gestión de

talentos logísticos
Las organizaciones que buscan trascender necesitan pensar en su gente y en la innovación, sobre todo
en tiempos en que la convivencia intergeneracional y la falta de líderes desafían la gestión de talentos
logísticos. Este fue el foco del tradicional encuentro anual de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), que tuvo lugar el pasado 10 de abril. • Prensa CEDOL

Como cada año, la Cámara Empresaria
de Operadores Logísticos (CEDOL) organizó su tradicional Encuentro Profesional
de Logística que en esta oportunidad
centró la temática en la “Innovación para
la gestión de talento logístico”. Con casi
1200 inscriptos, el primer gran evento logístico de cada temporada, se realizó el
pasado 10 de abril en el salón GoldenCenter de Parque Norte de la ciudad de
Buenos Aires.
Durante la apertura, Jorge López, presidente de CEDOL, remarcó el trabajo
de los departamentos técnicos que funcionan en la Cámara, “donde se reúnen
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profesionales de distintas empresas para
debatir problemas, intercambiar ideas y
consensuar alternativas en común para
mejorar la actividad logística”. Sobre la
nueva publicación técnica, la número 11,
que publicó la institución, destacó que
“fue una gran demostración de trabajo
en equipo, ya que 16 profesionales de
10 compañías diferentes se juntaron para
plasmar en el libro un conocimiento compartido que se proyectará hacia el resto
del sector logístico”.
Asimismo, destacó que “el activo más
importante que tenemos las empresas
de logística es la gente, por eso la ges-

tión del talento debe ser una prioridad
de todas las áreas de la compañía, especialmente de la dirección”. Y agregó:
“una organización que busca trascender
necesita pensar en su gente y en la innovación, sobre todo de cara a las nuevas generaciones”. Para terminar, López
eligió parafrasear al premio Nobel argentino, Bernardo Houssay, y recordó que
“los países ricos y desarrollados invierten
en talento; los pobres no lo hacen”.
A continuación, Alejandro Leiras, coresponsable Técnico de CEDOL, explicó
que “uno de los puntos fuertes que trabajó la nueva publicación de la Cámara

fue la inteligencia logística, porque el objetivo de las empresas
siempre debe ser el cliente. Éste, ahora piensa distinto, en tiempo real, y desde la logística debemos darle valor e innovación
permanente, con inteligencia”.

Liderar para el futuro
A su turno, Fernando Troilo, especialista e influencer regional en
recursos humanos, señaló que “la convivencia intergeneracional es un aspecto clave. Los millennials valoran especialmente
aquellas organizaciones que respetan a su gente y cuentan con
jefes de perfiles más cercanos a un coach. Por eso la pregunta
fundamental es qué tipo de empresas y jefes debemos construir
según esta visión, qué tipo de líderes necesitaremos para lograr
el compromiso de las próximas generaciones que se incorporen
al mercado laboral”.
Por su parte, Miguel Di Leo, referente de management y recursos
humanos, contó que “en Argentina faltan líderes y se ve una situación particular. Encontramos más empleados en actividad buscando un nuevo puesto, que desempleados buscando trabajo. Y
la explicación es que no aguantan a su jefe. En esa situación se
manifiesta la falta de líderes positivos que tienen las empresas”.

Costos logísticos regionales
Durante el segundo módulo, Carlos Musante, responsable
Técnico de CEDOL, presentó los resultados del 2° Benchmarking de costos logísticos realizado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Logística (ALALOG) y que ubica a la
Argentina bastante por encima de la media regional, apenas
superada por Uruguay. “Es llamativo que en 2017 la ubicación
fue al revés entre estos 2 países, lo que demuestra que ambos vienen por encima del resto hace tiempo y esa diferencia
radica básicamente en el valor de los combustibles y la mano
de obra”, reflexionó. Asimismo, al repasar las cifras del estudio
en el que participaron 11 países de la región, Musante reconoció que el tipo de cambio es importante pero no es todo:
“realmente lo que nos hace ganar productividad, que es lo que
todos necesitamos a nivel regional, es la existencia de planes
estratégicos y la infraestructura logística, aspectos donde toda
la región presenta grandes atrasos”.

Reconocimiento e incentivo
Este año, el reconocimiento a entidades que realizan acciones
destacadas para la sociedad, fue para la Fundación Ruta 40,
cuya directora, Paula Torres Carbonell, recibió de CEDOL un
incentivo económico como aporte a su labor para apuntalar la
educación en todo el país. Mientras que el premio a la “personalidad logística del año” fue para la Asociación Argentina de
Logística Empresaria (ARLOG), entidad referente en la formación de talento profesional para el sector logístico. “Es un reconocimiento para todos los que vienen trabajando desde 1990
en la asociación para buscar la colaboración y desarrollo entre
los profesionales del sector”, agradeció Raúl Garreta, presidente de la entidad.

Ciencia y empresa
En el último tramo del Encuentro se presentó el científico Diego
Golombek, quien mantuvo enganchados a los asistentes con su
presentación “La logística del cerebro” y varios ejercicios que
despertaron el asombro de los asistentes. Ya en el final, sobre
su percepción de la realidad empresaria nacional, Golombek
puntualizó: “las compañías que integraron el conocimiento a
su gestión diaria han alcanzado mucho éxito pero, lamentablemente, el empresario argentino tienen otras urgencias en las
cuales invertir”. y
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Empresas

Loginter confía en la gestión
de Toyota I_Site

Grupo GIRE lanza su transportadora
de caudales

Gracias a Ia solución I_Site, Loginter
cuenta con el soporte y la información
necesaria en tiempo real para tener el
control total de la operación reduciendo los costos, mejorando la seguridad e
incrementando la productividad. Loginter optó
por el acceso inteligente (Smart Access), una función que requiere
que los empleados pongan en marcha el equipo utilizando su identificador. Además de esto, el equipo también solicita una verificación
digital antes de que pueda iniciarse. El operador es, por lo tanto,
responsable de llevar a cabo la verificación de la máquina, pudiendo
decidir si ésta es apta para trabajar de forma segura. De este modo,
el mismo conductor forma parte del proceso, lo que le hace aumentar
su responsabilidad a la vez que la seguridad en su entorno y en el de
sus compañeros.

La nueva Unidad de Negocio propone un
cambio de paradigma en el traslado y
proceso de gestión de valores. Con una
inversión de u$s 10 millones, la nueva
Unidad de Negocio DUCIT será la
empresa logística de GIRE para integrar
los procesos de transporte de caudales
y gestión de valores para potenciar a las
compañías del Grupo.

Andreani inaugura su primera sucursal
en Puerto Madryn
La misma está ubicada en 9 de Julio 677,
en el marco de un proyecto que busca
acortar los plazos de entrega, facilitar la
accesibilidad y mejorar la experiencia de
sus clientes. La inauguración forma parte
del “Proyecto Expandir” de la compañía,
que consiste en la ampliación de unidades
existentes y/o apertura de nuevos espacios,
en respuesta al constante crecimiento de los
envíos de paquetería en los últimos años y a su búsqueda constante de
mejorar la experiencia de las personas que las visitan.

Zarcam testea el nuevo Mercedes
Benz Actros 2042
Más de cuatro décadas de relación comercial son las que vinculan a Zarcam
con Mercedes Benz, esta fidelidad por
la marca ha contribuido para que la
empresa reiba en comodato el nuevo
tractor “Actros 2042” para que nuestros
choferes puedan testearlo durante dos
meses. El nuevo Actros define un nuevo
estándar en la industria gracias a innovadoras mejoras: nueva motorización diseñada desde cero para reducir el
consumo de combustible, la más avanzada transmisión automatizada
Mercedes Powershift 3, equipamiento auxiliar que reduce el consumo de
energía y un diseño aerodinámico sofisticado y sorprendente.

GEA Logistics al servicio de
Estación del Altiplano
La empresa que brinda servicio integral
de transporte terrestre en Argentina y
países limítrofes, realizó el traslado
de materiales para la construcción de la
Estación del Altiplano, cuyo montaje está a
cargo de la firma adjudicataria Teyma–Abengoa. Dicha estación forma parte del parque solar Cauchari, que será
el más grande de nuestro país. Cercana a la localidad de Olacapato
Chico, en la Puna jujeña, esta nueva estación de seccionamiento se
encuentra a unos 4100 metros de altura.

Outland gestiona logística
de alfalfa hacia Dubái
Como parte de su acuerdo estratégico
con la Cámara de Comercio Argentino
Emiratí, Outland Logistics, empresa
especializada en el transporte aéreo,
terrestre y marítimo internacional, brindó
su apoyo logístico para la primera exportación
de alfalfa en realizarse desde Córdoba hacia el puerto de Jebel Ali, en
Dubái. En total, fueron 23 los contenedores que se transportaron en
tren hacia el Puerto de Buenos Aires, para luego ser llevados en barco
a Dubái y Europa. A su vez, de dicha operación también formaron
parte las empresas Terminales Río de la Plata (TRP) y Nuevo Central
Argentino (NCA), concesionaria de cargas del ferrocarril Mitre.
Vale aclarar que la participación de Outland Logistics se dio en el
marco del acuerdo que en 2018 firmó con la Plataforma de Negocios
Argentina Emiratí, para trabajar en forma conjunta, con el objetivo
de lograr un crecimiento en el intercambio comercial entre Emiratos
Árabes y Argentina. “Esto es Argentina mejor conectada con el mundo
a través de un transporte intermodal y sustentable”, destacó el
ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, al concretarse
la exportación.
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Agenda

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 Logístico.
El evento que los profesionales de Logística y Supply Chain eligen
cada año como punto de encuentro. Como todos los años, el Seminario estará compuesto por un Congreso Internacional y un Ciclo de
Conferencias Gratuitas, en el marco de un ámbito inmejorable para
el networking y el encuentro profesional.
Pre-regístrese sin cargo: http://www.managementlogistico.
com/pre-registro-gratuito/
(+5411) 6009-2283 / 6009-2330
capacitacionarg@enfasis.com
www.managementlogistico.com

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. En paralelo tendrá
lugar el Digital Commerce - Retail Innovation ll, un espacio íntegramente
referido a las tecnologías digitales y su aplicación en el sector. Este año,
además, el evento incluirá Rondas de Negocios nacionales e internacionales para generar nuevas oportunidades comerciales.
info@retail.com.ar

16 y 17 de mayo
8º Congreso Internacional
Supply Chain y Logística
Cartagena de Indias, Colombia

27 de mayo
Programa Intensivo
en Transporte – ARLOG
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
La capacitación consiste en mostrar la infraestructura (red vial) del país y
su impacto en ventajas y restricciones que inciden en los resultados de la
gestión de transporte. Asimismo se tratarán las características de los diferentes modos haciendo foco en los aspectos competitivos del transporte
carretero. Describiendo los diferentes formatos implementados para su
desarrollo (Empresas, fleteros, cooperativas, etc.) Así como las características del parque en el medio y las asimetrías en la Oferta y demanda de
movilidad. Se contemplará el marco regulatorio, la documentación.
+54 (11) 5199-2178
info@arlog.org
www.arlog.org

18 de junio
III Seminario Internacional:
Litio en Sudamérica 2019
San Salvador de Jujuy, Pcia. de Jujuy, Argentina
Seminario que ha logrado consolidarse como el punto de encuentro por
excelencia de la industria del litio, cuya última edición, realizada en la
provincia de Salta, contó con la participación de más de 650 personas,
15 empresas mineras como conferencistas, compañías relacionadas al
litio de todo el mundo y la especial participación de Joe Lowry, referente
internacional. Para 2019, se espera que la participación de Argentina en el
mercado de litio continúe en su senda de crecimiento. En la actualidad, el
país es el cuarto productor de litio del mundo y es también el que a más
bajo costo produce el mineral, a la par de ser poseedor de un recurso alta
mente competitivo que nuclea el 13% de las reservas a nivel mundial.
informes@panorama-minero.com
www.litioensudamerica.com.ar

16 y 17 de julio
Made in the Americas
Global Digital Services (MITA GDS)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Cartagena de Indias es la sede del Congreso Internacional de Logística y
Supply Chain, evento en donde de manera conjunta empresarios, gremios,
teóricos y estudiosos del tema debaten sobre la configuración de cadenas
de valor acordes con las exigencias del mercado, que hoy por hoy
demanda productos y servicios personalizados, convirtiendo a la función
logística como el elemento diferencial para la competitividad.
egiraldo@analdex.org
www.analdex.org

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se complace en invitarte al
evento más prominente de la industria de Servicios Globales Digitales en
Latinoamérica y el Caribe, la cumbre de servicios digitales globales Made
in the Americas Global Digital Services (MITA GDS) 2019.
+1 202 523 7532
o2lac@connectamericas.com
www.mitagds.com/contacto
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