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Facility management: cinco pasos 
para una decisión 
Por ClauDio blum 50
La elección de un proveedor de facility management no es un tema menor 

para las compañías. Las ventajas de estos servicios son que el cliente se 

concentra en su core-business, la flexibilidad para adaptarse a los momen-

tos del negocio, herramientas de gestión, economías de escala, especiali-

zación técnica, control presupuestario, entre otros.  

mUlTImodalIsmo
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Por Walter Diego luque 94
M2M (Machine to Machine) es el término utilizado para definir la co-

nexión entre máquinas. En el caso del presente artículo, la conexión a 

analizar es entre los rastreadores gps y los servidores que reciben la 
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Realidad virtual en la gestión 
del talento corporativo
Por sally buberman 100
Las simulaciones virtuales son un recurso cada vez más utilizado por 

empresas de todos los sectores de la economía. Su efectividad en el 
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siones sin consecuencias en el mundo real, son algunas de las razones 
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a.G. prUden y cIa - lInde / sTIll stand: 104

Proveedor de soluciones logísticas, equipos 
para el movimiento - almacenaje de materia-
les y equipos industriales para operaciones 
especiales.

Natalia Lospennato, Responsable
Hipólito Yrigoyen 2465, San Isidro, Pcia. de Buenos Aires
(11) 4733-2528
nlospennato@agpruden.com
www.agpruden.com.ar 
 

arloG stand: 105

Institución sin fines de lucro, que promueve 
y divulga la logística. Es además un foro 
de intercambio, impulsa la capacitación, 
desarrollo y formación de profesionales en 

logística y cadena de abastecimiento.  

Graciela Veleiro, Gerente
Tucuman 141, CABA
(11) 5236-6175
gerencia@arlog.org
www.arlog.org  
 

BarBarella stand: 20

Soluciones Logisticas con Especialización 
en Procesos de Terceros, centros logísticos 
ubicados en los parques industriales Pilar y 
Zarate.

Sebastián Delia, Presidente
Presidente Frondizi 2651, Pilar, Pcia. de Buenos Aires 
(0230) 4441201
comercial@barbarella.com.ar
www.barbarella.com.ar 
 

Boplan stand: 26

Diseña y fabrica protecciones durables y en 
extremo eficientes para personas, máquinas e 
infraestructura. Se componen de un innovador 
polímero flexible que les confiere la resistencia 

del acero, absorbe impactos accidentales, volviendo luego a su forma original.

Juan Pablo Giussani, Ventas
Acassuso 483, San Isidro, Pcia. de Buenos Aires
(11) 4742-7940 
ventas@sistemasurbanos.com.ar
www.boplan.com.ar  

Boreal stand: 102

Somos una fuente confiable para satisfacer 
las necesidades de los clientes, proporcio-
nándoles soluciones globales de informática 
móvil que comprenden hardware industrial, 

redes inalámbricas seguras, software resistente, servicios profesionales y 
programas de soporte excepcionales.

Fabián Audisio, Director
Arribenos 3619, CABA.
(11) 5353-0303 
fabian.audisio@borealtech.com 
www.borealtech.com  
 

BrInKs arGenTIna 

Grupo líder en transporte, procesamiento y custo-
dia de valores. Integrada por Brink’s SA, MACO S.A 
y MACO Litoral y BSC. Cuenta con más de 2.700 
colaboradores y más de 350 unidades blindadas. 

Ofrece soluciones integrales de logística segura a medida de cada cliente.

Luis Maggi, Subdirector
Av. Rabanal 3120, CABA
(11) 4016-4495
lmaggi@brinks.com.ar 
www.brinks.com.ar 
 

BUspacK sa stand: 106

Somos una empresa que brinda soluciones en 
distribución de paquetería liviana a nivel na-
cional. Nuestra principal fortaleza radica en la 
infraestructura logística y la red de cobertura 

a nivel nacional: Llegamos al 80% de la población Argentina en 24/48hs.

Mariano Cerezo, Jefe
Av. Antartida Argentina y Calle 10, CABA
(11) 5263713 
mcerezo@buspack.com.ar 
www.buspack.com.ar  
 

cedol stand: 32

Somos la entidad gremial empresaria que repre-
senta al sector de los operadores logísticos, es 
decir: “A aquellas empresas cuya principal activi-
dad es diseñar, implementar, gerenciar, ejecutar y 

controlar los procesos de una o varias fases de la cadena de suministro.

Daniel Carranza, Ejecutivo
Sánchez de Bustamante 54, CABA
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(11) 4860-7775
dcarranza@cedol.org.ar
www.cedol.org.ar  
 
 
celsUr

Servicios Logísticos Integrales
 
Marcos Lorenzatti, 
Comercial

Ruta 24 km 20, Gral. Rodriguez, Pcia. de Buenos Aires 
(11) 4131-3445
comercial@celsur.com.ar
www.celsur.com.ar  
 

coTo cIcsa stand: 33

COTO CICSA es la cadena de supermer-
cados nacional más grande de Argentina, 
con más de 120 sucursales y 18.000 
empleados.

Contamos con tres plantas de procesamiento de carne vacuna donde 
se faenan más de 40.000 cabezas por mes, siendo una de las mayores 
empresas exportadoras de carne y cuero del país.

ALFREDO COTO, PRESIDENTE
PAYSANDU 1842, CABA
(11) 4586-7777
info@coto.com.ar
www.coto.com.ar

dada s.a. stand: 21

Somos una empresa con más de 45 años 
de experiencia en el mercado. Brindamos el 
diseño, la implementación y la operación de 
servicios eficientes y flexibles de acuerdo con 

los estándares de los mercados más competitivos.

Adolfo Arauz, Comercial
Estados Unidos 4715, Tortuguitas, Pcia. de Buenos Aires
(11) 15-41597452 
aarauz@dadalogistica.com 
www.dadalogistica.com  
 
 
dIaGnÓsTIco Y coacHInG  stand: 103
loGÍsTIco srl

DYC es una consultora integrada por ejecu-
tivos con experiencia en gerenciamiento de 
empresas especializada en Supply Chain y 
en el Management de las mismas. La expe-

riencia tanto en la dirección de operaciones, como en la gestión económi-
ca orientada a los resultados, nos da un perfil diferente.

Carlos Musante, Director
Tronador 3430, CABA
(11) 4544-7099
dyc@dyclogistico.com.ar
www.dyclogistico.com.ar 
 

dI capUa consUlTInG sUpplY  stand:19
cHaIn eXperTs

Somos una firma enfocada en 
brindar servicios profesionales en Supply 
Chain & Operations; recorriendo temas de 
abastecimiento, manufactura, logística, 

distribución y planeamiento; entre otros.

Gustavo Di Capua, Socio
Moreno 3668, CABA
(11) 4168-8963
dicapua@dicapua.com.ar
www.dicapua.com.ar 

empresas TaHan stand: 17

Grupo empresario chileno-argentino, 
dedicado al transporte internacional y 
doméstico, con presencia en AR, BO, BR, 
CL, PY, y UY. Furgones frigoríficos, abiertos, 

siders, y portacontenedores c/genset, tanto para cargas full como 
consolidadas.

Julio Cesar Sardi, Gerente
Gorriti 650, Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires
(11) 4342-3611
juliosardi@empresastahan.com
www.empresastahan.com  
 

escala consUlTora loGÍsTIca stand: 2

Consultora de ingeniería estratégica y opera-
tiva especializada en el diseño, desarrollo y 
optimización de Supply Chain y operaciones 
logísticas. Fundada en Argentina en el año 

2008, ESCALA brinda servicios a compañías medianas y grandes de la 
región.

Marcelo Martínez, CEO
Av. Del Libertador 2442, Olivos, Pcia. de Buenos Aires
(11) 5263-0137
info@escalalogistica.com
www.escalalogistica.com  
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eXoloGÍsTIca

ITL somos un conjunto de empresas que 
desarrollamos, coordinamos e integramos 
compañías especializadas en gestionar 
procesos logísticos y portuarios. Ofrecemos a 

nuestros clientes una red única.

Lucas Carbone, Gerente Comercial
Ruta de la Tradición 7732, Esteban Echeverría, 
Pcia. de Buenos Aires 
(11) 5171-7600
lcarbone@exologistica.com
www.itl.com.ar  
 
 
fUrlonG 

130 años de historia reafirman nuestro 
compromiso con el país y la comunidad, 
la experiencia y conocimiento logístico, 
combinado con un alto profesionalismo, 

con innovación y vocación de servicio.

Facundo Sabio, Gerente
Ruta Panamericana 35, Tortuguitas, Pcia. de Buenos Aires
(11) 3897-4226
facundo.sabio@furlong.com.ar
www.furlong.com.ar 
 

Gefco stand: 28

Soluciones integrales para acelerar sus 
flujos y reforzar su competitividad en todo 
el mundo. Como integrador de la cadena de 
abastecimiento a nivel mundial, diseñamos 

y supervisamos soluciones competitivas puerta a puerta dedicadas a su 
cadena de abastecimiento.

Gabriel Marcantonio, Director
Av. Alicia Moreau de justo 1930, CABA. 
(11) 4000-6080
marketingdcm@gefco.com.ar
www.gefco.com.ar  
 
 
GrUpo BaUTec stand: 40 y 41

Grupo Bautec es una empresa formada 
por profesionales de vasta trayectoria 
en la construcción integral de obras 
logísticas, industriales, agroindustria 

y supermercados. Con más de 25 años de experiencia, se 
consolidó como referente en el segmento y líder en pisos industriales 
sin juntas.

Guillermo Varela, ventas
Quito 2618, Beccar, Pcia. de Buenos Aires
(11) 4719-1000
guillermo.varela@bautec.com.ar
www.grupobautec.com.ar  
 

GrUpo Hasar stand: 27

Empresa especializada en el desarrollo 
de soluciones tecnológicas enfocadas 
fuertemente al retail, la industria y la 
logística.

Brenda Glauber, Asistente
Marcos Sastre 2214, Tigre, Pcia. de Buenos Aires
(11) 4117-8900
brenda.glauber@hasar.com
www.grupohasar.com

 
GrUpo loGIseed amerIca stand: 14

El Grupo Logiseed América pone a dis-
posición su vasta experiencia en el rubro 
de la logística doméstica e internacional, 
sistemas de información, trazabilidad e 

identificación y la consultoría, operamos en Argentina, Brasil, Chile, y 
EEUU.

Gabriel Otero, Director General
Salta 240, Venado Tuerto, Pcia. de Santa Fe 
(11) 1568742935
gabriel.otero@logiseed.com
soluciones@logiseed.com  
 

Gs1 arGenTIna stand: 6 y 7

Nuevo Servicio EDI-GS1. GS1 Argentina lanza 
su nueva plataforma EDI para el intercambio 
de documentos entre socios comerciales de 
manera simple y accesible, fomentando la 

interoperabilidad en toda la cadena de valor.

Esteban Allende Posse, Gerente Comercial
Fraga 1326, CABA 
(11) 4556-4700
info@gs1.org.ar
www.gs1.org.ar

HormeTal stand: 3 y 4

Empresa constructora del Grupo Ostapovich, presente en Argentina 
y Uruguay. Referentes en la fabricación de estructuras metálicas 
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de alma llena y pisos industriales, para 
la construcción de obras industriales, 
logísticas, agroindustriales y retail “llave 
en mano”.

Roberto Mollo, Director
Autopista Panamericana km 41 (2250), Garín, 
Pcia. de Buenos Aires 
(0348) 4473555
mollor@hormetal.com
www.hormetal.com  
 
 
Id loGIsTIcs stand: 109

Operador Internacional de Logística.

Martín del Negro, 
Gerente de Ingeniería

Cuyo  532, Martínez, Pcia. de Buenos Aires
(11) 3220-2973 
mdelnegro@id-logistics.com.ar 
www.id-logistics.com 
 

IfloW stand: 34 y 35

Operador Logístico Integral, co-
Gerenciamiento de las cadenas 
de abastecimiento de sus clientes 
en Argentina y MERCOSUR. 

Segmentos Comerciales: E-Commerce; Retail: Refrigerados, Secos 
y Congelados; Co-Packing; Marketing; Back Office; Shale; Logística 
internacional y Cargas Especiales.
 
Beatriz Sfreddo, Relaciones Institucionales
Lavoisier 494, Pablo Nogués, Pcia. de Buenos Aires
(11) 553-0800
bsfreddo@iflow21.com 
www.iflow21.com  
 
 
Infor stand: 10

Empresa global que proporciona productos 
de software en la nube para todas las áreas 
del negocio, e implementa tecnología de 
punta que prioriza la experiencia del usuario, 

aprovecha la ciencia de datos y se integra fácilmente en los sistemas 
existentes.
 
Luca Scroffa, Ejecutivo
Juana Manso 205, CABA
(11) 4010-8000
luca.scroffa@infor.com
www.infor.com

loGInTer stand: 25

Operador logístico integral, con más de 
20 años de servicio en Argentina. Brinda-
mos servicio de transporte y distribución, 
warehousing, comercio exterior, operaciones 

portuarias, cargas de proyecto y grandes proyectos. 
 
Ignacio Pérez, Comercial
Ramón Castillo 750, CABA
(11) 5589-6340
iperez@loginter.com.ar
www.loginter.com.ar  
 

macer sIsTemas  stand: 1
de almacenamIenTo

Fabricación y venta de sistemas de almace-
namiento para industrias, depósitos, super-
mercados, etc. estanterías modulares, racks 
selectivos, penetrables, dinámicos y picking, 

entrepisos modulares, depósitos automáticos.

Alejandro Vicchi, Presidente
Marcelo T. de Alvear 2569, Villa Maipú, Pcia. de Buenos Aires
(11) 4752-7500
info@macerstore.com
www.macerstore.com 

mecalUX stand: 30 y 31

Mecalux es una de las compañías punteras 
en el mercado de sistemas de almacena-
miento. Su actividad consiste en el diseño, 
fabricación, comercialización y prestación de 

servicios relacionados con las estanterías metálicas, depósitos automáti-
cos y otras soluciones de almacenamiento.

Pablo Rotundo, Gerente
Boulogne Sur Mer 2538, San Martín, 
Pcia. de Buenos Aires
(11) 4006-4444
pablo.rotundo@mecalux.com
www.mecalux.com.ar 
 

mIcHelIn stand: 112 y 113

El Grupo Michelin, la empresa líder en neu-
máticos, incluyó en 2018 la nueva unidad de 
negocios Michelin Flotas Conectadas. Es una 
solución tecnológica que busca optimizar el 

negocio y la movilidad de las empresas a través de la gestión de flotas y 
monitoreo de los vehículos y sus cargas.
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Carina Settanni, Especialista
Lascano 5130, CABA
(11) 4630-3000
carina.settanni@michelin.com
www.michelin.com.ar 
 

mIeBacH consUlTInG stand: 22

Servicios de consultoría logística.

María Eugenia Pitocco, 
Analista

Juan Carlos Cruz 1810, Vicente López, Pcia. de Buenos Aires
(11) 4589-5026
pitocco@miebach.com
www.miebach.com

 
modUla stand: 15

Compañía número uno a nivel mundial en 
almacenes verticales (VLM). Con su base 
de operaciones en Italia, MODULA brinda 
asistencia comercial y técnica en los cinco 

continentes a través de una red de partners especialistas.

Alejandro Arditti, Socio
Av. Del Libertador 2442, Olivos, Pcia. de Buenos Aires
(11) 5263-5014
aarditti@standardlogix.com
www.standardlogix.com
 
 
plaZa loGÍsTIca stand: 36 y 37

Plaza Logística está transformando la 
industria logística en Argentina a través de 
su innovador modelo de parque multi-cliente, 
desarrollando y operando parques logísticos 

estratégicamente ubicados, bajo los máximos estándares de calidad, 
seguridad e higiene y de cuidado del medio ambiente.
 
Tomás Auguste, Responsable
Basavilbaso 1350, CABA
(11) 5236-1010
ta@plazalogistica.com.ar
www.plazalogistica.com.ar 
 

polo 52 parQUe IndUsTrIal stand: 16

Polo 52 Parque Industrial Córdoba.

Verónica Pedraza, 
Asistente

Autopista Córdoba - Rosario 700km, Córdoba
(351) 589-4555 
vpedraza@dc-3.com.ar 
www.dc-3.com.ar 

premec stand: 110

Premec es líder a nivel nacional en la 
industria de autoelevadores y equipos para el 
movimiento de materiales. Más de 40 años 
brindando soluciones logísticas. Representan-

te oficial de Hyundai Material Handling en Argentina.

Pablo Salaberry, ventas
Av. Capitán Claudio Rosales 856, 
Morón, Pcia. de Buenos Aires 
(11) 4843-9100
ventas@premecsa.com.ar
www.premecsa.com.ar 
 

QBoX stand: 12

Somos una compañía que cuenta 
con más de 35 años integrada al transporte 
internacional, logística doméstica 
y comercio exterior. Y además, contamos 

con más de 25 años de trayectoria actuando en los mercados 
del Mercosur.

Hernán Ramos, Gerente Comercial
Coronel López 1284, Paso de los Libres, 
Pcia. de Corrientes
(11) 6838-9795 
hramos@qboxonline.com
qboxonline.com 

QUInTIno maTerIal  stand: 101
HandlInG solUTIons

Quintino Material Handling Solutions + 
Cassioli = Intralogística 4.0 Sistemas 
Good-to-Person - AS/RS - Radio 
Shuttles - AGVs - Miniload – WMS Quintino + 

Cassioli son Flexibiliad, Calidad Global + Servicio Local. 
Proyectos a medida Análisis, Ingeniería, Desarrollo, Fabricación, 
Instalación y Posventa.

Romina Verstraete, Gerente
Calle 62 Nº4755, Gral. San Martín, 
Pcia. de Buenos Aires
(11) 4754-5556
contacto@quintino.com.ar
www.quintino.com.ar  
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raYpac stand: 18

Nos especializamos en la provisión de 
elementos para protección y sujeción de 
cargas, embalajes de transporte y sistemas 
de movimiento de cargas con y sin pallet. 

Pablo Caputo, Gerente Comercial
Avenida Mitre 3690, Munro, Pcia. de Buenos Aires
(11) 4762-6626
consultasweb@raypac.net
www.raypac.net 
 

soporTe loGIsTIco sa stand: 5

Líder en el desarrollo y comercialización de soft-
ware logísticos. Brinda soluciones que permitan 
la mejora de la productividad, eficiencia-eficacia, 
minimizando los costos y maximizando la renta-

bilidad de empresas que gerencian o controlan procesos logísticos.

Marcelo A. Galanzino, Gerente
Paraná 230, CABA
(11) 4373-0111
mgalanzino@rdssistemas.com.ar
www.soportelogistico.com.ar 
 

soTIc sa stand: 39

Metalmecánica con 40 años de experiencia 
en diseño, fabricación, venta e instalación 
de Soluciones Integrales de Almacenamien-
to: Racks, Mezzanines, Automatización, 

Autoportantes. Expertos en seguridad: Sotic Racking Inspection. Postventa, 
Mantenimiento preventivo y service de Carros Autónomos.

Federico Pierini, Director
Calle 9 Parque Industrial Sauce Viejo, Pcia. de Santa Fe 
(342) 4996301
info@sotic.com.ar
www.sotic.com.ar 
 

TecnoracKs stand: 107 y 108

Diseño, fabricación y montaje de sistemas de 
almacenamiento. Comercialización de equi-
pos de movimiento. Depósitos llave en mano 
con la integración de sistemas de almacena-

miento y autoelevadores. Rediseño de depósitos existentes.

Carol González, Ejecutivo
Riobamba 5250, Malvinas Argentinas, Pcia. de Buenos Aires
(11) 6091-7560

asistenciacomercial@tecnoracks.com.ar 
www.tecnoracks.com.ar 

TodoloGÍsTIca Y comercIo eXTerIor stand: 11

Nos dedicamos a asistir a nuestros clientes 
del sector logístico y de comercio exterior en 
la presentación de sus empresas, servicios 
y productos dentro y fuera del país, a través 

de medios digitales y medios impresos llegando a miles de potenciales 
clientes a lo largo de toda América.

Juan Lessa, Gerente
Perú 359, CABA
(11) 1568059222
jlessa.mercosoft@gmail.com
www.todologistica.com 
 
 
ToYoTa maTerIal HandlInG stand: 29

Toyota Material Handling Argentina es la filial 
local de Toyota Industries Corp., líder mundial 
en la manipulación de materiales. Nuestra 
empresa ofrece la gama más completa de 

equipos, servicios y soluciones para optimizar las operaciones de nuestros 
clientes bajo estándares de calidad de Toyota.

Gustavo Laquaniti, Responsable
París 165, Don Torcuato, Pcia. de Buenos Aires
(11) 21525500
glaquaniti@tmhm.com.ar
www.toyota-industries.com.ar 

Tp loGÍsTIca stand:13

Con más de 20 años de trayectoria hemos 
logrado posicionarnos entre los operadores 
logísticos más importantes y confiables del 
mercado, brindando servicios de manera inte-

gral mediante nuestras unidades de negocio de Depósito Fiscal, Depósito 
Nacional, Transporte y Logística en frío. 

Miguel Scoleri, Gerente Comercial
Ruta 197 2999, El Talar, Pcia. de Buenos Aires
(11) 4736-5300
mscoleri@tplogistica.com
www.tplogistica.com  
 

UnIGIs stand:8 y 9

UNIGIS es una plataforma TMS moderna con todas las aplicaciones para 
lograr una distribución y gestión de transporte inteligente, eficiente y cola-
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borativa entre proveedores y clientes. Asegura 
una reducción de costos operativos logísticos 
gracias a sus procesos y herramientas de 
última generación.

Adrián Bacigalupo, Comercial
Carlos Pellegrini 635, CABA
(11) 15256222
abacigalupo@unisolutions.com.ar
www.unigis.com 

ValKImIa stand: 24

Nos dedicamos al desarrollo e implementación 
de software a medida, complementado con 
servicios profesionales asociados. Brindamos 
soluciones tecnológicas innovadoras que mejo-

ran los procesos y disminuyen la complejidad operativa. Más de 15 años en 
el mercado regional. SAP Partners en Argentina.

Juan Pablo Lembach, Gerente Comercial
México 171, CABA
(11) 52185014
juan.lembach@valkimia.com 
www.valkimia.com

  
VIGIloo stand: 38

Empresa de tecnología y servicios orientada al 
control satelital de flotas y a la gestión eficien-
te de la operación logística. Con más de 10 
años de experiencia en el mercado Europeo y 

Americano brindamos servicio con presencia propia en España, Argentina, 
Colombia, Ecuador,  Angola, Chile y El Salvador.

Walter Diego Luque, CEO
Entre Ríos 970, Olivos, Pcia. de Buenos Aires
(11) 33211175
wluque@vigiloo.com.ar
www.vigiloo.com.ar 

Zarcam loGÍsTIca stand: 23

45 años en el mercado. 80.000 m2 en Zarate, 
Pilar y Córdoba. Flota de aprox.60 unidades: 
Semi, Chasis, Pick-up y Tractores MB. Servicios: 
Transporte – Almacenaje - Operacion In House 

– Crossdocking –reprocesos - Preparación de despachos - Serv. Anexos. 

Germán Breunig, Jefe
Ruta Provincial Nº6 km 207, Zárate, Pcia. de Buenos Aires
(03487) 576006 
german.breunig@zarcam.com.ar 
www.zarcam.com.ar
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pese a que ambos proyectos están contempla-
dos para 2020. Esto dado que el Ministerio de 
Transporte antes de concretar el tren de carga 
que proyecta unir Vaca Muerta con el Puerto de 
Bahía Blanca, convocó a las empresas petroleras 
que tengan potencial interés en potenciar esas 
vías. Con ello el Gobierno buscaba asegurarse 
que ese ferrocarril pudiera trasladar un volumen 
de carga que justifique una inversión de US$780 
millones. Para justificar su viabilidad estudios 
del Poder Ejecutivo indicaron que se requería la 
transferencia cuatro millones de toneladas. No 
obstante, las ofertas sólo alcanzaron los 3,3 mi-
llones de toneladas. En los planes del Gobierno, 
las petroleras tienen que pensar con menos de 
medio millón de tonelada por año (arena, tubos, 
cementos y otros productos) al inicio, pero hacia 
el sexto año de operación ya tienen que estar 
trasladando cerca de dos millones de toneladas. 
Se calcula que el tendido tomará un mínimo de 
cuatro años. Como todas las obras que requieren 
financiamiento están paralizadas, la formaliza-
ción del proceso – se estima que - recién podría 
arrancar cerca de 2020.

fadeeac: en el último año 
los costos subieron 68% 

El aumento de los costos que debe soportar el 
autotransporte de cargas fue de 2.40% en abril. 

En los últimos doce meses, la suba alcanzó un 
68% y fue del 14.45% en el primer cuatrimestre 
de 2019. La tendencia sigue en alza para los 
costos de transportar mercadería por carretera. 
En abril último, poner en marcha un camión salió 
un 2.40% más caro que el mes anterior, pero 
si se observan los valores acumulados en los 
últimos doce meses la cifra es aún más preo-
cupante: el aumento fue del 68%. Así lo señaló 
el Índice de Costos de la Federación Argentina 
de Entidades Empresarias del Autotransporte de 
Cargas (FADEEAC), que aseguró que la suba del 
combustible, junto a otros insumos en los que 
impacta el alza del dólar, fueron los principales 
impulsores de este incremento. Con esta cifra 
se acumula un aumento de un 14.45% en el 
primer cuatrimestre de 2019, lo que implica la 
continuidad de la aceleración de la variación de 
los costos del transporte de carga en el país, que 
impacta sobre todo a partir de la segunda parte 
del 2018. En estos términos, no se prevé en el 
corto plazo la morigeración de los aumentos de 
costos, en un contexto general también caracte-
rizado por la alta inflación mayorista y minorista. 
Por el contrario, con el Índice de abril la variación 
acumulada de los costos del autotransporte de 
cargas en los últimos doce meses alcanzó el 
68%, con la continuidad de la brecha de dos 
dígitos por encima del nivel general de precios 
minoristas.

en abril creció 11,5% 
la carga portuaria 

De acuerdo con lo informado en el Índice de Acti-
vidad Fluvial y Marítima (AFM) desarrollado por la 
Prefectura Naval, durante abril de 2019, la movi-
lización de carga a través de los puertos alcanzó 
los 9,9 millones de toneladas, lo que implicó un 
aumento de 11,5% en comparación al mes an-
terior. A su vez la cifra representó un incremento 
interanual del 1,37% respecto a abril de 2018. 

avanzan obras ferroviarias para 
los puertos del Gran rosario

Son accesos ferroviarios y un nuevo puente 
sobre el río Carcarañá, que conectará la nueva 
playa ferroviaria en Oliveros con los principales 
puertos agroexportadores en Timbúes. Con estas 
obras, el Belgrano Cargas entrará en forma 
directa a 5 nuevas terminales agroexportadoras. 
Para 2020, el tren habrá más que duplicado la 
cantidad de granos transportados, pasando de 
700.000 toneladas anuales a casi 2 millones, 
lo que implica menos costos logísticos para el 
productor de granos, con una reducción de casi 
un 30% en el costo del flete; se suma a otras 
iniciativas para reducir costos logísticos de 
Transporte como el impulso a los bitrenes y el 
sistema de cupos para agilizar el ingreso a los 
puertos. El Belgrano Cargas ingresará por prime-
ra vez, en forma directa, a 5 nuevas terminales 
agroexportadoras. Guillermo Dietrich, Ministro 
de Transporte de la Nación, recorrió junto a 
Guillermo Fiad, presidente de Trenes Argentinos 
Infraestructura y Ezequiel Lemos, Presidente de 
Trenes Argentinos Cargas, las obras de la playa 
de Oliveros y el puente sobre el Río Carcarañá 
que lo harán posible, en la provincia de Santa 
Fe. Los trabajos demandarán una inversión total 
de $ 4.680 millones de pesos de los cuales el 
70% será inversión privada y el 30% restante del 
Estado Nacional, y generarán 1.500 puestos de 
trabajo.

Vaca muerta: postergan 
proyecto de tren de carga 

El tren que unirá el yacimiento con el puerto de 
Bahía Blanca se aplazó para 2020 por falta de 
fondos públicos y escaso interés privado. Mien-
tras están avanzando los gasoductos para unir el 
yacimiento de Vaca Muerta con otros destinos, la 
posibilidad de un tren para carga está frenada, 
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to de seguridad que más vidas salva en caso de 
siniestro. Los resultados del informe demuestran 
que los conductores de ambas autopistas lo usan 
en un alto porcentaje:  84,49% en Autopistas 
del Sol y 73,91% en Autopistas del Oeste. Sin 
embargo, los copilotos y pasajeros que se ubican 
detrás van visiblemente desatados, sin advertir 
el riesgo que corren al no usar este elemento de 
seguridad fundamental. De este mismo informe 
se desprende que la mayoría de los conductores 
no utiliza el celular cuando maneja. En Autopistas 
del Sol, el 86,23% y en Autopistas del Oeste, el 
91,86%.

Índices cedol: continúan 
subiendo los costos logísticos

La Cámara Empresaria de Operadores Logísticos 
(CEDOL) dio a conocer la evolución del Índice de 
Costos Logísticos Nacionales correspondiente 
al mes de abril: Cedol con Costos de Transporte 
2,11% - Cedol sin Costos de Transporte 0,65% 
- Distribución con Acompañante 1,48% - Distribu-
ción sin Acompañante 2.08% - Índice de FADEEAC 
2.40 %. El principal impacto se debió a la suba 
de precios de combustible (3,49%), lubricantes 
(9,5%), neumáticos y material rodante; además 
de otros ítems cuyos valores están atados a la 
cotización del dólar. Al sumar las variaciones enero 
– abril de 2019, el acumulado del cuatrimestre 
muestra un elevado nivel de los costos logísticos, 
influenciados notablemente por la constante suba 
del combustible, como puede apreciarse en las 
siguientes cifras: Cedol con Costos de Trans-
porte 13,44% - Cedol sin Costos de Transporte 
08,79% - Distribución con Acompañante 11,34% 
- Distribución sin Acompañante 13,61% - Índice 
de FADEEAC 14,45%. Además, a este escenario 
de inflación, debe sumarse: la baja en el consumo 
interno, lo cual genera una notable caída del uso de 
los recursos y aumenta el costo por ociosidad; las 
desproporcionadas tasas de interés para financiar 

capital de trabajo e inversiones y los elevados 
costos impositivos (nacionales, provinciales y 
municipales). Por último, dado que en mayo se 
aplicará el 5,25% de aumento salarial correspon-
diente a la última cuota de la paritaria 2018, para el 
próximo mes se puede anticipar un piso estimado 
de variaciones del orden del 2,25% (con costos de 
transporte) y del 3.50% (sin costos de transporte). 

Belgrano cargas transportó 
100 vagones desde salta 
hacia santa fe

El tren del Belgrano Cargas llegó en 3 días y viajó 
1180 kilómetros a lo largo del ramal cerealero, que 
recorre las provincias de Salta, Chaco, Santiago 
del Estero y Santa Fé. Es la tercera prueba que 
realiza Trenes Argentinos Cargas para transportar 
trenes de 100 vagones a partir de septiembre. 
Gracias a este avance, los productores del NOA van 
a poder transportar un 50% más de carga en una 
sola formación. "La reactivación del ferrocarril es 
una herramienta fundamental para potenciar las 
economías regionales y por eso es uno de nuestros 
ejes de gestión: permite crear empleo, aumentar 
la cantidad de cargas transportadas, como está 
sucediendo, y reducir costos logísticos. Además, 
trae igualdad de oportunidades para nuestros 
productores, para que puedan competir y llegar al 
mundo; incluso para productos que antes no po-
dían hacerlo por falta de infraestructura para llegar 
al puerto. Con inversiones en el sector fomentamos 
el crecimiento que la Argentina necesita.” –Guiller-
mo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación. 
Gracias a la renovación de 1700 kilómetros de vías, 
que ya lleva 700 kilómetros finalizados, y al nuevo 
material rodante incorporado, el Belgrano Cargas 
se encontrará en condiciones de empezar a correr 
trenes de 100 vagones cargados con más peso por 
vagón (22 tn/eje).

Mientras que en el primer cuatrimestre del 2019 
se acumula un total de más de 33,8 millones de 
toneladas. En cuanto a las exportaciones supe-
raron los 9,2 millones de toneladas, lo que se 
tradujo en un incremento de un 10,43% respecto 
a marzo y de un aumento interanual de 12,02%. 
En tanto, que durante los cuatros primeros me-
ses se contabilizan 31 millones de toneladas. Ese 
dato marca un aumento neto en las toneladas 
transportadas, donde ya se puede evidenciar el 
impacto de la cosecha récord de 2019, así como 
también ratifica las proyecciones de una balanza 
comercial positiva durante 2019. Del análisis de 
los datos publicados por la Autoridad Marítima 
se desprende que, en ambos casos, las cargas y 
descargas se han consolidado en abril, registrán-
dose la tendencia de crecimiento de la actividad 
que comenzó a evidenciarse en marzo – mes en 
que creció 39,45% respecto a febrero- tanto en 
su evolución mensual como interanual.

semana mundial de 
la seguridad Vial

CESVI ARGENTINA hace su aporte con un informe 
realizado junto a Autopistas del Sol y Autopistas 
del Oeste, sobre tres conductas que inciden di-
rectamente en la siniestralidad. El mismo se rea-
lizó contemplando más de 1.000 observaciones 
en las áreas de concesión de Autopistas del Sol y 
Autopistas del Oeste, los Accesos Norte y Oeste 
a la Ciudad de Buenos Aires, donde se registró el 
comportamiento del conductor y los ocupantes 
de los vehículos, respecto al uso de cinturón 
de seguridad, el uso del teléfono celular y la 
utilización de luces intermitentes para el cambio 
de carril e ingreso a la autopista. Para ello se 
utilizó un protocolo internacional que consiste en 
el  seguimiento de los vehículos desde otro auto 
que se ubica a la par y, desde el cual se registran 
todos los comportamientos y acciones de los 
conductores. El cinturón seguridad es el elemen-
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Consultor en Logística (walter@wdpconsulting.com.ar)

El desafío de retener a los 

La generación de los “millenials” suma cada vez más posiciones den-

tro de las compañías y pone de manifiesto una crisis del paradigma 

tradicional de valoración del trabajo. Lo que funcionaba hasta no 

hace mucho tiempo, para motivar y fidelizar a los recursos humanos, 

comienza a quedar obsoleto. Es por eso que las empresas deben 

apostar a la innovación y a la gestión especializada de sus RRHH. • 

Walter Palombo*

nUeVos TalenTos

24
RRHH como factor clave
InFORME ESPECIAL

Habitualmente utilizo este espacio para 
compartir con colegas y lectores, expe-
riencias exitosas de la vida profesional 
que puedan ayudar a quienes transitan 
por situaciones similares a encontrar 
fuentes de inspiración, alguna idea o 
“tip”, que le sirva de disparador hacia 
una manera de solucionar un problema 
en común. Desde el diagnóstico, hasta 
la solución, pasando por la experiencia 
del proceso, compartir casos de “éxito” 
(y porque no de “fracaso”), nos sirve para 
construir una experiencia colectiva, que 
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mismo rubro de acción en el mercado. 
Una vez conformado el grupo de apro-
ximadamente 10 integrantes, se reúnen 
una vez al mes durante una jornada y 
guiados por un coordinador, tratan los 
temas que el mismo grupo propone, 
creando un ámbito de “pares” que se 
aconsejan, debaten y “pelotean” temas 
de muto interés. Se crea una atmosfera 
muy sana en cuanto a las motivacio-
nes y difícil de recrear puertas adentro 
de la oficina por la vorágine diaria, tan 
enemiga de estos momentos de re-
flexión y debate. 

En este caso en particular y como era 
precisamente una demostración de la 
dinámica de trabajo, la premisa de no 
pertenencia al mismo “rubro” fue dejada 
de lado. Casi 20 personas, directores, 
CEOS, gerentes y dueños, nos juntamos 
una mañana y luego de las presentacio-
nes de rigor, el coordinador invitó a formar 
tres o cuatro grupos reducidos para la 
elección del “tema” que se trataría ese día 
y serviría como “conejillo de indias” para 
experimentar la dinámica. Comparto aquí 

nestidad intelectual me obliga a anticipar 
esta premisa, aún a riesgo de que me 
abandone prematuramente en el presen-
te párrafo… lo prefiero; antes de que lle-
gue al final de la nota habiendo planteado 
un problema, para el cual no tengo una 
solución concreta, probada y efectiva, 
sino apenas una humilde opinión de cual 
“estimo” puede ser el rumbo aproxima-
do. Aclarado esto, paso a contarles una 
experiencia reciente.

Hace unos meses me invitaron en mi 
carácter de director de la consultora a 
una jornada para experimentar la ma-
nera en que trabajan los “grupos de 
autoayuda” para directores o gerentes 
de compañías. Para quienes no cono-
cen la dinámica, se trata de una em-
presa (hay varias y muy buenas) que 
congrega a personas con responsabi-
lidades relevantes en el manejo de sus 
organizaciones, de los más diversos 
rubros y tamaños. Son muy cuidado-
sos de que sus integrantes no perte-
nezcan a compañías que puedan ser 
competencia entre sí o compartan un 

redunde en un ahorro significativo de 
tiempo y dinero.  

El famoso “cómo lo hizo” o “qué salió 
mal”, nos ayuda a construir entre los que 
tenemos actividades y pasiones en co-
mún, una pirámide de conocimiento que 
debe aprovechar de cimiento las expe-
riencias propias y ajenas. La generosidad 
en compartir, muchas veces colisiona 
con el concepto del “valor” que tienen la 
experiencia y el conocimiento, especial-
mente para quienes en el área de la con-
sultoría vendemos precisamente esos 
“dones” tan preciados y que no se logran 
de otra manera que con los años y se nu-
tren de aciertos y fracasos. Claramente 
estos últimos muchos más costosos que 
los primeros.

Una experiencia compartida  

No obstante lo cual, y aunque parezca a 
priori contradictorio con la introducción, 
en esta oportunidad son más las dudas 
e interrogantes que tengo para compar-
tir, que las certezas y resultados. La ho-

El desafío de retener a los 
nUeVos TalenTos
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Aptitud: ¿Es capaz de hacer la tarea?
Capacitación: ¿Tiene las herramientas 
para hacerla?
Motivación: ¿Qué lo impulsa o cuál es el 
“combustible” que lo moviliza?

Los dos primeros son, por definirlos de 
algún modo, más tradicionales, más ob-
jetivos e incluso hasta más diagnostica-
bles. Pero es el último, al que solemos 
pasar por alto y a mi juicio “tan” o incluso 
“más” relevante que los otros dos.   

Tras las nuevas 
claves motivacionales

Algunos participantes del grupo de la 
anécdota, compartieron experiencias 
positivas que vinieron por el lado del 
“tiempo libre”, la “flexibilidad horaria” 
y el “equilibrio” entre los tiempos la-
borales y personales. Parece ser un 
factor común que la variable “tiempo” 
ha desplazado al “dinero” y al “futuro” 
o la “carrera” en el ranking de herra-
mientas motivacionales. Sin duda las 
nuevas generaciones traen nuevas mi-
radas respecto a estos temas y como 
siempre que se derrumban viejos pa-
radigmas en pos de la construcción de 
nuevos, se generan crisis que deben 
ser vistas como oportunidades. Está 
en cada uno de nosotros encontrar 
esas nuevas claves, descubrir de qué 
manera mantenemos motivados a los 
equipos para que sigan siendo fuen-
te o ejecutores de nuestras ventajas 
competitivas.

Como se lo anticipé, estoy lejos de tener 
las respuestas, pero creo que es un buen 
comienzo entender qué cosas están 
cambiando, qué cosas son propias de 
cada empresa y cuáles son comunes y 
trascienden las paredes de nuestra com-
pañía y cómo articulamos las herramien-
tas disponibles en pos de lograr este ob-
jetivo. Está claro que la creatividad debe 
irrumpir en nuestro análisis como fuente 
de nuevas formas, lo que “funcionaba” 
hasta no hace mucho tiempo comienza 
a quedar “obsoleto”. Y hoy más que nun-
ca, buscar ayuda en los especialistas en 
RRHH nos puede ahorrar mucho esfuer-
zo y dinero. 

¡Hasta la próxima! y

hay dudas que el recurso humano tiene 
un papel clave en la diferenciación, aún 
las empresas más automatizadas tienen 
una dependencia del factor humano que 
es y será fundamental por muchos años 
más. Ahora bien, ¿cuáles son la “teclas” 
que disparan en esta nueva generación 
la motivación? ¿Qué elementos ofician de 
“zanahoria” para impulsar y sacar afuera 
lo mejor de cada uno? ¿De qué mane-
ra podemos incentivar a que ese poder 
creativo y esa mirada crítica tan propia 
de la edad en cuestión, salgan a la luz y 
estén encendidas todo el tiempo?

Nos movemos en un segmento de la ca-
dena de valor que privilegia y se enfoca 
“particularmente” en los procesos. Desde 
un ingreso de mercaderías a depósito, 
hasta el ruteo de una distribución, pasan-
do por tareas como la preparación de ór-
denes, tendemos y nos preocupamos por 
automatizar estas tareas repetitivas y sis-
temáticas tanto como sea posible. La pe-
riodicidad y repetición cotidiana de situa-
ciones similares, hacen que nuestro rubro 
pretenda  independizarse lo más posible 
del factor humano, al menos, en las ba-
ses de la pirámide de la actividad. Ahora 
bien… no existe proceso, por más deli-
mitado y automatizado que esté, que no 
tenga una influencia de quien lo opera. Y 
esta influencia puede jugar sensiblemente 
a favor o catastróficamente en contra.  

Es por este motivo que toma principal y 
absoluta relevancia la cuestión motiva-
cional y el enfoque en el factor humano, 
como elemento indispensable para la 
diferenciación. En este sentido apunto 
siempre a valorar tres aspectos clave 
como base:

la experiencia, justamente porque el tema 
que se eligió está íntimamente relaciona-
do con los RRHH como factor clave y tuvo 
la particularidad de que quien lo propuso, 
fue un directivo de una prestigiosísima 
consultora en logística de nuestro  medio. 
Un dato importante a considerar para si-
tuarnos en contexto, es que el promedio 
etario de los presentes estaba en el orden 
de los 45/55 años de edad.

Retener y motivar a los millenials

Invitado a presentar el tema, nuestro co-
lega nos contó que uno de los proble-
mas más importantes que transitaba su 
organización en estos momentos, era la 
dificultad de retener y motivar al recur-
so humano de la franja de los llamados 
“millenials”, que en su caso en particular, 
requería de una monumental inversión en 
capacitación, con cursos y entrenamien-
to en el exterior. Formar un “consultor” 
de acuerdo a sus estándares, requiere 
un tiempo cercano a los tres o cuatro 
años, luego de lo cual, experimentaban 
situaciones o planteos que los dejaban 
literalmente en “off side”. El ejemplo más 
“representativo” y que eligió para graficar 
el tema es del de: “Renuncio a fin de mes 
porque me voy a cosechar arándanos a 
Nueva Zelanda”.

Esta crisis del paradigma tradicional que 
dejó atrás la valoración de un trabajo 
“maratónico” en una misma empresa, 
(que incluso muchas veces hasta sue-
na contraproducente o síntoma de “fal-
ta de ambición”), nos hace replantear 
cuáles son aquellas cosas que motivan 
a las generaciones que hoy son la fuer-
za laboral más numerosa. Creo que no 
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* Titular de Calilog. Ingeniero Industrial. Desarrolló y dirigió los primeros programas de formación en logística del Río de la Plata: Arlog (Argentina) e Isede 
(Uruguay) así como programas in company y consultorías en más de 50 empresas, incluyendo YPF, Unilever, Telefónica, Arcor, Disco y, en Uruguay, Coca 
Cola y Mercado Modelo (pablodoregger@gmail.com).

Planificando tu propia carrera   

La decisión laboral más importante que usted tiene que tomar es cómo 

orientar su propia carrera. No siempre es la que pensamos más y me-

jor. Nuestras opciones son acotadas, pero podemos elegir. ¿Cuáles 

son las opciones y cuáles los criterios orientadores? En este artículo 

detallo algunos de estos criterios. Su caso personal seguramente pre-

senta características propias. Quedo a su disposición para analizarlas 

en conjunto. • Pablo Doregger*

en loGÍsTIca
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 Diversidad de situaciones

Cada uno vive una circunstancia propia 
que constituye su punto de partida. Pero 
tenemos algo en común: ninguno es pa-
sivo puro (no sobrevive como logista si lo 
es). Algunos son reactivos y están con-
denados a apagar incendios, otros pue-
den elegir en cada caso si ser reactivos o 
proactivos. La marca de un buen plan de 
carrera es ver cómo desarrollar la capa-
cidad de ser proactivo (empezando hoy).

niveles: Tenemos capacidades, forma-
ción y experiencia variadas. A partir de 
ellas es que podemos construir. En forma 
realista pero buscando avanzar siempre, 
preguntándose hacia dónde y porqué. 
Permitiéndose la posibilidad de cambiar 
de dirección.

Funciones: La logística es diversa. Me con-
centraré en una diferencia de tipo de tareas 
que, para nuestro análisis, es importante:

• Logística de distribución: transporte, 
depósitos, etc. Requiere capacidad de 

narme y cuestionarte. Dejando puntos 
abiertos al intercambio contigo, con vos. 
Para eso, te dejo mi mail: pablodore-
gger@gmail.com

¿Se puede planificar la carrera?

Sí. No se trata de elaborar un plan que 
se pueda cumplir a rajatabla. Pero sí de 
reconocer deseos, imaginar objetivos, 
plantear tareas, escenarios y alternativas 
que permitan hacer un autodiagnóstico 
dinámico propio para aprovechar opor-
tunidades y anticipar crisis. Eisenhower, 
que antes de ser presidente de EEUU 
planificó y dirigió la ejecución del desem-
barco en Normandía decía: “un plan no 
es nada, planificar es todo”.

¿Quién lo tiene que hacer?
Uno mismo. Nunca lo esperen de su 
empresa, a la que no le podemos exigir 
plan de carrera ni siquiera empleo segu-
ro, sino empleabilidad (no quedar fuera 
de los avances, conocimientos y opor-
tunidades a las que podamos aspirar en 
forma realista).

Antes de entrar en tema, aclaro desde 
dónde escribo. Soy formador y consul-
tor en logística y disciplinas afines desde 
hace más de dos décadas. Muchos de 
estos asesoramientos terminaron cen-
trándose en el tema de los llamados re-
cursos humanos. He conversado sobre 
temas mencionados en esta nota con 
cientos, probablemente miles de cole-
gas. Sobre todo de Montevideo y Buenos 
Aires, a menudo del interior, a veces de 
otros países. 

Lo que sigue está escrito al correr de 
la pluma, sin consultar la biblioteca ni a 
google. Aquí trato de hilar esos casos 
particulares, más allá del anecdotario. 
Parto de mi comarca: los que hacemos 
la logística hoy, aquí: realidad compleja, 
multiforme y cambiante. Explorando este 
terreno, no puedo evitar muchas omisio-
nes. Entre ellas, destaco la primera: des-
creo del nombre mismo de recursos hu-
manos. Prefiero el término gente, que no 
presupone uso ni instrumento sino que 
es incluyente y sugiere fin en sí mismo.
Busco motivar la reflexión. Para cuestio-
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nocer los cambios y las posibilidades 
de avanzar equilibradamente en la bús-
queda de esos objetivos. 

¿La logística es lo mío?: La pregunta 
es legítima. Si buscamos la facilidad o 
el aplauso fácil, la respuesta será nega-
tiva. Todavía hoy la forma de llegar a la 
logística es porque “caímos ahí”. Y des-
pués nos gustó. ¿Por qué? Para algunos 
la logística es una tarea por un período 
corto, pero para otros es nuestra referen-
cia continua, aun incursionando en otros 
campos.

Las dificultades: Se pueden referir a 
nuestras actitudes y formas de relaciona-
miento. Con las dificultades no se pacta, o 
las vencemos o nos vencen. A veces son 
externas. En general, encontramos vías 
para superarlas. A veces no. Un ejemplo: 
a veces detectamos deshonestidad o cli-
mas patológicamente hostiles en nues-
tros superiores o pares. Podemos elegir 
enfrentar. Más frecuentemente elegimos 
irnos, antes de soportar lo insoportable.

Cambiar de trabajo: A veces no pode-
mos elegir: nos pueden despedir. Es una 
ocasión (no buscada) para buscar alter-
nativas, que pueden (¿por qué no?) ser 
mucho mejores.

Pero otras veces encontramos alternati-
vas y tomamos la decisión nosotros. En 
los análisis logísticos conviene buscar 
factores intervinientes y sus equilibrios 
mutuos (trade offs) y formular las pregun-
tas relevantes. En la vida laboral propia 
también valen estos criterios. Una actitud 
de análisis pasa por considerar también 
la pregunta “¿no seré yo?”

Hay empresas y situaciones en las que 
aprendemos y otras en las que no. De-
pende de la empresa, del jefe, el momen-
to y la tarea. Y también, claro está, de 
nuestra actitud.

Una buena pregunta para formularse an-
tes de decidir irse es “¿Qué aprendí en el 
último año? ¿Cuáles desafíos nuevos asu-
mí?” Si la respuesta no surge, puede ser 
momento de buscar nuevos aires.

¿Cuántas veces cambiar de trabajo en 
una carrera profesional? No hay respues-

la experiencia y el momento de la vida. 
Es usual tener más alternativas que las 
que creemos tener en un primer análi-
sis. ¿Cuáles son las tuyas? Mirando para 
atrás, no solemos lamentar lo que hici-
mos sino lo que no intentamos.

El momento actual, aquí y ahora.

En Argentina vivimos un momento espe-
cial de desazón y riesgo que nos obliga 
a ser realistas. Y también creativos para 
encontrar vías de avance si nuestra alter-
nativa laboral actual se cerrara. Esto nos 
obliga a revisar nuestras aspiraciones y 
posibilidades, para detectar brechas en-
tre ambas y ver cómo superarlas.

Conócete a ti mismo: Lo anterior nos 
lleva a lo del título. Conocernos implica 
explicitar nuestros deseos, motivacio-
nes éticas en lo individual y lo social, 
entender qué es lo que nos motiva 
realmente. Que no es solo el dinero, ya 
que incluye un mix propio de relacio-
nes con los compañeros, superiores y 
colaboradores, las tareas, las posibili-
dades de avance y la utilidad hacia la 
sociedad. Hay que conocerlo y reco-

tomar decisiones rápidas y coherentes 
entre sí.
• Planeamiento y gestión de inventarios. 
Requiere abstracción, reflexión. Tiende a 
ser  “más de escritorio”.

Las dos requieren proactividad, capaci-
dad de relacionamiento y negociación. 
Cada una fomenta predisposiciones y 
actitudes diferentes. Llegaremos a una 
visión plena de la logística generando 
experiencia en ambas. Para planificar la 
carrera en logística debemos buscar las 
oportunidades de generar estas expe-
riencias. Podremos luego elegir, pero si 
nos especializamos en una sola, lo hare-
mos a partir de una limitación.

Abro un paréntesis. La planificación es 
un terreno en que participan exitosamen-
te mujeres, acá y en los países desarro-
llados. En cambio, en la gestión de dis-
tribución siguen arraigados los prejuicios 
de género.

Circunstancias individuales: Po-
demos tener más o menos grados de 
libertad individual de acuerdo a nues-
tra relación ingresos – egresos, al nivel, 
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tas generales. Pero sí tendencias y equilibrios. Si cambiamos 
cada año o dos, transmitiremos inquietud legítima a un emplea-
dor que quiere que podamos generar experiencia interna. Si 
no cambiamos nunca debemos ver si lo hacemos asumiendo 
nuevas tareas o si nos quedamos mentalmente en una rutina 
desgastante. 

No hay un set de preguntas que nos indique si debemos cam-
biar de trabajo. Debemos construir nuestro estilo por intros-
pección, intuición y prueba y error. Si un criterio: las preguntas 
que conduzcan a una decisión deben ser -al mismo tiempo- 
amplias y profundas, los criterios de decisión deben ser equi-
librados y explícitos.

Aprovechar las oportunidades internas: Antes de elegir ir-
nos de una empresa hay que animarse a buscar y explorar las 
oportunidades de rotación interna. ¿Y si no las hay? ¿Hay clima 
para crearlas? 

Otros aspectos

La formación: La formación no es una etapa de la vida, debe 
ser permanente porque los nuevos desafíos lo son. Sirve lo que 
se aplica, lo que se parte de la propia experiencia y necesidad. 
Un criterio para evaluarla es que debe ampliar el alcance de la 
reflexión más allá del alcance de la acción. Para preparar avan-
ces, pero también para comprender los vínculos de nuestra ta-
rea con las cadenas de abastecimiento en las que participamos.

Tu CV: Bajamos a un tema muy concreto y acotado, pero nece-
sario. Revisar tu Curriculum Vitae puede ser una buena oportu-
nidad para revisar tu carrera. Obviamente la carrera la entiendo 
en un sentido más amplio que ejercicio posterior a un título uni-
versitario. Vale para el que tiene un título y para el que no. De la 
misma manera que profesionalidad no se refiere a un título sino 
a un estilo y forma de encarar el trabajo.

El CV debe ser corto, respetando el tiempo del que lo lea. Tí-
picamente de un par de hojas, aunque esto no sea una receta. 
Puedo adaptarlo a un fin determinado enfatizando más un as-
pecto o no mencionando otro. 

Pensar toda la carrera: Los años pasan. Podemos tener ma-
yor o menor necesidad de trabajar y gusto haciéndolo. Hay que 
aprender a escucharse. Como tendencia, la independencia es 
más probable a partir de los 40 o 50 años. Podemos prepararla. 
Cuando miramos para atrás, recogemos los frutos de lo realiza-
do. O no. No me refiero a lo económico. ¿Podemos mirarnos en 
el espejo de los 25 años a medida que maduramos?

Resumiendo
Una cita de Hillel, que vivió hace más de 2000 años, puede ayu-
dar a repensarnos:

Si yo no me ocupo de mí, ¿quién lo hará? 
Y si sólo me ocupo de mí, ¿qué soy? 
Y si no es ahora, ¿cuándo? y
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* Director de LDA Consultores – Ingeniería en gestión de empresas.

Las personas en la era de 

Las sucesivas revoluciones tecnológicas han modificado la forma en 

que las sociedades viven y trabajan. En estos procesos de cambio de 

paradigma, el miedo a la destrucción de puestos de trabajo siempre 

estuvo presente, aunque históricamente si bien se destruyeron em-

pleos, fueron muchos más los empleos y las nuevas posibilidades 

surgidas para aquellos que supieron ver las oportunidades y las apro-

vecharon. • Diego Lois*

la automatización 
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y la digitalización
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aprovechar la oportunidad y se subieron 
al tren de la prosperidad y el desarro-
llo, que años después pudieron disfrutar 
sus ciudadanos. 
 
Es interesante repasar el caso de Esto-
nia, el primer país digital del mundo. En 
un artículo realizado por Virginia Colle-
ra y publicado en El País de Madrid, se 
menciona que “en 1991, cuando Estonia 
se independizó de la URSS, no tenían ni 
Constitución, ni instituciones democrá-
ticas, ni un sistema legal. Las infraes-
tructuras estaban obsoletas y en malas 
condiciones, y el sistema bancario, a 
años luz del estándar occidental…. No 
disponían de grandes presupuestos para 
la reconstrucción y la crisis económica 
noqueó de inmediato al país, que pronto 
pasó de una relativa prosperidad bajo el 
paraguas soviético a un escenario de in-
flación disparada y PBI en declive.”

“En realidad, nosotros no quisimos crear 
un Estado digital. Era una cuestión de 
supervivencia. Enseguida nos dimos 
cuenta que la Administración Pública y 

periódicos en Argentina y Uruguay re-
flejan este interés: “65% de los puestos 
de trabajo en riesgo en Uruguay debido 
a la automatización”, “la automatización 
avanza en los servicios y compromete al 
empleo”, “dos de cada tres empleos en 
Argentina pueden ser reemplazados por 
tecnología”. No todas las noticias tienen 
una connotación negativa, algunos ha-
blan de: “quitarle dramatismo a la auto-
matización” o “el país tiene un alto poten-
cial de desarrollo”, por ejemplo. Ambas 
reacciones (entre varias) obedecen a la 
aplicación de diversos paradigmas, to-
dos perfectamente razonables desde las 
diversas perspectivas. 

Desde la primera revolución industrial, 
siempre se ha temido por los efectos 
que la automatización pueda tener so-
bre la demanda de empleo y la naturale-
za del mismo. Sin embargo, en cada una 
de las revoluciones tecnológicas por las 
que ha atravesado la humanidad, si bien 
hubo empleos que desaparecieron, 
también hubo otros que se crearon. Y, 
sobre todo, hubo naciones que supieron 

No por repetido deja de ser cierto y pro-
fundamente relevante, la vertiginosa velo-
cidad en la que se están procesando los 
cambios en nuestra forma de vivir y por 
supuesto, de trabajar. 

Desde los confines de la historia, el ser 
humano ha desarrollado técnicas para 
multiplicar sus fuerzas, acelerar sus ta-
reas, transportar materiales a grandes 
distancias, en definitiva, ser más produc-
tivo. Pero nunca como en esta era los 
cambios se producen a una velocidad 
que modifica en forma sustancial las for-
mas de vivir y trabajar durante el ciclo de 
vida de una persona. Esto nos pone en la 
necesidad de dejar de pensar en la posi-
bilidad de “reciclarnos” en forma periódi-
ca y más bien pensar en nuestra obliga-
ción, de aprender en forma continua.

Automatización, 
empleo y prosperidad 

En el Río de la Plata se habla en forma 
cada vez más frecuente de la automati-
zación de las tareas. Algunos titulares de 
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mejor hecho y podrán realizar la tarea de 
una forma planificada, eficiente y efectiva.

Priorizar las personas 
y los procesos

Jeffrey K. Liker en su libro The Toyota way, 
menciona que Toyota evalúa en forma 
minuciosa los cambios tecnológicos, de 
hecho, ha desechado algunos cambios 
tecnológicos por no pasar el “test ácido 
de: soporte a las personas, procesos y 
valores de la empresa” y menciona que 
“aunque Toyota no lidera la industria en 
adquisición de tecnología, sí es el bench-
mark global de cómo usar tecnología de 
valor agregado para dar soporte apropia-
do a los procesos y las personas”. 

En último caso, son varios los ejemplos de 
tecnologías mal implementadas, que no 
tuvieron en cuenta un cuidadoso proceso 
de formación y gestión del cambio al mo-
mento de llevarse adelante y que al final 
del día no dieron el resultado esperado. 
Son siempre las personas las que llevan 
adelante la tecnología y los cambios. 

Así como ha pasado a lo largo de la his-
toria, las sucesivas revoluciones tecno-
lógicas han modificado la forma de vivir 
y trabajar. En todas, el miedo a la des-
trucción de puestos de trabajo ha estado 
presente y en todas si bien se destru-
yeron empleos, fueron muchos más los 
empleos que se generaron, para aquellos 
que supieron ver las oportunidades y las 
aprovecharon. Pero todo esto necesita 
un fuerte enfoque en implementar tec-
nologías que den soporte a las personas 
y los procesos y los ayuden a desarro-
llar un trabajo de calidad, que permitan 
aumentar la satisfacción de los clientes, 
hagan sustentables a las empresas y les 
permitan generar más y mejor empleo 
para sus colaboradores, junto con una 
mejor calidad de vida para la sociedad 
en su conjunto. y

únicamente como una oportunidad de 
bajar costos y reducir la plantilla, segu-
ramente no aprovechemos al máximo las 
potencialidades de la digitalización e in-
cluso potenciemos los miedos de nues-
tros colaboradores. 

Desde el punto de vista del logista, la 
digitalización permitirá (permite) per-
sonalizar el servicio (dando al cliente la 
posibilidad de elegir, desde su oficina 
los productos que mejor cumplen con 
sus necesidades), optimizar las entregas 
a través de sistemas de ruteo óptimo y 
evaluación del tráfico, desarrollar siste-
mas a pruebas de errores (que aseguren 
una entrega precisa y en tiempo), eliminar 
tiempos muertos (donde antes se gene-
raban colas de trabajo a la espera de un 
procesamiento manual, ahora se podrá 
realizar en forma automática sin esperas 
que aumentan el lead time en forma in-
necesaria), establecer sistemas de indi-
cadores que permitan dar un feedback 
de calidad a cada uno de los colabora-
dores y de esta forma alinear a toda la 
organización con los objetivos de la em-
presa, mejorar la información disponible 
en calidad y cantidad al momento de la 
planificación, eliminar procesamientos de 
información innecesarios, eliminar tareas 
repetitivas, automatizar procesos de re-
posición y compras y un largo etcétera. 
 
No se trata de eliminar puestos de tra-
bajo, se trata de eliminar tareas innece-
sarias, que además de implicar un cos-
to intangible, implican (y este costo es 
más significativo) una subutilización e 
ineficiencia de los sistemas, que afecta al 
cliente y en consecuencia al negocio. De 
esta forma, nuestros valiosos colabora-
dores, pasarán de realizar tareas repetiti-
vas a agregar valor en actividades donde 
aprovechemos mejor sus conocimientos, 
mejorando los resultados de las opera-
ciones. De este modo sentirán, además, 
el reconocimiento que provoca un trabajo 

la burocracia gubernamental eran muy 
caras…. Queríamos hacer las cosas a 
nuestra manera, diferenciarnos de la 
etapa que estábamos cerrando. Esa fue 
una gran motivación para impulsar la di-
gitalización.”, explica Linnar Viik, ingenie-
ro y economista de 53 años, y uno de 
los artífices de la apuesta estonia por la 
tecnología.

“En la actualidad, el 70% del PBI de Esto-
nia se nutre del sector servicios, y aque-
llos relacionados con las tecnologías de 
la información y la comunicación son los 
que más aportaron al crecimiento de la 
riqueza estonia en 2016.”

El ejemplo de Estonia me hace recordar 
algún texto de Ingeniería Industrial de la 
OIT, cuando mencionaban que la única 
manera de mejorar en forma genuina y 
sustentable la calidad de vida de las na-
ciones y de sus habitantes, es a través de 
la mejora en la productividad. Por lo tan-
to, se hace imprescindible ver a la digita-
lización y la automatización como herra-
mientas potentes e impostergables que 
permitan a nuestros países proyectarse 
hacia el futuro y dar un salto fundamen-
tal en términos de productividad, como 
también de innovación, de desarrollo y 
de oportunidades de ingresar a nuevos 
rubros y nuevos mercados. 

Visto desde un paradigma de abun-
dancia, desde los distintos actores que 
intervienen en el proceso, no hay duda 
que esta nueva revolución tecnológica, 
la revolución digital, trae consigo innu-
merables oportunidades para todos. 
También trae aparejados riesgos, pero 
el riesgo principal está dado por desa-
provechar la oportunidad de subirnos al 
tren del desarrollo. 

De tareas repetitivas 
a agregar valor

Ahora, del mismo modo que se puede 
ver desde un paradigma de abundancia, 
también se puede ver desde un paradig-
ma de escasez, tanto por parte de los 
empresarios como de los trabajadores o 
de los otros grupos de interés. Si en vez 
de verlo como una oportunidad de me-
jorar el servicio y ofrecer mejores y más 
calificados puestos de trabajo, lo vemos 

En cada una de las revoluciones tecnoló-
gicas por las que ha atravesado la huma-
nidad, si bien hubo empleos que desaparecieron 
también hubo otros que se crearon. 
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Entrevista a Constanza Babino, Directora de Servicios de Operaciones de Adecco Argentina.
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orientación a resultados, responsabilidad, 
trabajo bajo presión; son aptitudes reque-
ridas para todos los perfiles.

Es cierto que, para cubrir un puesto ope-
rativo, generalmente se pondrá énfasis en 
que la persona cuente con habilidad de or-
ganización, flexibilidad, compromiso, dina-
mismo, energía y que se encuentre orienta-
do a trabajar en equipo principalmente.

En cambio, para un puesto de liderazgo 
dentro del área, el énfasis estará puesto 
en competencias como orientación a re-
sultados, creatividad, visión del negocio, 

En diálogo con Énfasis Logística, Cons-
tanza Babino, Directora de Servicios de 
Operaciones de Adecco Argentina, nos 
brinda sus reflexiones sobre la demanda 
de personal específico para la realización 
de tareas en el sector logístico.

Énfasis Logística: ¿Identifican algún 
perfil o características particula-
res que debe tener el personal que 
se desempeña en tareas vinculadas 
con el sector logístico?

Constanza Babino: En el sector logísti-
co confluyen varios puestos que trabajan 

y la demanda de personal logístico
El auge del comercio electrónico genera demanda de nuevos perfiles de personal logístico, que incluyen 

por ejemplo, conocimientos de Supply Chain y Business Intelligence. El incremento de las operaciones 

online y un mercado de consumidores mucho más riguroso con el servicio y las entregas exige mayor 

expertise en los profesionales que aspiran a ocupar posiciones en el sector. 

el e-commerce 

de forma coordinada y en conjunto para 
cumplir con los resultados esperados 
para el sector. Estos perfiles demandan 
competencias específicas para cumplir el 
rol y algunas que son transversales a las 
distintas posiciones. Son aquellas com-
petencias características de la época que 
nos toca vivir. Ningún sector de las com-
pañías, y logística no es la excepción, con-
sigue los resultados que se propone tra-
bajando aislados aunque tenga valiosas 
individualidades. Hoy el trabajo en equipo 
no es un deseo, es una necesidad. Por 
eso habilidades como trabajo en equipo, 
comunicación, compromiso, dinamismo, 
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que tenga la organización. Por ejemplo, 
las editoriales o distribuidoras de libros 
registran una gran actividad en los meses 
previos a los inicios de los ciclos lectivos. 
Por otro lado, empresas vinculadas a la 
venta masiva, aumentan la demanda de 
personal para sus áreas de distribución, 
armado de pedidos y logística en fechas 
especiales y festivas. Esta demanda está 
relacionada a la irrupción de Internet que 
se materializa con la implementación de 
la venta online con grandes descuentos.

É. L.: ¿Cómo describiría desde su vi-
sión la dinámica de este sector?

C. B.: Es un sector que requiere mucha 
flexibilidad para responder con eficiencia y 
eficacia a las demandas. Como señalamos 
en el punto anterior, los requerimientos de 
personal tienen una fuerte estacionalidad. 
Como en muchos otros sectores, la velo-
cidad de los cambios y su intensidad, nos 
demandan una gran capacidad de adapta-
ción para acompañar con éxito los desafíos 
que muchas empresas atraviesan en rela-
ción a la actividad que desarrollan. y

logístico, jefes de depósitos y gerentes 
de área.

Algo importante a destacar es que en el últi-
mo tiempo el auge del comercio electrónico 
está generando una demanda de nuevos 
perfiles, en el caso de las empresas del ru-
bro logística y transporte algunos de estos 
son: Director de Operaciones con conoci-
miento en logística del e-commerce, res-
ponsables de operaciones de supply chain, 
Gerentes y directores de logística, expertos 
en Business Intelligence orientados al ru-
bro. El incremento de las operaciones on-
line y un mercado de consumidores mucho 
más riguroso con el servicio y las entregas 
está exigiendo mayor expertise en los pro-
fesionales que aspiran a ocupar posiciones 
en el sector.

É. L.: ¿Registran estacionalidad en 
esta demanda, es decir mayores 
puestos a cubrir en determinadas 
épocas del año?

C. B.: Sí, existe una estacionalidad en la 
demanda, dependiendo de la actividad 

adaptabilidad, capacidad analítica, habi-
lidades de comunicación y negociación.

É. L.: ¿Cómo describiría el nivel de 
demanda de este tipo de personal 
durante los últimos años?

C. B.: Durante 2019, la demanda de este 
tipo de puestos se mantuvo estable to-
mando en cuenta la demanda de años 
anteriores. Los puestos cubiertos varían 
desde operarios de carga y descarga, 
operarios para armado de pedidos, cho-
feres de auto elevador, supervisores y je-
fes de logística, por ejemplo.

É. L.: ¿En cuanto a los tipos de pues-
tos a cubrir, se trata de personal 
operativo o también se requieren 
mandos medios?

C. B.: Se requieren ambos perfiles. Per-
files operativos como operarios de lo-
gística, clarkistas, operarios de depósito 
con experiencia en sistemas de gestión, 
y en el caso de mandos medios supervi-
sores y líderes de sectores del proceso 
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* En base a investigación sobre Gestión de Desempeño realizada por Whalecom, que contempla cientos de casos en Argentina y en la región.

TecnoloGÍa 
Al igual que impulsan cambios en las características y los perfiles 

de las nuevas generaciones, las innovaciones tecnológicas también 

generan nuevas herramientas y cambios en la gestión de esos recur-

sos humanos dentro de las empresas. La gestión de desempeño se 

destaca como uno de los aspectos de gestión que pueden lograr un 

alto grado de optimización. 

• Redacción Énfasis Logística*

aplicada a la gestión del desempeño

42
RRHH como factor clave
InFORME ESPECIAL

El 54% de los cientos de empleados con-
sultados por Whalecom, tanto en Argentina 
como en la región para su investigación so-
bre la Gestión del Desempeño, trabaja en 
una empresa que cuenta con una platafor-
ma tecnológica sobre la cual corre el pro-
ceso de gestión del desempeño. Sin em-
bargo, el 65% de ellos manifestó no estar 
satisfecho con su funcionamiento. Muchos 
señalaron la necesidad de mejorar su agili-
dad, contenido y facilidad de acceso, ade-
más de su integración con otros procesos 
de Recursos Humanos.
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Características del SGD

- 67% respondió que la evaluación de 
desempeño es aplicada para todos los 
niveles de la organización, y 52% que 
existen distintos modelos según el nivel.
- 43% advierte que el proceso de evalua-
ción de desempeño no guarda relación 
con el ciclo de negocio.
- Si bien prevalece, siguiendo el mode-
lo tradicional, la evaluación de objetivos 
(75%) y competencias (65,5%), se desta-
ca la inclusión de valores (58%), ya sea 
reemplazando a las competencias o ali-
neándolos con ellas.
- En el 64,2% de los casos, los objetivos 
son consensuados entre el líder y el cola-
borador. El 58% incluye una instancia de 
la autoevaluación, y el 49% tiene autofija-
ción de objetivos inicial.

Integración con otros procesos 
de Recursos Humanos

- 59,5% de los participantes indicó que el 
resultado del ejercicio de desempeño es 
considerado para el pago variable. Pre-

que casi un 20% respondió que no está 
“ni satisfecho, ni insatisfecho”.

Propósito del SGD

- Los propósitos vinculados con Perfor-
mance Management tradicional (iden-
tificar el nivel de contribución, proveer 
feedback, tomar decisiones vinculadas 
con carrera y retribución) aparecen con 
mayor presencia (+60 %).
- Dentro del modelo tradicional, la alinea-
ción de objetivos y comportamientos con 
las necesidades del negocio continúa 
siendo un desafío (58%).
- Por otro lado, los propósitos vincu-
lados con el uso del SGD como input 
clave para el desarrollo de capacida-
des críticas y del liderazgo (Performan-
ce Development) aparecen claramente 
como un área de oportunidad (50-
56%).
- En la misma línea, como área de mejo-
ra, se ve reflejado el uso del SGD como 
generador de cultura (55%), y promotor 
de los valores y comportamientos reque-
ridos en la organización (52%).

Ese es uno de los principales resulta-
dos que se desprenden de la Investi-
gación que presentó recientemente la 
consultora especializada en desarrollo 
y gestión del cambio. Participaron con 
sus respuestas 337 personas de diver-
sas industrias, el 67,86% de ellas Ar-
gentina y el resto de diferentes países 
de la región.

Para reseñar las conclusiones más im-
portantes que arrojó el estudio, Paulina 
Focaia, Directora del área de HR x HR las 
divide en siete temáticas:

Uso de SGD (Sistemas 
de Gestión del Desempeño) 
y satisfacción general

- 78,53% de los participantes cuenta con 
un proceso formal de evaluación de des-
empeño en su organización.
- Sin embargo, solo el 40% se encuentra 
satisfecho, en tanto cumple con el pro-
pósito que persigue.
- El nivel de insatisfacción permanece 
elevado, por encima del 39%, mientras 
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valece de esta manera el vínculo tradicional entre GD y la política 
de compensaciones (47,5%).
- Por otro lado, la integración transversal del proceso de desem-
peño con la política de gestión de talentos aparece como área 
de oportunidad (44,34%), de la misma manera que la integración 
con otros procesos de recursos humanos en general (47,09%). 
- En consecuencia, se percibe un nivel importante de desintegra-
ción entre este proceso y la Estrategia de Capital Humano (más 
de la mitad lo considera “un poco” o “para nada” integrado).

Conversaciones y feedback

- 79,4% tienen conversaciones de feedback en ciclos formales.
- El feedback que se incluye en el proceso es, fundamental-
mente, del jefe (esquema clásico top-down) en el 66,7% de los 
casos, el de jefes y pares en el 19,2%, y 360° en el 24,3%.
- Solo el 46,7% se encuentra satisfecho con la cantidad y la 
calidad de las  conversaciones con sus jefes.

nivel de digitalización

Según la percepción de los participantes, representa un 
área de mejora, incluyendo:

- Las plataformas tecnológicas en sí (su agilidad, dinamismo, 
contenido y facilidad de acceso).
- La calidad de información que proveen y su integración con 
otros procesos de Recursos Humanos, a fin de facilitar la toma 
de decisiones y contribuir con la gestión.

Cambios realizados

El relevamiento confirmó que los SGD se encuentran en 
modo “transformación”. El 68% respondió que hubo cambios 
en los últimos dos años en este proceso. Los cinco aspectos 
más mencionados fueron:

- Cambios en los ítems evaluados (objetivos, competencias, va-
lores, etc): 44,44%.
- Mayor foco en las conversaciones de feedback y seguimiento 
de planes de desarrollo: 42,15%.
- Mayor integración con otros procesos y sistemas de Recursos 
Humanos: 34,48%.
- Cambios en la escala de Evaluación: 31,42%.
- Sistematización del proceso de gestión de desempeño (siste-
ma nuevo o mejorado): 31,42%.

La gestión del desempeño, como proceso clave, se encuen-
tra en modo transformación. En este camino, el gran desafío 
consiste en asegurar que los cambios se realicen de manera 
óptima, con el alcance y la profundidad esperados, desde una 
visión integral y holística del proceso. Esto implica: ampliar el al-
cance de las transformaciones de nuestro SGD y profundizar su 
impacto, en línea con las necesidades del negocio y los atribu-
tos valorados por las personas que lo integran. De esta manera, 
podremos traducirlos a valor agregado real para la organización  
y en una Experiencia Empleado optimizada. y
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Entrevista a Fernando Terrile, Director de EMA Partners Argentina.

Profesionales logísticos en interacción 

El ejecutivo logístico actual debe ser innovador, flexible, con orientación al cliente y a los logros, con capa-

cidad para incorporar nuevas tecnologías, capaz de trabajar en equipo, entre otras virtudes. Claramente es 

difícil conseguir todas esas cualidades en un solo perfil, pero sí conjugarlas en un equipo, por eso resulta 

fundamental, además de seleccionar a la persona indicada, analizar cómo la misma se ensambla y com-

plementa en el equipo existente.

permanenTe
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Consultado por Énfasis Logística, Fer-
nando Terrile, Director de EMA Partners 
Argentina, nos brinda sus reflexiones 
sobre las características actuales de los 
perfiles ejecutivos del sector logístico. 

Énfasis Logística: ¿Cómo describiría 
el perfil de un ejecutivo logístico?

Fernando Terrile: Querría comenzar ex-
plicando el concepto de Centauro, un con-
cepto que utilizamos mucho internamente 
en la consultora. Por Centauro definimos 
a aquellos perfiles que interactúan perma-

nentemente en un ciclo de aprendizaje con 
las nuevas tecnologías y que en cada ciclo 
deben incorporar conceptos o prácticas 
nuevas para ser competitivos.

La logística es una actividad que desde 
hace muchos años viene incorporando 
tecnología y cambiando la forma de ha-
cer las cosas. (packaging, pallets, código 
de barra, gps, trackeo de envíos, siste-
mas de gestión, inteligencia artificial). 

El ejecutivo logístico tiene que ser un 
verdadero Centauro para sobrevivir en 

el tiempo. Debe ser innovador y flexible. 
Este ejecutivo además tiene que tener 
una fuerte orientación al cliente y a los 
logros. También sabe que su éxito de-
pende directamente de su equipo, por lo 
que debe tener liderazgo y trabajar fuer-
temente en el armado y desarrollo de su 
team. A todo esto se le suman los valores 
éticos y morales que todos buscamos 
practicar y preservar en nuestras empre-
sas. Claramente es difícil conseguir todas 
estas cualidades en un solo perfil, pero 
sí conjugarlos en el equipo, por lo que, 
como consultores, cuando nos solicitan 
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F. T.: Se dice que los Baby Boomers 
(1946-1964) viven para trabajar, que los 
de la Generación X (1965-1980) son es-
cépticos e individualistas, y los Millennials 
(1981-1995) se sienten con derechos a 
exigir, y buscan el balance vida-trabajo. 
El secreto es entender que cada gene-
ración es la consecuencia de la ante-
rior, nuestros hijos son el resultado de 
nuestras enseñanzas, nuestras vivencias 
transformadas en enseñanzas. Nuestros 
abuelos llegaron escapando de la guerra 
y trabajaron sin parar para darnos una 
educación. Nosotros nos educamos y 
trabajamos para ser exitosos. Nuestros 
hijos fueron educados para ser felices y 
no dejar la vida en el trabajo. Todos te-
nemos distintas visiones de la vida y el 
trabajo, pero todos tenemos la misma 
esencia (las mismas preocupaciones y 
motivaciones).

La primera actitud de cada generación es 
marcar la diferencia con la otra (diferen-
ciarse) y esto genera un problema en la 
unión de las distintas generaciones en la 
empresa. El gran desafío es animarse a 

logísticos para cubrir eficientemente 
la demanda de puestos actuales?

F. T.: Claramente faltan profesionales. Hoy 
no está siendo fácil que las nuevas genera-
ciones reemplacen a las actuales. La falta 
de incentivo a las carreras técnicas (Inge-
niería industrial, logística, suply chain, otras) 
hace que la demanda de profesionales su-
pere a la oferta. Otro aspecto importante 
es la falta de carreras más específicas del 
sector. La realidad de hoy es que los perfiles 
de logística se forman en las empresas más 
que en las universidades. Las exigencias 
de horas que demanda en general el área 
de logística, inclusive dificulta la posibilidad 
de trabajar y estudiar en forma simultánea. 
Quizás las empresas deberían dedicarle 
más tiempo a la capacitación de su gente. 
Hoy hay abundante oferta on line que facilita 
mucho la capacitación en horas flexibles y 
a distancia. Las empresas deben incentivar 
y participar en la capacitación de su gente.

É. L.: ¿Cuál es el desafío que genera 
la convivencia de generaciones di-
versas para los ejecutivos actuales? 

una contratación de este estilo no solo 
consideramos al puesto especifico que 
se busca, sino cómo el mismo ensambla 
y complementa en el equipo existente.

É. L.: ¿Cuáles son las demandas del 
mercado en este sentido?

F. T.: Las demandas del sector casi siem-
pre hacen énfasis en perfiles que interac-
túen con la tecnología (sistemas) y con 
las personas (recursos humanos). Según 
el tipo de operación (operador logístico, 
retailer, empresa marítima, otros) las de-
mandas van cambiando. Algunos perfiles 
demandados son: Gerentes o Directores 
de Operaciones, Gerentes de Tecnología 
o Sistemas, Gerencias Comerciales. En 
las áreas más técnicas se apuesta mucho 
a la automatización de operaciones y sis-
temas logísticos. Otro sector que aparece 
con demanda es el de choferes especia-
listas en cargas especiales (peligrosas, 
sobredimensionadas, entre otras).

É. L.: De acuerdo a su experiencia en la 
región, ¿hay suficientes profesionales 
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de hacer una empresa (inclusive desde 
hace tiempo los gobiernos -tanto el 
actual como el anterior- tienen gran-
des incentivos impositivos y crediticios 
para capacitación). Dadas las carac-
terísticas actuales donde faltan profe-
sionales ya formados o universitarios, 
donde la misma demanda horaria de la 
operación logística dificulta la capaci-
tación del empleado, las empresas de 
logística deben repensar este balance 
y avanzar en planes concretos de ca-
pacitación técnica de sus fuerzas de 
trabajo. En mandos altos recomiendo 
la capacitación de habilidades blandas 
(inteligencia emocional, feedback, coa-
ching, mentoring) y en mandos medios 
y técnicos la capacitación en habilida-
des duras (sistemas, operaciones, téc-
nicas, otros).

É. L.: ¿Desea comentar algo más?

F. T.: Sí, por ultimo me gustaría retomar 
el concepto de Centauro. El mismo lo 
incorporamos de nuestros socios de 
EMA Partners en otros países (la fir-
ma está presente en más de 40 ciu-
dades del mundo). Ellos nos contaban 
que incorporaron el mismo concepto 
del juego de ajedrez. Después de va-
rios intentos, en 1997 el programa de 
ajedrez Deep Blue de IBM, derrotó en 
una partida a Garri Kaspárov. A partir 
de ese entonces gracias a la IA (Inteli-
gencia Artificial) los humanos comen-
zaron a entrenarse con computadoras. 
Estos nuevos expertos del ajedrez, 
que utilizaron entrenamiento conjun-
to Hombre-Máquina se los denominó 
Centauros, logrando elevar el nivel de 
juego a un nivel nunca visto. Esto mis-
mo viene pasando desde hace mucho 
tiempo en el campo de la logística. No 
existe empresa que pueda mantenerse 
competitiva si no incorpora tecnología 
constantemente y no capacita a sus re-
cursos humanos en el uso de la misma. 
Hoy el hombre y la tecnología se de-
ben unir para potenciarse mutuamen-
te. Esto no elimina puestos de trabajo 
sino que los transforma. Hoy, a pesar 
de que las máquinas le ganan a los hu-
manos, los humanos siguen jugando al 
ajedrez con la misma pasión que antes, 
pero mucho mejor. 

y

• Aprovechar el poder de los jóvenes. Escu-
charlos y acompañarlos.  

É. L.: ¿Cómo describiría en la actua-
lidad la necesidad de fidelizar y rete-
ner talentos de las compañías?

F. T.: Algo de talentos ya mencionamos 
en las recomendaciones de cómo in-
tegrar a las distintas generaciones. El 
desarrollo y retención de talentos no es 
una cuestión dineraria, sino de cubrir las 
necesidades esenciales del hombre. Se 
dice que el salario es una condición ne-
cesaria pero no suficiente.

Es escuchar a cada uno, es buscar for-
mas de incentivarlo, de involucrarlo, de 
ayudarlo a capacitarse y desarrollarse, 
de darle previsibilidad de futuro, de ca-
rrera de desarrollo profesional. Es fomen-
tar el trabajo en equipo, el compromiso 
hacia y desde el equipo, es dar coaching 
y feedback.

El ser humano siempre va a elegir la se-
guridad y bienestar como primera elec-
ción, las acciones de retención deben 
estar basadas en ese sentido, pero de-
ben ser acciones reales, programadas y 
realizables, y no promesas de último mo-
mento ante un planteo de cambio laboral.

É. L.: ¿Cuál es el rol de la forma-
ción y actualización profesional en 
la actualidad?

F. T.: La formación y actualización pro-
fesional es la mejor inversión que pue-

romper este paradigma, buscar puntos de 
encuentro y armar estrategias para que las 
generaciones se integren en la empresa, ya 
que cada uno tiene su aspecto positivo que 
complementa a la otra.

Los puntos de encuentro de todas las 
generaciones son: la seguridad respecto 
del futuro, la salud y la familia, la adminis-
tración del tiempo, el reconocimiento de 
nuestro esfuerzo, la expectativa de creci-
miento profesional y personal.

Algunas recomendaciones que le pode-
mos ofrecer a las empresas son:

• Respeto por la persona y la autoridad, 
entender que en el aprender a veces los 
roles pueden cambiar (el joven también 
puede enseñar). 
• Implementar el concepto de Mentor. 
Brindar coaching y feedback constantes. 
• Repensar la estrategia de reclutamien-
to. Pensar en relaciones de largo plazo. 
• Implementar una estrategia de capaci-
tación. Comprometerse con el aprendi-
zaje continuo.
• Trabajar por proyectos. Mantener a los 
jóvenes activos involucrarlos en diferen-
tes proyectos, dándole una visión global 
de la empresa. 
• Sacar provecho de las redes sociales. 
Repensar los procesos de gestión y la 
disposición de la oficina para trabajar en 
colaboración. 
• Armar una estrategia de retención de 
talentos. Fomentar relaciones de largo 
plazo, inclusive con los empleados que 
se van de la empresa. 
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*  Director de Facility & Property Management de Cushman & Wakefield Cono Sur.
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& Wakefield Cono Sur, explica los cinco 
pasos que deben seguir las compañías 
para llegar a una decisión acertada.
 
1. Convencer dentro de la propia orga-
nización de la importancia del facility 
management. Exponer la necesidad y 
las ventajas que representa tercerizar 
este servicio. Explicar que no se trata de 

decIsIÓn correcTa
La elección de un proveedor de facility management no es un tema menor para las compañías. Las ven-

tajas de estos servicios son que el cliente se concentra en su core-business, la flexibilidad para adaptar-

se a los momentos del negocio, herramientas de gestión, economías de escala, especialización técnica, 

control presupuestario, entre otros. Aquí se indican los cinco pasos necesarios para resolverlo de manera 

apropiada. • Claudio Blum*

Facility management: 

Pese a que su incorporación al mundo 
corporativo es relativamente reciente, el 
facility management se ha convertido ya 
en un área clave para las empresas. La 
gestión eficaz de los servicios y el fun-
cionamiento adecuado de sus instalacio-
nes representan una variable que incide 
directamente en los resultados de sus 
negocios, más aún si pensamos que los 

cinco pasos para una 

gastos asociados a esta gestión, son los 
más altos luego de los salarios.

Por esa razón, no es una tarea que pue-
da abordarse sin la debida dedicación, ni 
derivarse a cualquier proveedor de ma-
nera apresurada. A fin de mejorar ese 
proceso, Claudio Blum, Director de Faci-
lity & Property Management de Cushman 
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llamar a un técnico de mantenimiento que venga cada tanto 
a destapar una cañería, sino de una función constante y me-
tódica. No es fácil, porque en algunas empresas aún se cree 
que es una cuestión sencilla, una misión menor o accesoria. El 
modo de lograrlo es demostrar tanto los beneficios tangibles 
(eficiencia, ahorros, funcionamiento adecuado de la infraes-
tructura, cumplimiento de normativas, etc.) como los intangi-
bles (servicios y confort para los habitantes del edificio), que se 
traducen en una mayor productividad.

2. Determinar con exactitud el nivel de servicio que se precisa 
en función de las instalaciones y a las tareas que allí se llevan 
a cabo. No es solo una cuestión de cantidad de metros cua-
drados. Se debe tener en cuenta qué tipo de edificio hay que 
administrar, cuáles son las necesidades particulares, qué perfil 
de negocio y habitante predomina, si las superficies son abier-
tas o cerradas, si la ocupación es fija o flexible, si se requiere 
personal 7 x 24. No es lo mismo gestionar un centro logístico, 
una planta industrial, oficinas, un call center o una sala de qui-
rófano. Determinar correctamente el nivel de servicio permitirá 
cubrir satisfactoriamente las necesidades y, a la vez, no gastar 
de más.

3. Decidir el modelo de contratación del proveedor. Aquí debe 
evaluarse si lo más conveniente es contratar un proveedor único 
que, además de la gestión integral (IFM), concentre y provea 
“llave en mano” todos los servicios: el denominado modelo Prin-
cipal. Otra opción es el modelo Agente, donde el proveedor de 
FM gestiona de la misma manera los activos y servicios, pero los 
servicios especializados -como por ej. mantenimiento de ascen-
sores- son contratados y pagados directamente por el cliente. 
La ventaja más relevante en el modelo Principal es que solo se 
paga una factura por el servicio, reduciendo riesgos y costos 
administrativos internos. La desventaja, en algunos países, es la 
doble imposición tributaria. 

4. Elegir al proveedor indicado de acuerdo a los resultados que 
se pretende obtener. Es fundamental examinar su experiencia, 
posicionamiento de mercado, su cobertura geográfica, su car-
tera de clientes, obtener referencias acerca de servicios simila-
res al que se busca contratar, analizar el respaldo que tiene el 
proveedor, el perfil y experiencia del equipo que propondrá, la 
supervisión, las herramientas de gestión, garantía del servicio.

5. Establecer el modo de medir los resultados. Es importante es-
tablecer los SLAs (niveles de servicio) y que el proveedor cuente 
con un software de gestión de facility management que permi-
ta establecer la medición de resultado. Ese software debe servir 
para dar seguimiento a costos, stocks, mantenimiento preventivo 
y correctivo, generar tickets para dar seguimiento a las tareas y 
emitir reportes de gestión con indicadores de performance de 
manera sistemática. Existen indicadores operacionales (disponi-
bilidad y funcionamiento de los sistemas), indicadores financieros 
e indicadores de satisfacción que solo pueden medirse en fun-
ción de la respuesta del usuario. El objetivo es que los sistemas 
funcionen y sean eficientes, que los usuarios estén satisfechos y 
que el costo sea el apropiado. y
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* Profesor del IEEC – Escuela de Negocios, Supply Chain Management y Logística.
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Este modo de transporte proporciona fle-
xibilidad de entrega, principalmente porque 
los camiones y otros vehículos de carretera 
no están limitados a rutas o vehículos es-
pecíficos. Es el medio de transporte más 
continuo. Las redes se pueden ramificar y 
los vehículos están concebidos para poder 
recorrer la totalidad de estas redes.

Infraestructura vial

El sistema vial de Argentina moviliza más 
del 95% de la carga transportada. No 

El transporte es una actividad económica 
cuyo objeto es el desplazamiento en el es-
pacio de personas, materiales y energía.

Los sistemas de transporte conectan los 
componentes de la cadena de suminis-
tro y deben gestionarse y controlarse 
adecuadamente. Esto significa visibilidad 
completa y una comunicación sólida en-
tre todos los miembros de la cadena. 

En particular el autotransporte es el 
único modo que puede garantizar la 

de carGas
Un panorama completo y contextualizado de la actualidad y las perspectivas del modo de transporte que moviliza 

el 95% de las cargas que circulan en el país. El camión es también el modo más ineficiente en términos de cos-

tos, tanto por el consumo de combustible como de mano de obra, y adicionalmente existen variables del entorno 

macroeconómico que hacen poco competitivo al sector. • Ing. Luis Alberto Consiglio *

actualidad y desafíos

entrega puerta a puerta. Y es -a menu-
do- la etapa inicial y final del transporte 
de carga. Sin embargo, en las ciuda-
des congestionadas y remotas, las mo-
tocicletas, las bicicletas y recientemen-
te los drones y vehículos autónomos 
en etapa de experimentación, pueden 
realizar la distribución local para dife-
rentes tipos de carga.

El autotransporte supera todos los de-
más modos en valor y peso transporta-
dos, así como el kilometraje recorrido. 

del autotransporte 
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tal superior a los 12.500 millones de dó-
lares para los primeros 5 años y superior 
a los 4.200 millones de dólares durante 
los siguientes 10. A lo largo de las tres 
etapas se accionará sobre alrededor de 
7.277 kilómetros de rutas nacionales, 
mediante la construcción de 1.610 kiló-
metros de autopistas, 3.310 kilómetros 
de rutas seguras, 324 kilómetros de 
obras especiales y 26 kilómetros de va-
riantes; en total, 5.270 kilómetros. En los 
restantes 2.077 kilómetros se realizarán 
obras de mejoras y mantenimiento de la 
red vial existente.

La primera etapa licitada incluye la con-
cesión de los nuevos corredores viales 
conformados por más de 3.300 kms 
de rutas nacionales de Buenos Aires, 
Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa 
Fe. El plan de obra nueva para estos 
corredores implica obras en más de 
2.500 kms a través de la construcción 
de nuevas autopistas (813 kms), rutas 
seguras (1.494 kms) y obras especiales 
(252 kms), así como 17 variantes a dis-
tintas localidades.

creciente muestra los Km de rutas pavi-
mentadas cada 1000 KM2 de superficie 
para distintos países (Ver Cuadro 1). Este 
indicador es clave para definir la conecti-
vidad de un país. 

Proyección. El Plan Nacional de Infraes-
tructura tiene como objetivo mejorar el 
perfil vial y consecuentemente, los cos-
tos logísticos asociados al mismo. En 
el siguiente cuadro se expone el Plan 
Nacional de Infraestructura y los índices 
relativos a la red vial y ferroviaria que re-
sultan del mismo (Ver Cuadro 2).

En los últimos dos años se terminaron 
más de 270 kilómetros de autopistas, se 
pavimentaron 1.350 kilómetros de ca-
minos y se repavimentaron otros 3.500 
Kms, obras que lleva adelante el Minis-
terio de Transporte de la Nación a través 
de Vialidad Nacional y que están reconfi-
gurando la red vial argentina.

El Plan general de la nueva Red de Auto-
pistas y Rutas Seguras se divide en tres 
etapas de licitación, con una inversión to-

obstante lo anterior, aún en las regiones 
más desarrolladas económicamente, la 
infraestructura de transporte es insufi-
ciente, provocando congestión, inseguri-
dad vial y falta de conectividad.

La concentración y desigual distribu-
ción poblacional trae como conse-
cuencia que el cuadrilátero cuyos vérti-
ces son las ciudades de Buenos Aires, 
Santa Fe, Córdoba y Bahía Blanca 
concentran las 2/3 partes del tránsito 
total del país. En menos del 0,15% de 
la superficie del país vive el 38% de la 
población total.

El porcentaje de vehículos pesados en 
relación al tránsito total alcanza en al-
gunos tramos de Rutas Nacionales al 
70%; siendo el promedio ponderado de 
aproximadamente el 40%. De los 12,5 
Millones de vehículos que circulan por las 
rutas argentinas, el 44,6% tiene una anti-
güedad de más de 10 años.

Para poner la situación en perspectiva el 
siguiente cuadro ordenado en forma de-



Énfasis Logística • Junio 2019 •56

nes, un 5,4% en trenes y apenas el 1,5% 
en barcazas. Ocho de cada diez produc-
tos de cualquier rama de actividad, utiliza 
a lo largo de su cadena de valor al menos 
dos veces el camión. En cambio, un país 
como Estados Unidos, traslada su pro-
ducción mayoritariamente por ferrocarril 
(40%) y en menor medida lo hace por ca-
rretera (31%).

La comparación de costos entre un 
medio y otro no deja lugar a confusión: 
mientras el valor por tonelada transporta-
da por kilómetro en tren es de US$ 0,04, 
en camiones asciende a US$ 0,07. Cada 
punto porcentual del transporte de carga 
transferida del camión al tren represen-
taría un ahorro anual de 70 millones de 
dólares. 

Panorama Empresarial

La cantidad de empresas de transporte 
ha sido difícil de calcular ya que el sector 
está atomizado y las estadísticas incor-
poran a empresas transportistas y a em-
presas propietarias de vehículos para el 
transporte propio. 

En los informes sectoriales de las oficinas 
de regulación del transporte se pueden 
observar tamaños medios de empresa 
– medidos en cantidad de equipos de 
transporte – extremadamente reducidos. 
Si bien en el sector conviven una gran 
cantidad de emprendimientos de con-
ductores/ propietarios o de agentes de 
carga de mayor poder económico pero 
que también son dueños de pocas uni-
dades, el tamaño medio real que surge 
de la información referida a empresas 
transportistas no es totalmente exac-
to (Cuadro 4). Cabe aclarar que Se han 
excluido del cuadro a los dueños de 1 y 
2 unidades de menos de 1 tonelada de 
capacidad estática de carga.

La información de la CNRT referida a la 
totalidad de operadores y de equipos de 
transporte carretero da cuenta de un ta-
maño medio por emprendimiento de 2.1 
equipos por operador. Sin embargo, ello 
es consecuencia de la bajísima cantidad 
de vehículos de cada operador dedica-
do al transporte propio. Por lo tanto, esa 
atomización extrema no responde a la 
característica del mercado automotor de 

No se consideran a los bitrenes por ser 
muy reciente la incorporación al sistema, 
las ventajas que se obtendrán se analizan 
en el apartado correspondiente. 

El Sistema de Transporte constituye un 
sector estratégico a nivel económico y 
social si se considera que conforma un 
5% del PIB y el 5% de la población activa 
es empleada en el sector, concentra ade-
más un 40% de la inversión en infraes-
tructura. Los camiones son el medio de 
transporte más usado para las cargas en 
el país. El 93% de la carga va en camio-

Perfil del transporte en Argentina

El sistema de transporte de cargas 
argentino se caracteriza por su com-
plejidad y su asimetría. Predomina el 
transporte automotor, mientras que el 
transporte por ferrocarriles y el fluvial 
han mostrado un escaso desarrollo en 
las últimas décadas. Sin embargo, se 
debe tener en cuenta que el transporte 
automotor de cargas es el más ineficien-
te en términos de rendimiento de com-
bustible tal como se puede observar en 
el cuadro 3.

PAÍS RED TOTAL PAVIMENTADA % RED PAV. / 1000 HAB. RED PAV. / 1000 KM2

EEUU 6.586.610 4.374.787 66 12.9 397

MÉXICO 377.660 180.606 47 1.37 55

URUGUAY 8.090 7.687 88 2.65 43.9

VENEZUELA 93.472 29.954 32.1 1.24 32.8

CHILE 79.360 15.078 19 0.99 19.9

ECUADOR 43.197 5.184 12 0.41 19

ARGENTINA 231.019 69.637 30.1 1.88 18.5

BRASIL 1.658.677 154.257 9.3 0.9 18

COLOMBIA 113.500 13.620 12 0.32 12

PERÙ 78.034 10.066 12.9 0.39 7.8

PARAGUAY 25.901 3.056 11.8 0.56 7.5

BOLIVIA 53.259 2.968 5.7 0.36 2.7

CUADRO 1: KmS PAvImEnTADOS POR PAíS, POR POblACIón y POR SUPERfICIE 

Fu
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INFRAESTRUCTURA VIAL 2016-2019 2027

 MU$S MU$S

INVERSIÓN PÚBLICA 17000 28000

INVERSIÒN PRIVADA 5000 

AUTOPISTAS (KM) 2800 11400

RUTAS SEGURAS (KM) 4000 8000

PUESTA EN VALOR (KM) 13000 

PUENTES SOBRE EL PARANÀ  2

INDICADORES AL FINAL DEL PERIODO

RED TOTAL (KM) 237.819 257.219

RED PAVIMENTADA (KM) 76.437 95.837

% DE RED PAVIMENTADA 32.15 37

RED PAVIMENTADA / 1000 HAB. 1.74 2.31

RED PAVIMENTADA / 1000 KM2 27.49 34.33

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 2016-2019 2035

INVERSIÓN PÚBLICA EN FFCC DE CARGA 2.600 15.000

INVERSIÓN PÚBLICA EN FFCC DE CERCANÌA 10.300 S/D

VÍÁS HABILITADAS (KM) 2.900 17.500

INDICADORES AL FINAL DEL PERIODO

VÌAS FÉRREAS / KM2 DE SPUPERFICIE 13.57 18.8

TONELADAS TRANSPORTADAS (MILLONES) 27 135

PORCENTAJE DE CARGA % 7.5 37.5

VELOCIDAD MEDIA 40 40 / 50

CUADRO 2: PlAn DE InvERSIOnES 
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y porte de los vehículos. La falta de ac-
cesibilidad repercute en un aumento de 
las distancias a recorrer o en tiempos de 
espera para las operaciones de carga y 
descarga. Todo esto se traduce en au-
mento de los costos fijos de las empre-
sas de transporte y por ende el costo de 
los fletes.

El alto costo local está relacionado con el 
precio de los combustibles, la mano de 
obra  los lubricantes y la carga fiscal. El 
peso de la carga impositiva en la tarifa 
final del flete  representa el 41,1%. El cos-
to de la mano de obra se ubica entre un 
77% y 36% más caro que los países de 
la región.

La Argentina tiene los costos logísticos 
más altos de América latina, que superan 
en 24% a los de Brasil, el principal socio 
comercial, y son 70% más altos que de 
los Bolivia, que resulta el país más eco-
nómico en ese rubro en la región.

Como porcentaje del PIB, los costos de 
logística en las economías emergentes 
son generalmente de dos a tres veces 
más elevados que en los países de la 
OCDE (Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico).

Cuando se trata de largas distancias y 
cargas masivas o a granel, el modo com-
binado de ferrocarril y agua es muy supe-
rior al modo vial o carretero, como surge 
de la comparación del costo medido en 
consumo energético: 1 HP mueve, en 
promedio, 150 kg en carretera, 500 kg en 
riel y 4.000 kg en agua.

Costos por insumos

Nos referiremos en particular a las co-
rrespondientes al sector agrícola ya 
que son las únicas que están regula-
das y el volumen transportado repre-
senta aproximadamente el 40% del to-
tal. Ver Cuadro 7.

En las cargas generales existe una gran 
dispersión como consecuencia de la ato-
mización y escala de las empresas trans-
portistas.

El Índice de Costos de Transporte elabo-
rado por FADEEAC (Federación Argenti-

millones de toneladas, computando car-
gas de distintos tipos de productos como 
carnes, granos, industrializados, minería, 
regionales, semielaborados y combustibles 
(Ver Cuadro 5). 

Especialistas privados estiman que la 
carga total transportada por camión es 
de aproximadamente 480 millones de to-
neladas por año.

El siguiente Cuadro 6  muestra la antigüe-
dad del parque vehicular diferenciando 
entre las unidades que componen la flota 
propia de los establecimientos producti-
vos y las que sirven a terceros, notándo-
se que la edad promedio es siempre más 
alta entre los primeros.

Costos

El costo del transporte es función de los 
costos derivados de la infraestructura dis-
ponible, más el costo de operación de los 
vehículos. La inversión no realizada en me-
jorar la calidad y el estado de mantenimien-
to de los caminos tiene como consecuen-
cia  un aumento de costos de operación 
y mantenimiento de los vehículos. El con-
sumo de combustible puede aumentar en 
un 50% al transitar por una ruta en buen 
estado o una deteriorada y la vida útil de los 
neumáticos se reduce entre un 20% y un 
45%, para nombrar solamente estos dos 
rubros que inciden de manera importante 
en el esquema de costos. 

El estado del camino incide también so-
bre la velocidad promedio, la capacidad 

cargas ya que, en promedio, las empre-
sas argentinas tienen un tamaño medio 
de más de 6 vehículos, situación que se 
modifica en el transporte internacional en 
donde la flota media aumenta a casi 11 
vehículos por empresa. 

Este mayor tamaño de la flota internacional 
que la de cabotaje, es un indicio cierto de 
una mayor profesionalización en el trans-
porte internacional. Hay que resaltar que si 
se midiera el tamaño de las empresas por 
las ventas realizadas y no por el parque de 
su propiedad, la situación se modificaría 
aún más, concentrándose el grupo de ma-
yor poder económico en aquellos que no 
necesariamente disponen de una gran flota 
propia. Las etapas evolutivas de las empre-
sas del sector indican que en la frontera del 
desarrollo actual pueden ubicarse firmas 
con una cantidad pequeña de flota pro-
pia pero que son grandes operadores de 
transporte y que contratan a fleteros para 
ejercer su actividad.

El Plan Federal indica que el parque vehi-
cular es de 700 mil unidades de más de 
3.5 TM de capacidad, aproximadamente 
un 70% corresponde a unidades utiliza-
das para uso propio y el 30% restante a 
empresas de transporte, notándose que 
la estructura de la flota es muy distinta 
entre ambos segmentos ya que a medida 
que aumenta la capacidad de carga dis-
minuye la presencia del transporte propio. 

Las mejores estimaciones oficiales dicen 
que el transporte automotor de cargas en 
Argentina transporta anualmente 368,6 

Concepto        Barcaza Ferrocarril         Camión

KM/Lt Comb-Tn.         500        120         15

Carga por Unidad –Tn.       1500          40          25

Unidad de Transporte   Una Barcaza      Un Vagón     Un Camión

Transportar 24000 Tn. 1 Convoy -16 Barcazas 15 Trenes de 40 Vagones 960 Camiones

Transportar  1.000.000 Tn. 42 Convoyes 625 Trenes 40 000 Camiones
 de 16 Barcazas de 40 Vagones

CUADRO 3: COSTOS y CAPACIDADES DE TRAnSPORTE

 Total del Registro Transporte propio   Empresas

Operadores 231216 187253 46963

Cantidad de equipos 491605 219200 22892

Equipos por operador 2.1 1.2 10.8

CUADRO 4: CAnTIDAD DE OPERADORES
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otros permisos. De esta manera las em-
presas transportistas podrán acceder de 
manera más ágil y segura a sus fábricas, 
centros de distribución y al puerto de 
Buenos Aires entre otros.

La incorporación de bitrenes  tiene un 
potencial de reducción de costos  entre 
un 25% y un 35%. El adicional de carga 
neta que puede llevar un bitren respecto 
de un vehículo convencional puede ser 
como máximo entre un 40% más (con-
figuración de 20.50 m y 60tn) y un 70 
- 75% más (configuración de 30.25 m y 
75tn).

Ya son 17 las provincias adheridas o en 
proceso de adhesión al decreto 32/2018 
que permite la circulación de vehículos 
de gran porte. Entre las primeras se en-
cuentran Misiones, Neuquén y Mendoza 
mientras que Córdoba, Río Negro y San-
ta Fe se encuentran próximas a sumarse.
A partir de la nueva normativa, los bitre-
nes desde 22,40 m hasta 25,50 m pue-
den circular sólo por los 15 mil km de 
corredores habilitados. 

En esta primera etapa, tendrá dos co-
rredores centrales: el Corredor Indus-
trial de la RN 9 -que une Campana con 
Córdoba- y el Corredor Forestal -desde 
Zárate al Puerto de Posadas, siguiendo 
al límite misionero con Brasil-. Toda la 
información relativa a los corredores de 
circulación, puentes restringidos y sus 
correspondientes desvíos, y velocidades 
máximas, estará disponible en el sitio 
web de Vialidad Nacional.

A medida que concluyan las obras pre-
vistas dentro del Plan Vial Federal, se irán 
habilitando nuevos tramos de autopistas 
y rutas seguras para la circulación de bi-
trenes largos.

Los bitrenes que superen esa medida, 
además de solo circular por corredores 
específicos, deberán solicitar un permiso 
y podrán pesar un máximo de hasta 75 
toneladas (51 tn de carga útil). Desde el 
Gobierno nacional se trabaja para simpli-
ficar estos permisos, por lo que podrán 
tramitarse digitalmente por la platafor-
ma del Gobierno de trámites a distancia 
(TAD), y deberán responderse en un pla-
zo inferior a los 45 días.

aplicados en los contratos entre trans-
portistas y productores. 

bitrenes

Después de mucho tiempo de espera y 
debates el presidente Mauricio Macri re-
currió a un mega Decreto de Necesidad 
y Urgencia (DNU) para reformar varias le-
yes y autorizar la circulación por las rutas 
y autopistas argentinas de vehículos de 
carga con mayor capacidad. Esta medi-
da incluye a los bitrenes. En un país de 
gran extensión como la Argentina, la lo-
gística en el comercio de bienes y servi-
cios juega un papel clave para lograr un 
transporte de mercaderías más eficiente. 
Estos costos tienen relación directa con 
el precio al que se comercia la merca-
dería en los centros de consumo, tanto 
locales como internacionales.

A partir de octubre de 2018 se permite 
la libre circulación de los vehículos de 
hasta 22,4 m de largo - indiferentemen-
te del tipo de carga que transporten - a 
través de los corredores habilitados para 
bitrenes y nuevas configuraciones (Ver 
Cuadro 8).

Los vehículos de 25,5 m pueden acce-
der al AMBA a través de los corredores 
nacionales habilitados sin necesidad de 

na de Entidades Empresarias del Auto-
transporte de Cargas) volvió a exhibir en 
marzo de 2019 un fuerte incremento del 
8.63 %. Con esta cifra se acumula un au-
mento de un 12% en el primer trimestre 
de 2019.

El Ministerio de Transporte aprobó en el 
marco de la mesa de negociación  la nue-
va tarifa de referencia para el transporte 
de granos, que, en promedio, aumentará 
9.6% respecto de los que estuvieron en 
vigencia durante el segundo semestre 
de 2018. La jornada se llevó a cabo el 
jueves 21 de febrero, en el Ministerio de 
Transporte, en el marco de la resolución 
N° 08/16 y sus modificatorias, en la cual 
se creó la mesa como mecanismo para 
acordar entre las partes un esquema tari-
fario referencial.

Según la nueva resolución, el precio 
orientativo para transportar una tonelada 
de cereales u oleaginosas en distancias 
menores a los 10 kilómetros será de $ 
135.48. Para un flete de hasta 100 ki-
lómetros, en tanto, se definió una tarifa 
de $ 376,62 por tonelada, mientras que 
recorrer 1.000 kilómetros tendrá un cos-
to de $ 1366.94 por tonelada. En varios 
párrafos de esta resolución se aclara que 
esta nueva tabla indica valores "orienta-
tivos", y no necesariamente deben ser 

Grupo Toneladas Distancia media

Carnes 6.718.401 230

Granos 137.256.437 166

Industrializados 45.992.568 418

Minería 119.707.022 405

Regionales 16.113.398 802

Semi terminados 17.661.261 319

Combustibles 25.165.190 545

TOTAL GENERAL 368.614.276 333

CUADRO 5: TRáfICO DEl TRAnSPORTE AUTOmOTOR DE CARgAS

Vehículos  Total de unidades Transporte propio Transporte para terceros

   Tráficos inter Tráficos
   jurisdiccionales provinciales

Camiones 11.9 18 10.2 11.2

Tractores 11.6 19.4 8.3 9.1

Acoplados 16.1 45.4 11.1 12.2

Semirremolques 11.9 23.7 7.6 8.4

TOTAL 13.4 19.7 9.9 11.3

CUADRO 6: AnTIgüEDAD DEl PARqUE vEhICUlAR (AñOS)
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• Sistemas de estabilidad electrónicos: 
ante situaciones complicadas, como 
baja adherencia del neumático al asfal-
to o ante la posibilidad de vuelco, estos 
sistemas permiten bajar la potencia y fre-
nar con más precisión y sin hacer tantas 
maniobras.
• Mejor relación potencia-peso: permite 
mantener la velocidad constante inde-
pendientemente del relieve del camino. 
Por ejemplo, en una pendiente, donde 
los camiones comunes suelen perder ve-
locidad, situación que suele generar ac-
cidentes, los bitrenes la mantienen. 
• Control de velocidad de fábrica: los 
bitrenes están limitados en su velocidad 
máxima de fábrica, con una velocidad de 
circulación de hasta 80 km por hora.
• Mejor suspensión neumática: menor 
daño al camino y mejor adherencia.
• Son vehículos monitoreados por GPS

Innovaciones tecnológicas

Las nuevas tecnologías están teniendo 
un alto impacto en las operaciones de las 
empresas logísticas, en su competitivi-
dad y la generación de valor para clien-
tes y mercado, pero además la próxima 
irrupción de la generación nativa digital 
en el mercado laboral impulsará cambios 
en las empresas para que puedan aten-
der a esos nuevos actores.

La logística actual no se puede pensar 
sin tecnología, dado que lo más impor-
tante –desde el punto de vista del va-
lor- para aquel que contrata la logística y 
que la utiliza es la información que, cada 
vez más, se requiere en tiempo real. La 
aplicación de tecnología ayuda a reducir 
gastos en combustible y a controlar la 
flota.

La implementación de Fleet Manage-
ment y el Dashboard de Pointer Argentina 
compañía de tecnología satelital, es una 
solución para gestión de activos pensada 
para ahorrar costos operacionales, incre-
mentar la productividad, planificar rutas y 
monitorear conductas de manejo y otras 
capacidades. La herramienta se la pue-
de administrar desde dispositivos tales 
como notebook, tablet o Smartphone y 
permite configurar alertas (horario de sa-
lida y llegada, apertura de puerta, tempe-
ratura, humedad, luminosidad, impacto, 

Se exigirá que las nuevas configuraciones 
de camiones cuenten con frenos ABS, EBS 
y RSS aportando a la seguridad vial.

Esta medida representaría un aumento 
de la productividad de entre 15-20% y le 
da a los transportistas una alternativa in-
termedia entre lo actual y el bitren.

En términos de seguridad, es mucho me-
jor el bitren que el camión común porque 
posee mejor tecnología:

• Mejores sistemas de freno: (ABS y EBS) 
que permiten frenar en cualquier tipo de 
pavimento y relieve de la ruta.

Desde enero de 2018  pueden circular 
por rutas nacionales cinco tipos de uni-
dades nuevas que aumentan la capaci-
dad de carga 20% (las llamadas “esca-
lables”). También pueden hacerlo en los 
más de 42.000 km de rutas nacionales 
los bitrenes cortos (de hasta 20,4 o 22,5 
metros dependiendo del tipo de carga).

En este caso, dentro de los 18.50 metros 
reglamentarios, se puede sumar más to-
nelaje (sumando ejes en acoplado, por 
ejemplo), elevando de esta manera el lí-
mite hasta 55 toneladas pero mantenien-
do la distribución de peso por eje igual 
que ahora. 

CUADRO 7: EvOlUCIón DE COSTOS POR InSUmOS 2018

CUADRO 8: COnfIgURACIOnES AUTORIzADAS
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Cada vez hay más información, de todo 
tipo y con capacidad de análisis en tiem-
po real, lo cual permite predecir lo que 
va a estar pasando, además de haber 
muchos proyectos en etapas de expe-
rimentación, por lo que el informe pro-
porcionó actualizaciones sobre las ocho 
tecnologías que hace tres años se vienen 
siguiendo.

En ese sentido, consignó que 47% de las 
empresas consultadas invertirán hasta un 
millón de dólares en tecnologías emer-
gentes durante los próximos dos años y la 
mayoría, 53% destinará más de un millón 
de dólares a esos desarrollos. De este úl-
timo grupo, 17% dispondrá de más de 10 
millones, y dos por ciento colocará más de 
100 millones de dólares para avanzar en 
esas tendencias. Siendo el uso de la nube 
para almacenamiento de datos la más de-
sarrollada hoy y los vehículos autónomos y 
los drones sobre los que más se pondrá el 
acento en el futuro cercano.

Así, el potencial para quebrar tendencias 
o desarrollar ventajas competitivas se dará 

la utilización de la nube de almacenaje, 
la robótica y automatización, el análisis 
predictivo, los dispositivos móviles, los 
vehículos autónomos, los drones y la im-
presión 3D.

Según el reporte anual sobre la próxima 
generación de la cadena de suministro 
(Next-Generation Supply Chains) realiza-
do por el Material Handling Institute (MHI) 
la entidad que agrupa a los fabricantes de 
equipamientos para la logística en los Es-
tados Unidos, esta nueva tecnología se in-
corporó este año a las ocho que se habían 
manifestado en los años anteriores.

El reporte se basó en una encuesta rea-
lizada por la consultora Deloitte, entre 
1.100 empresas asociadas al MHI. El 
50% de quienes contestaron para la con-
creción del trabajo que se presentó por 
séptimo año consecutivo, fueron CEOs y 
47% de las empresas han facturado más 
de 100 millones de dólares anuales y para 
ellos las cadenas de abastecimiento de la 
próxima generación serán más digitales, 
más a pedido y siempre disponibles.

etcétera) y recibir los avisos en el teléfo-
no, correo, en la plataforma misma y en 
la app. Dadas las características de la 
herramienta, se puede integrar con otras 
plataformas y dispositivos brindando un 
flujo de información mayor que permite 
a la empresa cliente contar con datos 
personalizados según sus necesidades 
específicas.

Por su parte, el Dashboard, un tablero de 
gestión intuitivo de la plataforma, propor-
ciona datos sobre la productividad y se-
guridad de los recursos; brinda informa-
ción actualizada de los activos de forma 
resumida, simple y amigable; en gráficos 
estadísticos, generados a partir de los re-
gistros obtenidos de los dispositivos GPS 
instalados.

El Internet de las Cosas se ha sumado 
a las tendencias que aparecieron para 
marcar lo que será la logística en los 
próximos años, entre las que se venían 
consolidando como el inventario y he-
rramientas de optimización de la red, 
los sensores e identificación automática, 
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en robótica y automatización, análisis predictivo, internet de las co-
sas IoT, vehículos autónomos y drones, sensores e identificación 
automática, inventario y herramientas de optimización de red. Pero 
los desafíos más importantes que enfrenta el sector en los Estados 
Unidos serían contratación y retención de fuerza laboral calificada, 
la demanda del cliente para mejorar los tiempos de respuesta y la 
demanda del cliente para bajar los costos de entrega.

En cuanto a la novena innovación, la internet de las cosas (IoT) o el 
uso de la conectividad entre dispositivos informáticos incorporados 
en objetos de uso cotidiano para que puedan enviar y recibido datos 
en tiempo real, la encuesta reveló su crecimiento en la economía 
digital. Sin embargo, los consultados señalaron algunos obstáculos 
para su adopción, como la seguridad cibernética, la falta de talento 
para utilizar tecnología eficazmente y la poca claridad en la defini-
ción de negocio que justifique la inversión.

Perspectivas

En nuestro país se utiliza como modo de transporte para mover las 
cargas dentro del territorio el más ineficiente en términos de cos-
tos, ya sea tanto en consumo de combustible como de mano de 
obra. Adicionalmente, existen ciertas variables del entorno macro-
económico y regulaciones laborales que hacen poco competitivo 
al sector. La falta de inversión en infraestructura, como lo hemos 
señalado, suma ineficiencias operativas.  Argentina ha invertido en 
la última década sólo el 0,7% de su PBI en infraestructura, cuando el 
promedio mundial es de 1,3% y el de América Latina 0,9%. 

El Plan Nacional de Infraestructura considera una inversión del 15% 
del PBI en los próximos 9 años, con lo cual, de realizarse estaría por 
encima del promedio mundial. Sin dudas la mejora de la conecti-
vidad y la integración territorial mejorarán radicalmente el perfil de 
costos posibilitando mayor productividad y competitividad.

De cualquier manera, es un grave error considerar al transporte 
por carretera en forma aislada. Como tal debe formar parte de 
un sistema integrado con los modos fluvial y ferroviario, inte-
grándose también con nodos de transferencia y de distribución.

El desafío para el país es bajar los costos logísticos en general. 
Seguramente se dará una transferencia de carga del camión 
al tren y al sistema fluvial en las distancias más grandes que 
dependerá del tipo de carga y localización en el sistema inte-
grado y se incrementará el uso del camión en la distribución y 
transporte de la “última milla” con nuevas tecnologías y fuentes 
de energía sustentables.

Es fundamental la plena utilización de los activos reduciendo los 
tiempos de carga y descarga, en este aspecto la mejora de la in-
fraestructura de operación portuaria y los accesos a los puertos 
contemplados en el Plan Nacional es de suma importancia.

Existe una clara oportunidad si se logra mejorar la eficiencia en 
el movimiento de cargas dentro de la Argentina y poder así con-
vertir al transporte en uno de los pilares del desarrollo económi-
co argentino. y
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que apuntamos para generar mejoras en 
las operaciones y nuevos negocios”.

Actualización permanente

En la actualidad, la oferta de productos e 
innovaciones tecnológicas es muy amplia y 
constantemente surgen nuevos lanzamien-
tos, lo que representa un desafío a la hora 
de seleccionar los más indicados para cada 
necesidad. En este sentido, el presidente 
de iFLOW comenta, “todos los años inver-
timos en enviar a nuestros ingenieros, jóve-

A la vez que las innovaciones tecnológi-
cas continúan transformando nuestros 
hábitos como clientes y consumidores, 
también generan nuevas herramientas 
capaces de brindar mayor eficiencia y 
agilidad a las operaciones logísticas. Las 
mismas permiten diseñar soluciones en-
focadas en satisfacer las altas exigencias 
de velocidad y precisión que caracterizan 
a los mercados actuales. 

Sin embargo el solo hecho de sumar imple-
mentaciones tecnológicas no es suficiente. 

dImensIones
Vivimos tiempos de cambios al ritmo de las innovaciones tecnológicas. Nuevas herramientas son capaces 

de ofrecer niveles de productividad nunca antes vistos. Sin embargo la evolución tecnológica de una com-

pañía solo es posible cuando la dirección y el personal se encuentran alineados bajo un verdadero cambio 

cultural, donde la formación y la creatividad cumplen un rol fundamental.

Evolución, en todas sus  

La tecnología ofrece herramientas potentes, 
diversas y variadas, pero son los profesiona-
les y el equipo humano en genera quienes 
deben transformar esos recursos en solu-
ciones concretas, eficaces y rentables. 

Raúl Morales, Presidente del integrador 
logístico iFLOW, señala al respecto, “vi-
vimos una verdadera revolución tecnoló-
gica, donde la robotización, tanto física 
como de datos, y la inteligencia artificial 
generan un impacto inmediato en los ne-
gocios. Esas son las dos tendencias a las 
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nes profesionales de alto potencial o staff, a visitar ferias internacio-
nales de tecnología, con el fin de que conozcan las novedades que 
se ofrecen en los mercados mundiales para analizar luego cuáles 
pueden ser adoptadas localmente. Nuestras líneas de acción están 
orientadas a mejorar la productividad, a simplificar el trabajo de la 
gente para que pueda hacer más y mejor, que es el único camino 
para ser una empresa sustentable a futuro”. 

En cuanto al tipo de herramientas que en la actualidad aplica su 
compañía, el ejecutivo precisa, “debido a la gran variabilidad de 
operaciones y clientes con los que trabajamos nos es todavía difícil 
robotizar cuestiones operativas. El robot tiende a hacer siempre lo 
mismo y nuestras operaciones logísticas se caracterizan por su fle-
xibilidad y, por el momento, es complejo robotizar eso”.

la innovación humana

Paradójicamente el factor humano se vuelve vital para el éxito de 
las implementaciones tecnológicas, tal como lo indica Raúl Mo-
rales, “actualmente trabajamos fuertemente en cerrar el GAP que 
se genera entre la tecnología que ya tenemos implementada y las 
personas. Existe un `salto’ entre las innovaciones y los usuarios que 
impide que  las mismas se aprovechen al 100%, situación que se 
supera con un fuerte foco en la comunicación y trabajo en equipo 
con el áreas de sistemas, que en ocasiones cumple el rol de ‘cate-
quista.́ Esto se debe a que quien implementa un sistema le dedicó 
previamente todo su tiempo a entender en profundidad sus funcio-
nalidades, mientras que cuando es puesto en marcha, en el día a 
día, se produce una falla entre la comunicación de las prestaciones 
y las cuestiones operativas que le sacan el foco al usuario, un GAP 
de información que se va perdiendo”. 

En un sentido más amplio, el proceso que actualmente viven 
las compañías que apuestan por la innovación y la aplicación 
de tecnología avanzada plantea un verdadero cambio cultural 
que involucra a toda la estructura de las organizaciones. Al res-
pecto el titular de la compañía logística destaca, “la tecnología 
es un medio, el cambio cultural y la adaptación y adecuación 
de las personas constituye una parte central del proceso de 
modernización. Por ejemplo en iFLOW, recientemente entrega-
mos internamente 28 ejemplares del libro “Sálvese quien pueda” 
de Andrés Oppenheimer, sobre los impactos de la robótica y 
la inteligencia artificial en los diferentes tipos de trabajo. Y ya 
agendamos una reunión con esas personas para trabajar sobre 
las conclusiones, ideas y posibles implementaciones concretas 
inspiradas en la lectura. Este tipo de acciones son grandes dis-
paradoras de cambios, y aunque como todo proceso hay que 
comprender que lleva su tiempo, finalmente van conformando 
en nuestro staff operativo un ADN absolutamente distintivo.

En línea con este enfoque es muy importante además el trabajo 
de relacionamiento que venimos realizando desde hace 10 años 
con las facultades de ingeniería de las universidades Austral, 
ITBA y UCA, lo que va generando un staff de jóvenes con altas 
capacidades que nos permiten poder enfrentar este desafío. Es 
tiempo de ser creativos y para eso es necesario tener cabezas 
formadas y con iniciativas”.  y
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É. L.: ¿Cómo es el trabajo de evaluación y selección de las tecnolo-
gías más indicadas para cada necesidad?

M. G.: Sin duda este un gran desafío, ya que como mencionamos antes, 
la evolución tecnológica hoy en día avanza muy rápidamente y en mu-
chos casos los niveles de inversión son considerables. Es por esto que, 
salvo casos de riesgo bajo, estemos buscando retornos de inversión no 
tan extensos.

Considerando que ya hemos evaluado correctamente la coherencia de 
las herramientas a seleccionar con las necesidades estratégicas de la 
empresa, priorizamos tres puntos principales para la evaluación y se-
lección. 

Primero, evaluamos la eficacia de esta solución para soportar las nece-
sidades definidas. Esto puede resultar trivial pero es no es poco frecuen-
te encontrarnos con que la herramienta que seleccionamos no termina 
siendo exactamente lo que esperábamos. Para evitar esto, hacemos un 
gran foco en ver la solución aplicada en operaciones reales, realizando 
viajes a sitios en Argentina o en el exterior para validar su funcionamien-
to y poder sacar conclusiones con fundamentos concretos.

Segundo, evaluamos la flexibilidad que tiene la herramienta para adap-
tarse a distintos tipos de soluciones. El objetivo es que nuestros clientes 
puedan explorar las capacidades de su cadena de supply al máximo, y 
para eso necesitamos herramientas robustas pero también con un alto 
grado de adaptabilidad. Si vamos a evaluar un sistema TMS por ejemplo, 
evaluaremos su capacidad para dialogar con diferentes plataformas o in-
corporar datos de diferentes tipos de dispositivos de seguimiento o alerta. 

Por último, evaluamos el tipo de soporte y la capacidad de desarrollo y 
evolución de la herramienta. Es importante que la herramienta sea una 
herramienta viva, que tenga posibilidades de irse adaptando y evolucio-
nando a la misma velocidad que lo hacen las necesidades del mercado.

É. L.: ¿Cómo imagina el futuro de la actividad logística?

M. G.: Veo el futuro de la logística enfocándose en incrementar ex-
ponencialmente la productividad y eficiencia en los procesos que 
a simple vista no agregan valor a las operaciones de sus clientes, 
pero a la misma vez, procurando una “customización” y adaptación 
extrema en los procesos que sí son significativos. Veo grandes de-
safíos para atender operaciones de una complejidad mayor, donde 
el foco será cumplir con niveles de servicio mucho más exigentes a 
medida que no acercamos más a tener contacto con el consumidor 
final y no con distribuidores o sucursales. El que logre incorporar de 
manera efectiva la tecnología tanto para asegurar la productividad 
como para brindar el nivel de información y calidad que el cliente 
exige, logrará la diferenciación de mercado que asegure su per-
manencia y crecimiento. La obsolescencia acelerada que vivieron 
empresas como Blockbuster o Kodak debido al cambio tecnológico 
y de hábitos puede llegar a cualquier empresa de cualquier rubro, si 
no se mantiene actualizada y en constante búsqueda.

Entrevista a Mario Gosende, Dirección 
de Operaciones de iFLOW.

É. L.: ¿Cómo describiría la transformación que está viviendo la lo-
gística a partir de la implementación constante de innovaciones 
tecnológicas?

M. G.: Como en la mayoría de los sectores y rubros, la constancia y la ve-
locidad de las innovaciones tecnológicas se traducen en un mejor soporte 
gracias a las nuevas herramientas que pueden brindarnos para nuestra ope-
ración o gestión, pero también una nueva gran exigencia para acompañar al 
mercado y sus necesidades que evolucionan al ritmo de estas innovaciones.

La tecnología y el acceso masivo a la misma, está produciendo cambios 
en los hábitos de consumo y de vida de las personas que se termina 
traduciendo en nuevas exigencias para los canales de venta y los di-
seños de la cadena de Supply. La logística tiene que lograr esta misma 
capacidad de evolución, apoyándose en el nuevo potencial que también 
nos brindan nuevos avances tecnológicos aplicables a nuestra actividad.

É. L.: ¿Cómo impactan estas implementaciones en la capacidad de 
gestión y los servicios ofrecidos a los clientes?

M. G.: Como primer paso, en los últimos años hemos experimentado un 
avance tecnológico orientado a automatizar las tareas más repetitivas 
y en muchos casos de menor valor agregado. Esto tiene como objetivo 
aumentar considerablemente la productividad y también, gracias a la 
reducción del “error humano”, la performance. 

En la actualidad, el desafío tecnológico nos permite continuar en esa mis-
ma dirección, pero a su vez también incorporar herramientas con mayor 
orientación a la gestión de recursos y al seguimiento e información que 
pueda brindarse a los clientes. La tecnología actual, gracias a la reducción 
de costos de muchos tipos de componentes y elementos de hardware, 
como sensores, dispositivos inteligentes, smartphones, etc., nos está 
brindando la posibilidad de poder gestionar seguimientos en tiempo real 
de distintos tipos de variables (por ejemplo: productividad operativa de 
pickeadores, incorrecta ubicación de un pallet, ocupación crítica de al-
macenes y docks, tiempos de espera en bocas, confirmación de colecta o 
entregas, confirmación de eventualidad de rechazos, etc.) y de esta mane-
ra actuar acorde para asegurar la correcta performance de la operación. 

Por otro lado también se abre todo un nuevo abanico de oportunidades 
en lo referente al análisis de datos y tendencias, ya sea con el objetivo 
de mejorar la planificación y asegurar costos, o como un servicio dife-
rencial para nuestros clientes que puedan obtener información sobre el 
comportamiento de los distintos canales y sus propios clientes.

iFLOW se caracteriza por brindar un servicio diferencial a sus clientes, 
logrando cumplir con los requerimientos más exigentes y con altos ni-
veles de servicio. Para lograr esto buscamos constantemente la mayor 
integración posible con el cliente, y el soporte tecnológico es clave para 
conseguirlo.

adaptarse para sobrevivir
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ámbitos, y las personas de la clase media 
encontraron oportunidades para mejorar 
sus roles de trabajo y negocios al alejar-
se de los procesos manuales del pasa-
do. La segunda revolución industrial, la 
revolución tecnológica, se produjo a fines 
del siglo XIX y trajo avances en la tecno-
logía de fabricación y producción, como 
los sistemas de alcantarillado, las redes 
ferroviarias y el telégrafo. Esta revolución 
llevó a un nuevo nivel de globalización, ya 

IoT está transformando digitalmente al-
gunas de las industrias más arcaicas, 
cuyo éxito se ha basado anteriormente 
en procesos manuales. La manufactura, 
la agricultura y el transporte marítimo son 
ejemplos de industrias que han existido 
durante cientos, sino miles, de años. To-
dos ellos han evolucionado con el tiempo 
a medida que han surgido nuevas tecno-
logías, y IoT está liderando el mayor salto 
en esta evolución.

internet de las cosas
La integración de esta tecnología en una amplia variedad de industrias, incluidas las industrias tradicional-

mente intensivas en mano de obra, está ayudando a evolucionar y modernizar las fuerzas de trabajo, las 

estrategias comerciales y la forma en que operan las empresas. Las compañías que adoptan IoT en sus 

negocios están obteniendo una ventaja competitiva sobre aquellas que no pueden o no quieren adaptarse 

con las tecnologías cambiantes. • Damián Szulman *

La fuerza transformacional de 

Ante una nueva era

Estamos frente a la nueva revolución in-
dustrial: la transformación digital a gran 
escala. La primera revolución industrial 
ocurrió entre mediados del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX, y marcó la tran-
sición a nuevos procesos de fabrica-
ción. El uso de la energía de vapor y el 
desarrollo de nuevas máquinas llevaron 
al crecimiento del negocio en todos los 
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rítmico, la intimidad y el cumplimiento de 
normativas.

Infonomia y broking de datos: Cómo 
se dará la monetización de datos y el re-
gistro contable de esas operaciones.

El cambio de edge inteligente a ma-
lla inteligente: El cambio de arquitectu-
ras centralizadas y de nube a edge está 
en marcha. Estas permitirán sistemas 
de IoT más flexibles, inteligentes y con 
mayor capacidad de respuesta, aunque 
más complejos.

Gobernanza de IoT: La necesidad de 
un marco de gobernabilidad que garan-
tice un comportamiento adecuado en la 
creación, el almacenamiento, el uso y la 
eliminación de información relacionada 
con los proyectos de IoT será cada vez 
más importante.

Innovación de sensores: Nuevos sen-
sores permitirán que se detecte una gama 
más amplia de situaciones y eventos.

Hardware y sistema operativo con-
fiables: La seguridad es el área más im-
portante de preocupación técnica para 
las organizaciones que implementan sis-
temas de IoT.

Experiencias de usuario: Se basará en 
cuatro factores: nuevos sensores, nue-
vos algoritmos, nuevas arquitecturas de 
experiencias y contextos y experiencias 
de conciencia social, con un número cre-
ciente de interacciones que ocurren con 
cosas que no tienen pantallas y teclados.

Innovación en chips de silicio: La 
mayoría de los dispositivos de punto fi-
nal de IoT utilizan chips de procesadores 
convencionales, con arquitecturas ARM 
de bajo consumo, pero los conjuntos de 
instrucciones tradicionales y las arquitec-
turas de memoria no se adaptan bien a 
las nuevas necesidades.

nuevas tecnologías de redes ina-
lámbricas para IoT: Equilibran requi-
sitos como el costo del punto final, el 
consumo de energía, el ancho de banda, 
la latencia, la densidad de conexión, el 
costo operativo, la calidad del servicio y 
el alcance. y

sistemas sean más inteligentes. En lugar 
de que una persona supervise, capture y 
comparta todos los datos necesarios en 
el mundo, el sistema de máquinas se con-
vierte en autosuficiente y autocontrolado.

Al conectar dispositivos a Internet, y entre 
sí, la información se puede compartir y uti-
lizar para influir en los otros dispositivos de 
la red. Esto permite que nuestros objetos 
se comporten de manera más inteligen-
te y, a su vez, se comporten de manera 
más eficiente. Hay objetos conectados 
que pueden recopilar datos y enviarlos de 
vuelta a una fuente de la red o una base 
de datos, o a otros objetos. Hay otros dis-
positivos que reciben datos de una fuente 
de red o de una base de datos, y luego 
realizan tareas o acciones basadas en esa 
información. Y hay otros dispositivos que 
envían y reciben información. Estos datos 
se recogen a través de sensores.

El primer dispositivo IoT, desarrollado 
en 1990, fue una tostadora que podía 
encenderse y apagarse a través de In-
ternet. El término "internet de las cosas" 
fue acuñado en 1999 por Kevin Ashton. 
En un artículo publicado 10 años más 
tarde, Ashton explicó: "Podría estar equi-
vocado, pero estoy bastante seguro de 
que la frase 'Internet of Things' comenzó 
como el título de una presentación que 
hice en Procter & Gamble (P&G) en 1999. 
La nueva idea de RFID en la cadena de 
suministro de P&G para el tema candente 
de Internet era algo más que una buena 
manera de obtener atención ejecutiva. 
Resumió una idea importante que toda-
vía se malinterpreta a menudo".

Tendencias para estar alerta

Gartner identificó recientemente diez ten-
dencias y tecnologías estratégicas rela-
cionadas con internet de las cosas (IoT) 
a saber:

Inteligencia artificial: En enorme volu-
men de datos que genera IoT es el com-
bustible que alimenta el aprendizaje en 
las soluciones de IA.

IoT social, legal y ético: Crecerá la im-
portancia de dilemas relacionados con 
la propiedad de los datos y las deduc-
ciones sacadas de ellos, el sesgo algo-

que las personas, los bienes y las ideas 
podían viajar más libremente que nunca. 
La tercera revolución industrial es la pri-
mera que realmente puede llamarse "di-
gital". La revolución, que tuvo lugar en los 
años 70 y 80, está marcada por el uso 
generalizado de mini computadoras y 
computadoras personales en el lugar de 
trabajo, que reemplaza tecnologías más 
manuales como las máquinas de escribir 
y copias de carbón.

Este nuevo estadio permite a las compa-
ñías arribar a nuevas decisiones más in-
teligentes basadas en datos concretos y 
decisiones que interactúan entre sí mer-
ced a su mezcla tecnológica. IoT incluye 
una catarata de datos, junto a una enor-
me capacidad para producir y archivar 
información. Los recursos digitales per-
sonales como las tablets, notebooks y 
móviles en conjunción con la portabilidad 
y la irrupción de la tecnología inteligente 
que implican la inmersión de la tecnolo-
gía en espacios laborales y hogareños, 
significa que nunca como antes existe 
una disponibilidad de datos y la capaci-
dad concreta de poder aprovecharlo.

Este escenario se ve impactado de ma-
nera exponencial con cuestiones como 
las facilidades de la nube, red malla, 
tecnologías emergentes y las teorías de 
big data. Así, entonces, generar, conser-
var, clasificar, distribuir, ceder, analizar y 
conjugar de manera accesible los datos 
disponibles es una realidad de tamaño 
impensado.

De qué hablamos precisamente

Internet de las cosas (IoT) es una red que 
consiste en cualquier objeto con un inte-
rruptor de encendido/apagado que está 
conectado a Internet. Las máquinas están 
conectadas a otras máquinas y dispositivos 
a través de sensores, compartiendo datos 
e información entre sí. Esta red de dispo-
sitivos permite que cada objeto conectado 
comparta datos sobre la forma en que se 
utiliza y el entorno en el que existe.

Este fenómeno permite que las máquinas 
recopilen datos sin intervención humana. 
Al conectar cosas, ya no existe la nece-
sidad de que los humanos alimenten in-
formación de sistemas para hacer que los 

internet de las cosas
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SDTS (Self Driving Transport System, 
en inglés) flexibles facilitan niveles de 
inventario más pequeños, ya que los 
tiempos de transporte que se deben 
cubrir son mucho más cortos. Los dro-
nes pueden moverse a través del espa-
cio tridimensional sin desperdiciar las 
superficies de transporte. Los vehícu-
los de transporte, al comunicarse entre 

prodUccIÓn Y 
En la era de la digitalización, la manufactura esbelta es más relevante que nunca. Ofrece un gran potencial 

de ahorro al reducir el desperdicio, acortar los tiempos de ciclo y mejorar la productividad. La manufactura 

esbelta estabiliza y simplifica los procesos, formando la base para aplicaciones confiables de software. 

Además, el uso de nuevas tecnologías puede provocar cambios en los procesos actuales. • Dr. Reiner 

Friedland *

¿Digitalización o 

Una vez que se han mejorado los pro-
cesos, existe un potencial aún mayor 
para aprovechar la manufactura es-
belta utilizando tecnologías digitales. 
La manufactura esbelta establece los 
estándares y la digitalización permite la 
detección temprana de desviaciones. 
El acceso rápido a los datos actuales 
reduce los tiempos de espera. Los 

loGÍsTIca?

manufactura Esbelta en 
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logías restantes se ordenan con el fin 
de determinar cuáles se implementan 
mejor para lograr la visión a largo pla-
zo y cuáles podrían ser útiles a corto o 
mediano plazo. Las tecnologías selec-
cionadas se combinan en ambos mar-
cos de tiempo para crear un concepto 
de aplicación integrado para cada uno. 
El potencial de RFID, por ejemplo, se 
realiza mejor cuando se usa desde el 
recibo del producto (inventario) y hasta 
la producción (plan de trabajo) y la en-
trega (ubicación de envío).

Ha resultado práctico describir dos 
conceptos. Una visión para el futu-
ro sirve como un objetivo que puede 
compararse con el estado actual de 
las cosas de vez en cuando. Debería 
ser posible implementar el segundo 
concepto como un escenario básico 
de manera oportuna, pero también de-
bería constituir un primer paso hacia la 
realización de la visión para el futuro. 
Los enfoques para mejorar los pro-
cesos e implementar la digitalización 
establecidos en el escenario básico 
se evalúan y priorizan según el traba-
jo requerido y la utilidad. Esto produce 
recomendaciones para acciones a to-
mar en forma de medidas y proyectos. 
El resultado final es un plan de imple-
mentación que muestra el trabajo, la 
utilidad y la secuencia necesarios para 
que los encargados de tomar decisio-
nes dentro de la empresa puedan guiar 
la implementación, que consta de cua-
tro fases:

Preparación: Información de la compa-
ñía - Personas de contacto - Necesida-
des de datos – Agenda – Cuestionario.

Análisis del estado actual: Análisis 
de las áreas con problemas –Procesos 
– Tecnología - Tiempo de proceso - Efi-
ciencia del espacio en piso – Organiza-
ción – Productividad.

Potencial para mejora: Criterios cuali-
tativos - Criterios cuantitativos - Evaluan-
do benchmarks y alternativas.

Recomendaciones de acción: Me-
didas - Esfuerzo vs. Beneficio - Plan de 
implementación - Esfuerzo vs. Tiempo. 

y

Tiempo de espera: Información de 
órdenes en tiempo real - Transportes 
rápidos.

Deficiencias de calidad: Control de 
calidad preventiva - Datos para mejora 
continua.

Pasos en tu camino único 
hacia la digitalización

Una preparación cuidadosa es esencial 
para la ejecución eficiente de un análisis 
potencial hacia la digitalización. La prin-
cipal herramienta utilizada es un cues-
tionario diseñado específicamente para 
cada empresa, que incluye el sistema 
de producción, el sistema de logística, 
el área corporativa y los puntos focales. 
Más adelante, este cuestionario servirá 
como guía para las entrevistas con los 
expertos internos de cada proceso.

Se deben observar los procesos y entre-
vistar a los expertos para analizar el esta-
do actual en el sitio. El flujo de materiales, 
los pasos de producción y los procesos 
de flujo de información son los principa-
les puntos de interés. La logística y la 
tecnología de producción, así como el 
apoyo de TI también se toman en cuenta 
y se registran.

La información recopilada en el sitio y 
los datos recopilados de antemano se 
evalúan para identificar el potencial de 
mejora. La metodología de manufactura 
esbelta se aplica primero considerando 
el potencial de mejora relacionado con 
el proceso. Solo en el segundo paso se 
aplican los métodos y tecnologías de di-
gitalización para maximizar aún más el 
potencial. Debe ser posible implementar 
mejoras fundamentales relacionadas 
con el proceso antes de que esto se 
considere.

Cada paso del proceso se compara 
con la caja de herramientas de las tec-
nologías digitales. Esto crea un marco 
que puede utilizarse para personalizar 
las soluciones generalmente dispo-
nibles para cumplir con los requisitos 
especiales de la empresa. Primero, 
se eliminan las tecnologías que son 
completamente imprácticas para los 
procesos considerados. Las tecno-

sí y también con las máquinas de he-
rramientas, trabajan juntos para opti-
mizar la capacidad. Las tecnologías de 
impresión 3D hacen que los inventarios 
de materia prima puedan ser más ba-
jos  y se desperdicia menos material 
de desecho durante la producción. La 
tecnología avanzada de sensores pue-
de detectar preventivamente cualquier 
problema de calidad y resolverlo per-
manentemente con un análisis de da-
tos inteligente.

Las tecnologías digitales son incluso 
capaces de minimizar el octavo tipo 
de desperdicio recientemente reco-
nocido: “potencial de empleado no 
utilizado”. La digitalización se encar-
ga de las tareas de rutina que sue-
len realizar los empleados, al tiempo 
que hace que los procesos sean más 
transparentes. Esto les da a los em-
pleados más libertad para usar su 
capacidad y creatividad para mejorar 
los procesos. Por lo tanto, está claro 
que la manufactura esbelta (optimiza-
ción de procesos) y la digitalización 
(tecnologías adecuadas) se unen me-
todológicamente. ¿Pero qué enfoque 
y qué tecnología es la adecuada para 
la empresa específica? Un análisis po-
tencial para determinar el estado ac-
tual e identificar el potencial de mejora 
puede ayudar con esto.

Las soluciones de la Industria 4.0 ayudan 
a reducir aún más el desperdicio identifi-
cado por la manufactura esbelta:

Inventarios: Información en tiempo real 
- Tiempos de transporte más cortos - 
Impresión 3D.

Espacio en piso: Drones - Identificación 
automática.

Transporte: Transportes automáticos - 
Optimización descentralizada (CPS) (Cy-
ber Physical System, en inglés).

Mobilidad: Smartphones – Tablets - Si-
tios de trabajo auto propulsados.

Sobreproducción: Datos de carga de 
trabajo en tiempo real - Tiempos de en-
trega cortos - Deseos o requerimientos 
de los clientes a corto plazo.
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culos para el movimiento de cargas 
dentro de los depósitos?

Gustavo Torres: Básicamente se trata 
de un sistema que brinda trazabilidad del 
estado y actividad de los equipos a partir 
de un “Smart Access” que permite que 
cada operador ingrese y habilite el equi-
po identificando a cada usuario. A partir 
de esto se genera un esquema donde se 
cuenta con el control de quién está ope-
rando cada equipo en todo momento.

rEaL Para La gEsTióN DE    

Las innovaciones tecnológicas son clave para dotar a las operaciones logísticas de la agilidad y precisión 

que exigen hoy en día los mercados. La tecnología de la información aplicada a la gestión de las máquinas 

es capaz de brindar visibilidad en tiempo real del estado y actividad de cada vehículo, lo que permite op-

timizar el mantenimiento y la disponibilidad de las unidades, así como mejorar notoriamente la seguridad 

del personal, las cargas y los vehículos.

iNFormacióN EN TiEmPo 

En diálogo con Énfasis Logística, Gustavo 
Ariel Torres, Gerente de Negocios Logísti-
cos de Loginter, comparte su experiencia 
en la implementación de tecnología para la 
gestión de las máquinas y el impacto positi-
vo de la misma en los resultados operativos 
y en el nivel de servicio al cliente. 

Énfasis Logística: ¿En qué consiste 
y cuáles son las características de 
esta implementación tecnológica 
enfocada en la gestión de los vehí-

máquinas 
para depósitos



• Junio 2019 • Énfasis Logística 81

En cuanto a los operarios fueron inmedia-
tamente capacitados y se les explicó con 
claridad cuál es el alcance y los porqué de 
la implementación. Nunca el foco estuvo 
puesto en perseguir responsabilidades fren-
te a un impacto, sino simplemente en ase-
gurarles que el equipo contaba con todas 
las herramientas modernas para prevenir 
accidentes o roturas mayores frente a cual-
quier desvío: el equipo se mueve a muy baja 
velocidad o se detiene ante la posibilidad de 
un golpe, cuando el operador está subiendo 
la carga cuenta con visibilidad por cámara 
para poder ver con precisión dónde lo está 
almacenando y en qué condiciones, lo que 
minimiza mucho los problemas sobre todo 
en alturas superiores a los 7 u 8 metros, 
donde se produce mucho movimiento de la 
torre. Todos elementos que facilitan y mejo-
ran el trabajo de los operadores. 

É. L.: ¿Qué balance realiza la compa-
ñía de este proceso de optimización?

G. T.: Los modelos logísticos van cam-
biando hacia herramientas mucho más 
dinámicas. Tenemos la premisa de estar 
atentos a la innovación y la mejora conti-
nua de los procesos, para proponerles a 
los clientes herramientas que posibiliten 
una gestión logística mucho más alinea-
dos con las exigencias de estos tiempos.

Gracias a esta herramienta, puertas aden-
tro eliminamos buena parte del manteni-
miento correctivo a partir de la prevención, 
lo que hizo que los costos de reparaciones 
cayeran considerablemente. 

También nos da la certeza de que ante 
cualquier impacto de volúmenes que nos 
genere la necesidad de disponer de todo 
el equipamiento para cubrir la demanda, 
tanto el cliente como nosotros, tenemos 
la seguridad de contar con la máxima 
disponibilidad de equipos. Eso da cer-
teza y permite medir mejor todo el volu-
men a procesar diariamente, permitiendo 
también poder comunicarlo al cliente con 
la anticipación que corresponde.

Tenemos la firme vocación en la compa-
ñía de apostar a la innovación en tecnolo-
gía aplicada a las operaciones logísticas. 
Sabemos que a partir de ahí nuestros 
clientes pueden confiar más en nosotros 
y consolidarse hacia el futuro. y

G.T.: Teníamos muchos equipos parados 
por turno por causas diversas y nos resul-
taba muy difícil poder identificar en qué mo-
mento del día habían tenido el inconvenien-
te, el porqué, quién lo había operado, etc. El 
no contar con un chequeo inicial contribuye 
a que no se puedan determinar las causas, 
a la vez que la falta de información y datos 
precisos no nos permitía generar estadísti-
cas que son fundamentales para una bue-
na gestión.

La implementación de esta solución nos 
permitió optimizar todos estos aspectos, 
y al mismo tiempo ordenarnos a nosotros 
mismos, ya que se genera una disciplina 
de trabajo diaria que los mismos opera-
dores terminaron agradeciendo, porque 
reciben siempre el equipo en buenas 
condiciones y cuando el mismo presenta 
alguna dificultad, tenemos la posibilidad 
de detectarla previamente y solucionarla.

En definitiva, el operador se encuentra con 
un sistema que lo controla, pero que al mis-
mo tiempo, le facilita el acceso a su equipo 
cada día, nos brinda indicadores simples 
para poder controlar, nos permite mejorar 
el conocimiento de la dinámica de la opera-
ción a partir de la visibilidad y también admi-
nistrar quién opera y cómo opera cada uno.

Se genera mucha información valiosa 
para la gestión, porque al mismo tiem-
po que se reducen los costos de man-
tenimiento y reparaciones, se mejora la 
productividad de la operación, hecho 
que también es percibido por el cliente 
dueño de la carga, ya que cuenta con 
mayor seguridad, productividad y control 
de costos. 

É. L.: ¿Cómo se desarrolló el proce-
so de implementación?

G. T.: Fuimos coordinando con Toyota 
para aprovechar los tiempos muertos 
y las paradas técnicas de operación. A 
raíz de una renovación de máquinas que 
llevamos adelante en 2017 muchos de 
nuestros equipos ya contaban con estas 
innovaciones instaladas, mientras que 
aquellos que todavía tenían vida útil y 
no fueron reemplazados se los actualizó 
coordinando con los recursos puestos a 
disposición por Toyota y la dinámica de 
nuestra operación.

Por otro lado, el operador realiza un 
“check list” del equipo el cual le indica-
rá si el mismo se encuentra en perfectas 
condiciones para iniciar su tarea, ade-
más controla el cumplimiento de todos 
los requisitos de seguridad asociados 
con la operación. 

Esta herramienta incluye también la ins-
talación de una serie de sensores de im-
pacto en los equipos, fundamentales para 
proteger tanto al usuario como a los vehí-
culos y las cargas. Cuando estos senso-
res detectan riesgo de impacto el equipo 
pasa a operar con funciones limitadas o 
directamente se bloquea por completo, 
independientemente de que el operario lo 
accione mediante los controles. 

Las máquinas se equipan también con: 
luminaria led que advierte a peatones y 
otros vehículos de la presencia de los 
mismos, display LCD y cámara de video 
en las uñas del equipo que permiten una 
mejor visibilidad al momento de alzar la 
carga o de retirarla de los racks.

En definitiva, se cuenta con un registro muy 
completo de toda la actividad del equipo.

É. L.: ¿Cuáles fueron los indicadores 
o señales que los motivaron a imple-
mentar esta solución? 

G. T.: En nuestro centro logístico de Don 
Torcuato contamos con 150 operadores 
distribuidos en tres turnos diarios, que 
movilizan entre 50 y 60 máquinas en 
cada turno. Detectamos que podíamos 
mejorar la gestión de nuestra flota de 
máquinas para tener mayor control y pro-
ductividad sobre cada equipo, y al mismo 
tiempo desde Toyota nos comentaron 
que estaban por lanzar una solución para 
estas operaciones y así fue que nos pu-
simos a trabajar juntos en cómo llevarla 
adelante. Hace tiempo que trabajamos 
mancomunadamente con Toyota, con 
quienes tenemos una relación muy fluida.

La puesta en marcha de esta herramien-
ta representó además un cambio de pa-
radigma en relación a cómo veníamos 
haciendo las cosas internamente. 

É. L.: ¿Qué nivel de optimización regis-
traron luego de su puesta en marcha?
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caída. También decide que cinco lados es 
mucho y los recorta a cuatro (aunque no 
todos están de acuerdo), y decide que se 
llame Tetris por tetra- prefijo que significa 
4 – y ¡bingo!, uno de los juegos más fa-
mosos de la historia estaba ante sus ojos.

Allá por 2017 he escrito mi primera nota 
sobre IoT (Internet of Things o Internet de 

Un TeTrIs 

La Supply Chain siempre ha sido muy veloz en la adopción de nuevas tecnologías y hace años ya que 

integra algunos elementos característicos de Internet de las Cosas. La implantación de sensores y su in-

terconexión hace que las cadenas de suministro sean más eficaces, eficientes, productivas y confiables. 

Sin embargo, éstos representan apenas los primeros pasos de una evolución donde la IoT convertirá a los 

logistas en “creadores de soluciones” antes que “implementadores de soluciones”. • Humberto Breccia*

Tetris es un juego inventado por un el 
alemán Alexey Pazhitnov, quien se basó 
en un puzzle, también alemán, llamado 
Pentaminos, que se trataba básicamente 
de acomodar figuras de cinco lados que 
denominaban a figuras del abecedario. 
Alexey analiza el juego, luego decide que 
las figuras deben caer y el jugador debe 
acomodarlas según ensamblen durante la 

InfInITo
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donde se realizaban investigaciones en el 
campo de la identificación por radiofre-
cuencia en red y tecnologías de sensores. 

Si objetos tales como una lámpara, un 
tanque, una lavadora, una cerradura 
eléctrica, un motor, estuviesen conecta-
dos a Internet y debidamente identifica-
dos, podríamos saber muchas cosas de 
ellos: Por ejemplo y en teoría: Si existen 
y donde están. Las pérdidas por extravío 
serian cosa del pasado. También podría-
mos saber si están encendidos o apa-
gadas, o bien, si un alimento o medicina 
tiene caduca su fecha de consumo o no.

Si al objeto que controlamos le integra-
mos dispositivos más sofisticados, po-
dríamos encenderla o apagarla, operarlo 
en forma remota, ordenarle que cumpla 
tal o cual programa, e inclusive escu-
charlo o verlo en  tiempo real.

Ahora bien, si hacemos una cuenta rá-
pida de todo lo que podría identificarse 
tenemos que -según indica Pablo Man-
cini- todo ser humano está rodeado 

hacen cosas por sí mismos y toman vida 
reaccionando solos.

Hoy, los descubrimientos individuales 
que han realizado los seres humanos 
durante el último siglo pasan a un se-
gundo estadio y aparece una pregunta: 
¿Y si combinamos muchos de estos des-
cubrimientos en un mismo objeto? ¿Po-
demos crear un nuevo objeto que dé un 
salto cualitativo profundo y nos lleve a un 
estado tecnológico superior? ¿Podemos 
armar un Tetris? Veamos.

Internet of Things (IoT)

Haciendo una recopilación de concep-
tos, el internet de las cosas se refiere a 
una interconexión digital de objetos con 
internet. Si los objetos de la vida tuvieran 
incorporadas etiquetas de radio, podrían 
ser identificados y gestionados por otros 
equipos de la misma manera que si lo 
fuesen por seres humanos.

El concepto de internet de las cosas fue 
propuesto en 1999, por Kevin Ashton, en 

las Cosas). Mi primera encrucijada racional 
planteaba que la tecnología lindaba con lo 
utópico. Así, la Tecnología se define como 
el conjunto de conocimientos y técnicas 
que, aplicados de forma lógica y ordenada, 
permiten al ser humano modificar su entor-
no material o virtual para satisfacer sus ne-
cesidades, esto es, un proceso combinado 
de pensamiento y acción con la finalidad de 
crear soluciones útiles.

Y utopía deriva del griego oú ("no") y tónoc 
("lugar") y significa literalmente "no-lugar" 
o, como glosó Quevedo; "no hay tal lugar". 
La palabra fue acuñada por Tomás Moro 
para describir una sociedad ideal, y por lo 
tanto inexistente. 

Cuando quiero decir “la tecnología llega a 
la utopía”, pretendo significar que, frente a 
nuestro “status quo” la tecnología ha llegado 
a un estado que supera nuestra realidad co-
tidiana: un estado ideal…, por lo tanto, irreal.

Cuando caminamos por el mundo actual, 
vemos aplicaciones que nos sorprenden: 
maquinas u objetos que nos dicen cosas, 
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Las carretillas pueden estar equipadas 
con sistemas de prevención de acciden-
tes, avisando o deteniendo el vehículo 
ante la proximidad de objetos o perso-
nas. O encender y apagar las luces de-
pendiendo de las condiciones visuales 
del almacén.  También se puede opti-
mizar su recorrido, ahorrando metros y 
por tanto costos, así como obtener datos 
sobre su rendimiento y la optimización 
de las ubicaciones de almacenamiento, 
según el nivel de rotación.

Un almacén puede tener previsto los 
lugares de ubicación de los pallets que 
vaya a recibir de diversos camiones aten-
diendo a su hora de llegada, el tipo de 
mercancía, su volumen y su peso. Sin 
que hayan llegado siquiera a registrarse 
para la descarga.

Transporte y distribución

La gestión del transporte, recogidas y 
repartos es otra de las áreas sujetas a 
mejora por IoT. El IoT permite conocer la 
ubicación de vehículos, disponer de sis-
temas que avisen de qué conductor es 
el más indicado para realizar una recogi-
da o, mediante la acumulación de datos, 
cuál sería el recorrido más indicado para 
un reparto. También podemos comandar 
la unidad, apagando su motor o cortando 
su combustible, en caso de riesgo. En fin, 
resulta imposible imaginar el uso exhaus-
tivo. Otro de los datos que pueden reco-
pilarse es la temperatura (o cualquier otro 
parámetro a recopilar) de la mercancía. 
Ante variaciones inesperadas, se dispara 
una alarma que avisar al conductor. Así el 
transportista puede actuar a tiempo para 
salvar la mercancía.

De igual forma, los sensores de movi-
miento pueden alertar sobre posibles ro-
turas, acelerando el proceso de respues-
ta a las mismas: Por ejemplo, cambiando 
las libras de inflado de la suspensión neu-
mática o alertando al conductor para que 
cambie de camino o se detenga. También 
pueden aplicarse como medidas de se-
guridad, anunciando la apertura indebida 
de puertas o contenedores o el desvío de 
un vehículo de su ruta preestablecida. La 
posibilidad de tener todos estos datos en 
tiempo real mejora la trazabilidad y la visi-
bilidad que las empresas, cada vez más, 

La implantación de sensores y su inter-
conexión hace que las cadenas de su-
ministro sean más eficaces, eficientes, 
productivas y confiables. En la produc-
ción se acotan los errores por faltas de 
material, al ser más fácil y económica-
mente rentable el control de estos. Se re-
ducen ineficiencias por cuellos de botella 
al tener mejor controlados los flujos de 
InBound, Producción y OutBound.

Esto hace que las cadenas de suministro 
cuenten con instrumentos más precisos 
de medición y acción y fomentará -aún 
más- la filosofía Just in Time, repercutien-
do en un mayor exigencia a los logistas 
para cumplir unos plazos que, producto 
de este nuevo nivel de precisión, se están 
haciendo cada vez más confiables.

De esta forma, las empresas tienen a su 
disposición descripciones y simulacio-
nes más exactas de sus procesos, me-
jorando el conocimiento del tiempo que 
se emplea en reaccionar para fabricar, 
almacenar y transportar sus productos, 
además de poder conocer el statu quo 
de los mismos en tiempo real. Se puede 
lograr una precisa trazabilidad del reco-
rrido de un bien a través de la cadena de 
suministros

El almacén también será uno de los 
grandes beneficiados y la variedad de 
aplicaciones queda a cuenta de cada 
uno de nosotros. Las estanterías equi-
padas con sensores de peso y dimen-
siones pueden avisar si el pallet que se 
acaba de colocar en una ubicación no 
corresponde con el que, teóricamente, 
iba a guardar. O de si la colocación por 
parte del operario no ha sido correcta y 
ha de moverse en alguna dirección, o de 
si corre peligro de caída.

por 1.000 a 5.000 objetos y si la pobla-
ción mundial del 2.019 según la oficina 
de Censo de los Estados unidos es de 
7.500.000.000, tendríamos que poder 
identificar unos 7.500.000.000.000 a 
37.500.000.000.000 objetos (En espa-
ñol, 7,5 o 37,5 billones de objetos). Claro 
para que esto ocurra a través de Internet 
debemos darle un protocolo de interco-
nexión. Así surgió el IP (Internet Protocol 
o Protocolo de Internet). La versión IPv4 
permite la conexión de 4.294.967.296 
(En español 4.294 millones) direcciones 
únicas, muchas de las cuales están de-
dicadas a redes locales. En síntesis: ¡Las 
cuentas no cierran! Así surge el IPv6 que 
permite identificar 340.282.366.920.93
8.463.463.374.607.431.768.211.456 (En 
español 340 sextillones) de direcciones. 
Con lo cual desde el año 2016 queda 
resuelto el problema de poder asignarle 
una dirección única de Internet a un obje-
to para poder localizarlo. A su vez, la em-
presa Gartner Inc. estima que para 2020 
habrá unos 26.000.000.000 de objetos 
con un sistema de conexión a Internet de 
las cosas.

Internet of Things 
& Supply Chain

La Supply Chain siempre ha sido muy ve-
loz en la adopción de nuevas tecnologías 
y hace años que integraba algunos de 
estos elementos. Ella será uno de los que 
acoja con mayor interés este salto cua-
litativo. Según cálculos de Cisco, hasta 
el 25% del valor generado por el Internet 
de las Cosas estará relacionado con la 
Supply Chain. Adoptar IoT requerirá in-
versiones muy importantes por parte de 
las empresas, pero multiplicará las posi-
bilidades de crear valor y agregar servicio 
a los clientes.
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exigen tener sobre sus mercancías, permitiendo profundizar el 
Merge-in-Transit o Flow Through Assortment.

A esto hay que añadir la tecnología instalada en los propios ve-
hículos, que detectan fatiga en el conductor, cambios bruscos 
de carril, faciliten la navegación, respondan al estado de la ca-
rretera, etc. Y sistemas de control de flotas que van más allá de 
la simple y tradicional situación del vehículo para incluir informes 
sobre rendimientos, consumos y uso.

El transporte de la última milla también será blanco del Internet 
de las Cosas. En la última milla es donde la creatividad para 
aprovechar el Internet de las Cosas está fluyendo. Entre las 
dificultades habituales para realizar entregas a particulares, la 
clave es saber si el destinatario está en el hogar. Este problema 
puede tratar de resolverse con soluciones que indiquen automá-
ticamente al transportista si la persona ha salido de su casa o 
mediante sistemas que informen al destinatario de la hora apro-
ximada de entrega, teniendo en cuenta el reparto asignado, su 
ubicación e incluso el estado del tráfico en ese momento, para 
que pueda avisar de si va a estar disponible o no.

Es más, se podría habilitar el acceso controlado de los repartidores 
a algunas zonas en ausencia del dueño. También podría tener acce-
so mediante código a algún armario exterior para entregas, la entra-
da solo al jardín de la casa o incluso hasta al propio hogar como ya 
lo ha implementado Amazon, identificando qué persona es la que 
accedería a la propiedad, por temas de seguridad. 

Los buzones inteligentes -como lo ha hecho Jumbo- también 
son una opción que se ha empezado a manejar. Estos podrían 
servir tanto para las entregas como para los envíos. O las en-
tregas en el baúl del automóvil estacionado del cliente como 
Amazon ha implementado para los propietarios de Volvo.

Todo está abierto a la imaginación con bases reales para los 
servicios logísticos a lo largo de la cadena de suministro.

la imaginación: el único límite

El devenir de Internet de las Cosas dependerá de la capacidad 
de las industrias en establecer y pactar protocolos y estándares, 
que permitan trabajar de modo colaborativo en las distintas par-
tes de la cadena de suministro.

Las empresas dedicadas a la producción se enfrentan a un reto, 
en la era digital cada vez es más importante: fabricar más, con una 
mayor reacción a la demanda y de manera más flexible. Vale decir: 
Profundizar el concepto Pull, claro…, a costos compatibles. 

En el futuro, la obtención y el análisis de información sobre los 
costos productivos y el comportamiento del proceso de pro-
ducción mientras este se encuentra en marcha, serán aspectos 
críticos para el éxito de las fábricas.

El recorrido de los productos es tan largo que quizás se debería 
investigar sobre ello, ya que detrás de ese ir y venir por países de 
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contenedores, camiones, aviones y barcos, se esconde un no 
desdeñable 10% del precio final, y la mitad de las emisiones de 
CO2 de todo el planeta. Hay cálculos que estiman que los ca-
miones “sólo transportan bienes de consumo el 10% del tiempo 
en que circulan.”.

Convengamos que IoT y su aplicación a la Supply Chain es una 
labor que recién está comenzando. Acordemos también que su 
aplicabilidad es prácticamente infinita y se agotara con la creati-
vidad misma y la imaginación del ser humano, por cuanto es ab-
solutamente impensable que algún autor pueda agotar su uso 
en un listado taxativo. Sencillamente IoT convertirá a los Logis-
tas en “creadores de Soluciones” antes que “Implementadores 
de Soluciones”. 

Así como Steve Job imagino un dispositivo multifuncional que nos 
de soluciones simples de nuestra vida cotidiana, los nuevos Ma-
nagers deberán comprender, analizar e imaginar soluciones lo-
gísticas acordes a los nuevos servicios que los clientes requieran.

Sin duda muchas soluciones satisfarán demandas largamente 
insatisfechas tales como: ¿Cómo puedo saber en tiempo real 
la temperatura de mi carga de vacunas?, pero otras quedaran 
libradas a la imaginación que es infinita.

llegando al final

Después de esta apretada recopilación de información sobre 
IoT, me permito concluir en tres reflexiones:  

• La generalizada ignorancia de ¿para qué sirve?: El IoT se 
plantea como el descubrimiento de la rueda: Su utilización 
fue gradual, y –poco a poco- fuimos descubriendo para que 
servía. Sin embargo, para la aplicación de la rueda había solo 
dos jugadores: El invento en sí mismo y el usuario / desarro-
llador. En el IoT, hay muchos más jugadores: Los expertos en 
IT, los expertos en Comunicaciones, los expertos en robótica 
y los expertos que saben que usa el usuario. Probablemente 
esta diversidad de players ha hecho que hoy la tecnología 
haya avanzado mucho más lejos que su aplicación práctica 
y deba “acostarse a dormir una siesta” mientras este paso 
trascendental pasa a manos de los usuarios antes de pre-
guntarse “¿Qué más?

• La crítica dependencia de conectividad en tiempo real: La 
IoT plantea una dependencia critica de las comunicaciones, los 
sensores, los softwares, y…-aunque parezca ridículo- del sumi-
nistro de energía “todo el tiempo”.

• El adecuado balance de Servicio versus Costos: Recién esta-
mos aplicando tecnologías como RFID (Identificación por Radio 
Frecuencia) pese a que tengan su origen comercial en 1983. 
La ecuación costo-beneficio (servicio) se seguirá aplicando y, 
muy probablemente, lo masivo de su utilización no estará en qué 
puede hacer sino en cuánto cuesta que lo haga.

La carrera ha comenzado. Sumarnos o no es nuestra decisión. y
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los productos, ¿qué podemos esperar de 
acá al futuro?

Productos más conectados 
significa menores pérdidas

Las empresas de retail sufren pérdidas 
de mercadería debido a robos, tanto de 
sus propios empleados como de terce-

con el IoT
A medida que se achican los componentes del Internet de las cosas (IoT), a la vez que se vuelven más económi-

cos y accesibles, el poder de esta tecnología continúa introduciéndose en nuevas áreas, especialmente en retail. 

Las compañías que implementan esta tecnología logran inventarios y tiendas más inteligentes y eficientes, lo 

que les permite enfocar sus recursos y esfuerzos en el servicio al cliente. • Ruben Belluomo*

mayor control de la mercadería 

El impacto de Internet de las Cosas es ya 
evidente en el sector retail, especialmen-
te en el caso de activos grandes de la ca-
dena de suministro, pensemos en bode-
gas, depósitos, plantas de manufactura, 
y logística. ¿Cuál será el impacto del IoT 
en aspectos como mercadería, tiendas y 
el consumidor? Los componentes del IoT 
están cada vez más integrados dentro de 
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ros. En los EEUU se calculan pérdidas  anuales de USD 48,9 mil 
millones, conforme a un estudio realizado por el National Retail 
Federation (NRF).  Las razones de estas pérdidas son como ya 
mencionamos robos, ineficiencia en la documentación, y tam-
bién las devoluciones que es una parte importante de los in-
convenientes del sector. Entonces, ¿cuál sería el rol el IoT para 
disminuir estas pérdidas? Una gestión inteligente del inventario 
que permite una mejor trazabilidad, y menos confusiones rela-
cionadas con los datos de compras de productos. Si el inventa-
rio puede hablar por sí solo, podría disminuir la actividad ilegal 
asociada con estos productos.     

Inventario más conectado: mejor gestión 

Cuando los productos almacenados son más inteligentes, los 
estantes y depósitos estarán más organizados también. Esto 
significa mejores surtidos. Esto es cada vez más importante a 
medida que las empresas de retail transforman sus tiendas fí-
sicas. El concepto de tener los productos en exposición y ver 
como se consumen no existe en el mundo actual. Las empresas 
están repensando distintas variables para sus tiendas físicas. 
Ser lo más inteligente posible con el surtido resulta vital, por me-
dio de datos en tiempo real, que se originan en el inventario co-
nectado, que brinda una cantidad enorme de información. ¿Qué 
productos se venden más rápido que otros? ¿Cuáles productos 
son los más lentos en venderse? ¿Pueden los empleados hacer 
testeos de surtido en tiempo real y ver los resultados? Con un 
inventario inteligente se puede.

más sensores, tiendas y empleados 
mejor conectados 

En la medida que las tiendas y su inventario son más inteligentes 
y eficientes, un aspecto clave es el foco en el servicio al cliente. 
Actualmente, los empleados pasan una cantidad desproporcio-
nada de tiempo ocupándose del inventario y no de los clientes. 
Pero conforme a los reportes de NFR, la mayoría de las empre-
sas están buscando empleados realmente expertos en ventas. 
La mayor conectividad de la tienda puede traer mayores mejo-
ras, lo que permite que las actividades diarias se automaticen, 
liberando a los empleados para servicios de valor agregado con 
los clientes.

A medida que el IoT es más económico, vemos el impacto que 
tiene en el sector de retail. Las empresas deben pensar como 
el IoT puede ayudar a mejorar sus actividades diarias, como el 
control diario del inventario. Una vez que se enfocan en los te-
mas diarios fundamentales del retail, los empleados pueden de-
dicarse a las actividades alternativas necesarias para contar con 
negocio seguro. El inventario conectado en las tiendas aumenta 
la cantidad de información y visibilidad de la cadena de suminis-
tro en el retail. Las piezas de este rompecabezas son cada vez 
más inteligentes y permiten que las empresas cuenten con una 
red mucho mejor de sus negocios. 

En breve, el IoT no será más un complemento de lujo, sino 
una necesidad empresarial. A medida que el sector continúa 
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en tiempo real, de manera que las deci-
siones se hagan a tiempo sobre cambios 
de inventario entre bodegas o rever rutas 
nuevas con los camiones según sea ne-
cesario. Esta agilidad es un diferenciador 
en el mercado.

• Extender el Ciclo de Vida de los 
Activos: Los sensores embebidos en 
los activos del piso de planta pueden 
utilizarse para recolectar datos sobre la 
condición física de los activos, como la 
temperatura y la vibración, monitoreando 
señales de alerta de requisitos de man-
tenimiento. La proactividad y el manteni-
miento adecuado de los activos permite 
que las empresas extiendan el ciclo de 
vida de los productos, eliminado tiempo 
de paros no programados y mejorando 
la productividad. Esto puede mejorar la 
precisión de la capacidad del planea-
miento, entrega a tiempo de los clientes 
y el cash flow.

Cada uno de estos diferenciadores re-
quiere contar con software avanzado de 
IoT, incluyendo la nube, lago de datos 
para analizar y almacenar grandes volú-
menes de datos y analytics para visibili-
dad de los mismos. Los sistemas necesi-
tan integrarse y adherirse a los protocolos 
modernos de seguridad. Trabajar con 
una empresa de software o consultor 
de implementación ayuda a aprovechar 
los beneficios de la experiencia. Como la 
tecnología del IoT es relativamente nue-
va, los equipos de TI internos apreciarán 
la ayuda de profesionales que estén fa-
miliarizados con las complejidades de la 
implementación del IoT. Pueden ayudar 
a evitar errores comunes y superar cual-
quier inconveniente que surja. Finalmen-
te, las empresas necesitan diferenciarse 
y contar con las herramientas que las 
ayuden a elevar sus productos y servicios 
al cliente. El IoT puede brindar capacida-
des importantes y ayudar a optimizar la 
tecnología para lograr mayor visibilidad. 
Pero, para ser realmente efectivos y tener 
beneficios diferenciadores, las empresas 
deben ir más allá de los básicos. Se debe 
involucrar a los expertos para planificar la 
estrategia. Se deben establecer metas 
por medio de aplicaciones avanzadas 
para destacarse de la competencia. Y, 
por sobre todo, ¡se debe empezar cuan-
to antes! y 

Debido a los márgenes ultra delgados, 
cualquier táctica que ayude a controlar 
los costos e impulsar la productividad 
será de gran valor. Estas ganancias pue-
den no ser suficientes para atraer a los 
clientes. Los fabricantes que deseen di-
ferenciar su negocio de la competencia 
deben apuntar a algo mayor, mejor para 
atraer a los clientes B2B sumamente de-
mandantes. A continuación, cinco con-
sejos para lograr la diferenciación por 
medio del IoT: 

Brindar Servitización: En el caso de 
manufacturar productos, ofrecer el pro-
ducto como servicio es una gran manera 
de usar el IoT. Gracias a los datos gene-
rados por los sensores, se puede moni-
torear el inventario del cliente, las tasas 
de consumo de los productos, proyectar 
la demanda necesaria y brindar los su-
ministros según sea necesario. Este ser-
vicio ayuda a los clientes a optimizar el 
inventario y a desarrollar una relación de 
confianza.
  
• Productivizar los Datos: Los datos 
generados con los sensores brindan va-
liosa información sobre la forma en que 
los componentes funcionan, como ope-
ran los activos, formas de mejorar las 
condiciones y etapas del ciclo de vida de 
los productos.  Estos datos pueden anali-
zarse y entregarse a los clientes. Pueden 
ser un servicio de valor agregado o una 
forma adicional de facturación.

• Involucrarse con los Clientes: El IoT 
puede utilizarse para capturar y com-
partir información con los clientes. Su 
conectividad y datos generados por sen-
sores permite colaborar con el diseño de 
los productos, testear resultados y mo-
nitorear partes en distintas etapas.  Aun 
estando a muchos kilómetros y distintos 
continentes del cliente, se puede reco-
lectar los datos, analizarlos y compartir-
los. Esto acerca a los clientes y los ayuda 
en la toma de decisiones.

• Gestionar la Volatilidad: El IoT ayuda 
a monitorear la ubicación de los camio-
nes de entrega, las flotas de Servicios, el 
envío de la materia prima y la cantidad 
de inventario en el almacén propio o de 
los clientes. Las condiciones de cambios 
rápidos en el stock pueden monitorear 

incorporando nuevas e innovadores for-
mas de comprar, todos, desde las tien-
das físicas tradicionales hasta los ne-
gocios solo con comercio electrónico, 
utilizarán tecnología IoT para ser ágiles 
y competitivos.  

¿Cómo implementar el IoT?

Implementar un plan de IoT no es tan fácil 
como simplemente tocar un botón. Fre-
cuentemente, hacen falta varios sistemas 
para lograr los resultados específicos 
que se desean. Sin embargo, existe un 
factor común a todas las iniciativas que 
tienen éxito

Competir en sectores que continua-
mente enfrentan retos, hace que se 
considere al IoT (internet de las cosas) 
para brindar un valor agregado a los 
clientes y optimizar los procesos. Pero 
agregar sensores, ¿es suficiente? ¿Es el 
IoT la cura para todos los males como 
márgenes ajustados, aumento de las 
demandas de los clientes, precios vo-
látiles y competencia agresiva? Bueno, 
eso depende. El IoT está generando 
mucho ruido: expectativas grandiosas 
de potenciales impactos económicos 
crean una onda de optimismo. El IoT 
es clave para la tendencia de digitaliza-
ción. Pero luego aparecen las contras. 
Algunos que ya lo están usando ven que 
la marea de datos debe organizarse y 
analizarse para poder usarse en forma 
práctica. El exceso de datos es un tema 
común que se debe resolver. A medida 
que más proyectos se implementan, re-
sulta claro que implementar un plan de 
IoT no es tan sencillo. Frecuentemente, 
hacen falta varios sistemas para lograr 
los resultados que se desean. Sin em-
bargo, un factor es común para todas 
las iniciativas exitosas: debe existir una 
estrategia y plan para el consumo de los 
datos para evitar el desborde de datos. 
Analytics con inteligencia artificial embe-
bida diferencia los programas con resul-
tados marginales de aquellos que serán 
exitosas con buenos resultados.

¿Cómo hacen las empresas para evitar 
los errores comunes? Al diseñar pro-
gramas para aprovechar el IoT, debe 
focalizarse en aplicaciones que tienen 
un impacto medible en su rentabilidad.  
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región con mayor cantidad de smartpho-
nes, con 40 Millones de usuarios, don-
de se calcula que al menos el 90% son 
smartphones. Un negocio mucho más 
relevante que unos cientos de miles de 
rastreadores 2G.

Es sabido (off the record) que antena 
2G que muere, no se repone. Lo cual 
genera una zona negra sin cobertura, 
donde los vehículos con rastreo 2G 
desaparecen por un tiempo indeter-
minado, hasta lograr encontrar alguna 

En Argentina, como en todo el mundo, 
los rastreadores gps realizan ésta cone-
xión mediante las redes de datos de las 
empresas de telefonía celular: 2G, 3G e 
inclusive 4G, pudiendo así, conectarse 
y transmitir los datos recolectados a los 
servidores que concentran y procesan 
la información. En Argentina,  cientos de 
miles de vehículos son localizados con 
rastreadores GPS que utilizan la red de 
telefonía celular 2G, por las tantas em-
presas que dan servicio de rastreo GPS 
desde hace ya muchos años, y aún no 

red 2G,
El apagado silencioso de la 

migran sus rastreadores GPS a tecnolo-
gías de 3G/4G.

Estado del m2m 2g en Argentina

En la feroz competencia de las empresas 
de telefonía celular por ganar mercado 
en la red de alta velocidad 4G, siempre 
pensando en los millones de consumi-
dores finales, dejan a las empresas de 
rastreo gps sin señal 2G para sus cien-
tos de miles de vehículos localizados. No 
olvidemos que argentina es el país de la 

una problemática logística

M2M (Machine to Machine) es el término utilizado para definir la conexión entre máquinas. En el caso del 

presente artículo, la conexión a analizar es entre los rastreadores gps y los servidores que reciben la infor-

mación. La calidad de esta comunicación es cada vez más baja en Argentina, fruto de la falta de inversión 

en la red 2G. • Walter Diego Luque*
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Para ello, las empresas logísticas deben contar con un servicio 
de localización satelital que les asegure, lo más cercano posi-
ble, a un 100% de cobertura online y procesamiento en tiempo 
real de toda la actividad de la flota. Y así poder monitorear el 
cumplimiento de lo planificado al minuto, y poder resolver cual-
quier incidencia con el menor costo posible. Sin embargo la 
realidad es que cada vez son mayores las zonas sin cobertura, 
que dejan al descubierto la política de las telefónicas de no 
mantener la vieja red 2G. El problema es mayor día a día y las 
empresas deben pensar seriamente en migrar a proveedores 
de localización satelital que brinden servicio con equipamien-
tos nuevos en 3G. A la hora de analizar un cambio de estas 
características, se observa que son muy pocas las empresas 
de rastreo satelital que tienen la opción de equipamiento con 
servicio en 3G. Los equipos rastreadores 3G tienen un costo 
mucho mayor a los rastreadores 2G, y por eso las empresas 
de rastreo, para poder competir en precio, optan por convivir 
con el problema de la cobertura 2G, trasladando los perjuicios 
a sus clientes, y excusándose en que el problema es de las em-
presas telefónicas. Este contexto y la problemática que plantea 
para las empresas logísticas, nos hace pensar en un cambio 
inminente de tecnología.

la problemática de la seguridad del transporte  

Los piratas del asfalto conocen la debilidad de estas zonas 
negras sin cobertura, que cada vez son más. Ya no necesitan 
equipos complejos de inhibición de señal, sino solo esperar que 
un camión pase por cualquiera de las zonas sin cobertura 2G. 
Recordemos el golpe comando de febrero de 2017 que se hizo 
de un cargamento millonario de Playstations en el kilómetro 24 de 
la autopista Richieri. El camión tenía rastreo de tres empresas dis-
tintas y fueron desconectados sin que ninguna fuera alertada. El 
nivel de servicio de las empresas de rastreo es cada vez peor. 
La falta de cobertura deja a los vehículos sin reportar por un 
tiempo indefinido, dejando a ciegas a las empresas logísticas 
sobre la ejecución de lo planificado. Las empresas de rastreo lo 
tienen en claro, pero también tienen en claro que más del 90% 
de las mismas en Argentina dan servicio en 2G, prefieren com-
petir en precio, que hacer la inversión financiera en actualizar 
sus tecnologías.

Ante esta situación, empresas como COTO CICSA han implemen-
tado tecnología GNSS y 3G desde hace ya 5 años, y comenzaron 
a exigir recientemente a sus proveedores logísticos que cambien a 
la misma tecnología, ya que justamente la zona del centro de distri-
bución de COTO, en Monte Grande, no tiene cobertura 2G y se ha 
convertido en un riesgo inminente para toda operación.

Expectativas 

Debido a lo expuesto las expectativas de cambio son cada vez 
más altas, además, con la llegada del IoT (Internet de las co-
sas) el M2M migra al 3G/4G de forma definitiva y las empresas 
deben migrar a nuevos equipamientos para mejorar el nivel de 
servicio y brindar nuevas herramientas muy útiles para el sector 
logístico. y

antena 2G más adelante en su recorrido que les permita 
transmitir online su posición.

Resto del mundo

En los países desarrollados la base instalada de equipos M2M 
es de millones. El uso del 2G para M2M es mucho más am-
plio, no se utiliza sólo para el rastreo GPS, sino que hasta las 
empresas de electricidad lo utilizan para la lectura remota de 
medidores de electricidad domiciliaria. Ahí sí el negocio importa 
para las telefónicas y hacen un mantenimiento estricto de las 
antenas de 2G para asegurar la cobertura. En cuanto a la situa-
ción en los países de la región, se replica el problema argentino. 
El negocio del M2M es muy insignificante para las telefónicas, 
por lo cual las inversiones son todas orientadas a mejorar la 
navegabilidad por la red 3G/4G.

menos conexión, 
menor productividad

Las exigencias del mercado hacen que hoy en día las em-
presas de logística deban ser cada vez más eficientes y 
competentes. Los desvíos sobre la planificación y los impre-
vistos que pudieran surgir se deben resolver inmediatamente 
para evitar fallas de servicio y encarecimientos en la opera-
ción, resultado de corregir fuera de tiempo alguna incidencia 
detectada tarde.
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lanzar conjuntamente una solución de entrega 
con dron inteligente y totalmente automatizado, 
para abordar los desafíos de la última milla, en 
zonas urbanas de China. La ceremonia de lan-
zamiento tuyo lugar en el EHang Command and 
Control Center en Guangzhou, con la asistencia 
de altos ejecutivos de ambas compañías. La 
nueva ruta personalizada, que ha sido creada 
exclusivamente para un cliente de DHL, cubre 
una distancia aproximada de ocho kilómetros 
entre las instalaciones del cliente y el centro de 
servicio de DHL en Liaobu, Dongguan, provincia 
de Guangdong. Utilizando el vehículo aéreo 
no tripulado (UAV), más avanzado de la recién 
lanzada serie Falcon de EHang, que presenta 
el más alto nivel de inteligencia, automatiza-
ción, seguridad y fiabilidad; la nueva solución 
de entrega con drones supera las complejas 
condiciones de las carreteras y la congestión 
del tráfico en las áreas urbanas. El tiempo de 
entrega en un solo sentido se reduce de 40 
minutos a tan solo ocho minutos y se puede 
ahorrar costes de hasta el 80% por entrega, 
con una reducción del consumo energético y 
de la huella de carbono, en comparación con el 
transporte por carretera.

Gartner anticipa 
"fatiga de blockchain" 

Una encuesta de Gartner sobre deseos y 
necesidades de los usuarios de cadenas de 
suministro encontró que sólo el 19% de los 
encuestados calificaron a blockchain como una 
tecnología muy importante para su negocio, y 
sólo el 9% ha invertido en ella. Esto se debe 
principalmente a que los proyectos que involu-
cran a blockchain en la cadena de suministro 
son muy limitados y no coinciden con el entu-
siasmo inicial por la aplicación de la tecnología 
en la gestión de la cadena de suministro. 
“Los proyectos de blockchain en la cadena de 
suministro se han centrado principalmente en 
la verificación de la autenticidad, la mejora de 

la trazabilidad y la visibilidad, y la mejora de 
la confianza transaccional”, dijo Alex Pradhan, 
analista principal senior de investigación de 
Gartner. “Sin embargo, la mayoría han per-
manecido como proyectos piloto debido a una 
combinación de inmadurez tecnológica, falta de 
estándares, un alcance demasiado ambicioso y 
un malentendido de cómo la cadena de bloqueo 
podría, o debería, ayudar realmente a la cadena 
de suministro. Inevitablemente, esto está cau-
sando que el mercado experimente fatiga”. La 
naturaleza, aún incipiente, de blockchain hace 
casi imposible que las organizaciones identi-
fiquen y se dirijan a casos específicos de uso 
de alto valor. En su lugar, las empresas se ven 
obligadas a realizar múltiples proyectos piloto 
de desarrollo utilizando el método de ensayo 
y error para encontrar aquellos que puedan 
aportar valor.

IBs software será proveedor 
de laTam airlines Group 

IBS Software (IBS) ha sido elegido por LATAM 
Airlines Group como proveedor de soluciones de 
tecnología para unificar el software de operaciones 
de flota y tripulación del grupo. El contrato para va-
rios años fue firmado en la sede global de LATAM, 
en Santiago de Chile. Según el contrato, el sistema 
iFlight NEO de IBS proporcionará una plataforma 
de operaciones única e integrada para las líneas 
aéreas afiliadas de LATAM en toda su red global. 
Este software ayudará a LATAM a simplificar y a 
centralizar los procesos y sistemas para mejorar la 
eficiencia y bajar los costos operativos. iFlight NEO 
de IBS es una plataforma digital integrada para las 
operaciones, de principio a fin, manejo de tripula-
ción y gestión de alteraciones para líneas aéreas, 
grupos aéreos y alianzas. La aplicación unificará 
y optimizará las operaciones de las líneas aéreas 
afiliadas de LATAM proporcionando una única 
plataforma con el modelo Software como Servicio 
(Software as a Service, SaaS).

Grupo Hasar presentó 
innovaciones en el retail day

La compañía sigue apostando a la industria del 
retail y por eso llevó al evento una impresora 
térmica, una balanza nueva y un desarrollo 
propio de facturación electrónica dirigido a 
comercios minoristas. “Presentamos una impre-
sora color con tecnología LED para poder impri-
mir flejes de góndola, entradas o publicidad a 
demanda; una nueva balanza de autoatención 
con pantalla touch de grandes dimensiones 
que muestra los productos con fotos y permite 
etiquetar el producto con una tecnología nueva 
denominada Liner-less que ahorra papel al 
imprimir la etiqueta del tamaño que se necesite; 
y también un sistema de facturación electrónica 
con un software desarrollado por Hasar, espe-
cialmente pensado para el comercio minorista 
que impacta en el check-out (es decir, menos 
tiempo de espera en las colas con una emisión 
más veloz) al poder hacer la factura electróni-
ca en línea o fuera de línea”, detalla Horacio 
Laurens, Gerente de Operaciones de Compañía 
Hasar y aclara que los sistemas que hoy están 
en el mercado se dedican a empresas en 
general y no siempre resuelven la problemática 
de un comercio al por menor.

dHl express y eHang lanzan 
servicio de entrega con drones

DHL Express, proveedor de servicios de entrega 
urgente internacional, y EHang, compañía 
de vehículos aéreos autónomos inteligentes, 
establecieron una asociación estratégica para 
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TalenTo corporaTIVo
Las simulaciones virtuales son un recurso cada vez más utilizado por empresas de todos los sectores de 

la economía. Su efectividad en el desarrollo de competencias aplicadas al puesto de trabajo, y la posibili-

dad que ofrecen de experimentar y equivocarse en la toma de decisiones sin consecuencias en el mundo 

real, son algunas de las razones que llevaron a organizaciones de todo el mundo a adoptarlas en sus 

programas de capacitación. • Sally Buberman*

realidad virtual en la gestión del 

Impulsadas por las estrategias de transformación digital, que gran parte de las compa-
ñías a nivel mundial están desarrollando para adecuarse a las exigencias que plantea 
la cuarta revolución industrial a los procesos de producción, comercialización y distri-
bución de bienes y servicios; las simulaciones basadas en realidad virtual comienzan 
a consolidarse como recurso efectivo de capacitación.

futuro inmersivo

Nueve de cada diez personas consideran que  para el año 2025, las tecnolo-
gías inmersivas -incluida la realidad virtual- serán tan omnipresentes como los 
dispositivos móviles. Así lo reveló el reporte Realidad Aumentada y Virtual 2019, 
elaborado por Perkins Coie LLP y la XR Association, donde se destaca que el 
78% de los encuestados está de acuerdo en señalar que la realidad extendida es 



• Junio 2019 • Énfasis Logística 101

trategias lúdicas son naturalmente com-
plementarias con los proyectos de reali-
dad virtual.

6. Elimina distracciones, sumergiendo al 
aprendiz en una experiencia que le per-
mitirá adquirir información relevante y ha-
bilidades laborales. Al involucrar nuestro 
propio cuerpo, el proceso de capacita-
ción capta la atención de todos nuestros 
sentidos. Se trata de una tecnología que 
promueve el engagement de los parti-
cipantes y mejora sustancialmente los 
niveles adquisición de competencias y 
retención de conocimientos, bajo la pre-
misa de aprender haciendo.

7. Ahorra costos, al no requerir traslados, 
ni la construcción de entornos físicos, o 
la disponibilidad de los equipos que de-
ben operarse, eliminando el riesgo de 
realizar prácticas sobre maquinarias de 
alto costo.

8. Permite empoderar a los colaborado-
res de una empresa, ofreciéndoles la últi-
ma tecnología disponible en el mercado, 
para fortalecer su desempeño y garan-
tizar sus capacidades de empleabilidad 
actual y futura.

9. Promueve la reconversión técnica y 
profesional de los trabajadores en el mar-
co de una etapa de profundos cambios 
impulsados por la Industria 4.0.

10. Impacta directamente en la producti-
vidad y los resultados de negocio de las 
compañías que suman realidad virtual a 
sus procesos formativos.
 
La creciente importancia que está ex-
perimentando la realidad virtual en or-
ganizaciones de todo el mundo, obe-
dece a la necesidad de las empresas 
por contar con entrenamientos efecti-
vos, optimizados y 100% reales, que 
se enfoquen en la adquisición de com-
petencias y habilidades directamente 
relacionadas con responsabilidades 
laborales específicas.

Frente a esta necesidad, la posibilidad de 
integración de las tecnologías de realidad 
virtual con plataformas de gestión del co-
nocimiento, ofrece una nueva dimensión 
a las capacitaciones empresariales. y

desde asistir a un repositor de supermer-
cado, hasta aprender a operar una má-
quina, además de resolver situaciones de 
seguridad, entre muchas otras.
• Que sean accesibles: en relación al ni-
vel de inversión que demanda.
• Que brinden la posibilidad de incorpo-
rar gamificación con la obtención de pun-
tos a través de un sistema de logros.
 
Las ventajas que ofrece 
la realidad virtual aplicada a 
la capacitación son múltiples:
 
1. Las personas que se están capaci-
tando en este tipo de entornos, rápida-
mente llegan al punto en que comienzan 
a responder de la misma manera que lo 
harían en una situación de la vida real, 
adquiriendo habilidades y competencias 
a partir de la experimentación, y viendo 
las consecuencias que tendría cada una 
de sus acciones en un ambiente real.

2. Ofrece la posibilidad de realizar eva-
luaciones de desempeño más eficientes, 
con mayores parámetros de análisis de 
rendimiento. Permite comprobar la ad-
quisición de conocimientos y habilida-
des en tiempo real. Las evaluaciones se 
pueden realizar en el momento en el que 
cada colaborador está desarrollando su 
actividad formativa en un entorno simula-
do de realidad virtual.

3. Brinda capacitaciones multiplayer in-
mersivas, en las que dos personas pue-
den interactuar en un mismo entorno de 
simulación virtual, retroalimentarse y de-
sarrollar tareas colaborativas para refor-
zar aptitudes de trabajo en equipo.

4. Promueve instancias simples y com-
plejas de capacitación. Se trata de una 
tecnología aplicable a empresas y orga-
nizaciones todos los sectores de la eco-
nomía. Su accesibilidad actual en térmi-
nos de inversión del hardware y software 
necesarios para desarrollar proyectos 
formativos con realidad virtual, permite 
que esta tecnología pueda ser incorpora-
da tanto por grandes compañías, como 
por parte de PYMES. 

5. Otorga la posibilidad de incorporar ga-
mificación con la obtención de puntos a 
través de un sistema de logros. Las es-

altamente aplicable al desarrollo de la 
fuerza laboral.

Por su parte, una investigación del Bran-
don Hall Group sobre estrategias de 
aprendizaje reveló que para el 45% de las 
industrias las simulaciones de realidad 
virtual son importantes o críticas en fun-
ción de lograr sus objetivos de negocios.
Como sostiene Tipatat Chennavasin, so-
cio general de Venture Reality Fund, en 
el reporte de Perkins Coie LLP y la XR 
Association, la idea de concebir a la reali-
dad virtual y la realidad aumentada como 
un medio para conectar a las personas 
con el mundo digital de una manera mu-
cho más natural y humana, ayudará a 
que todos se beneficien del poder de la 
economía digital. 

De hecho, la realidad virtual facilita en-
trenamientos que serían muy costosos 
y peligrosos si se realizaran en entornos 
reales, permitiendo realizar experiencias 
de capacitación absolutamente inmersi-
vas y ofreciendo resultados positivos que 
impactan directamente en la productivi-
dad y las ventas de las organizaciones.

La potencialidad de esta tecnología ra-
dica en su capacidad para generar di-
gitalmente entornos de trabajo, objetos, 
maquinarias y herramientas, e incluso 
plantear situaciones específicas para re-
solver en un ámbito laboral determinado, 
a través de simulaciones. Aplicarla a pro-
cesos de capacitación corporativa ofrece 
un impacto exponencial en el corto plazo, 
ya que supera en muchos aspectos a los 
modelos previos y actuales de entrena-
miento y educación corporativa.

Lo importante al momento de decidir im-
plementar realidad virtual es identificar 
en las tecnologías que le dan soporte las 
siguientes capacidades:

• Que sean fácilmente trasladables, para 
que las organizaciones que posean amplia 
distribución geográfica, puedan mover fá-
cilmente los equipos de una sucursal a otra.
• Que ofrezcan la participación de usua-
rios simultáneos (multiplayer): dos per-
sonas pueden interactuar en un mismo 
entorno virtual.
• Que permitan desarrollar instancias 
simples y complejas de capacitación: 
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Mejorar eficiencia: El transporte se vio 
más enfocado en este tipo de prácticas.
Modernizar tecnología: Se vio un bajo 
porcentaje de empresas en este tipo de 
prácticas.

Esto describe un ciclo continuo donde en 
primer lugar se debe hacer foco en redu-
cir al máximo los desperdicios en los pro-
cesos tal cual están, luego se debe tra-
bajar para mejorar los procesos y cuando 
se agotan estas opciones el camino que 
queda es cambiar la tecnología por una 

Hoy en día, la sustentabilidad comienza a 
tomar un lugar protagonista en las agen-
das de las empresas, y es importante 
involucrar a la logística en este camino. 
En este marco, desde el Observatorio de 
Logística Sustentable del ITBA se realizó 
el quinto reporte anual sobre la sustenta-
bilidad en la logística en Argentina.

El relevamiento se realiza en base a una 
encuesta de la que participaron en esta 
edición 83 empresas, un 30% más que 
en la edición anterior.

sUsTenTaBIlIdad
El Observatorio de Logística Sustentable del ITBA difundió su quinto “Reporte Anual sobre la Sustentabili-

dad Logística en Argentina”. Del mismo se desprende que un 87% de las 83 empresas que participaron de 

la encuesta implementa prácticas sustentables en logística, las que se dividen en: “minimizar desperdicio”, 

“mejorar eficiencia” y “modernizar tecnología”. • Redacción Énfasis Logística*

crece el interés de las empresas por la    

De estas empresas un 25% son opera-
dores logísticos, un 13% son empresas 
de consumo masivo y 11% de transpor-
tistas de carga, con una participación 
equilibrada entre empresas chicas, me-
dianas y grandes. 

Las prácticas analizadas se dividen en 
tres categorías:

Minimizar desperdicio: Se vio más 
foco en el almacenaje de parte de las 
empresas.
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en los operadores logísticos pasó de 19% a 
23%. Por otro lado, respondieron empresas 
de ámbitos muy variados que abarcan Oil & 
Gas, automotriz, puertos, etc.

Acciones en transporte

Dentro de las prácticas relacionadas con 
minimizar desperdicio de recursos, las dos 
prácticas sustentables más utilizadas fue-
ron el control de manejo (velocidad, para-
das etc.), la cual implementan un 58% de 
las empresas, y la capacitación de chofe-
res adicional a la obligatoria por ley, que 
representan una práctica del 48% de las 
empresas. Estas dos prácticas pueden ser 
complementadas, ya que con el control de 
manejo se puede tener un diagnóstico de 
cómo se está manejando la flota actualmen-
te y mediante las capacitaciones se pueden 
mejorar los aspectos que sean más nece-
sarios y focalizar las acciones. Con respec-
to a la mejora de eficiencia con las tecno-
logías que se está utilizando actualmente 
dentro de la empresa las dos prácticas más 
utilizadas fueron optimización de ruteos 
(72%) y el mantenimiento preventivo de las 

de costos. Esto da un indicio de cómo la 
madurez en temas de sustentabilidad, les 
hace tomar consciencia a las empresas de 
que este aspecto conlleva un impacto eco-
nómico positivo. El 52% de las empresas 
ha adoptado alguna norma de gestión am-
biental y el 54% tiene programas de capa-
citación en gestión ambiental.

En conclusión, un 87% de las empresas 
implementa prácticas sustentables en lo-
gística. Estas prácticas se dividen en: “Mi-
nimizar desperdicio”, “Mejorar eficiencia” y 
“Modernizar tecnología”. El porcentaje de 
empresas que realiza reportes de sustenta-
bilidad es de 28% pero el 89% de ellos mide 
el impacto de sus acciones de sustentabili-
dad. Al tratarse de políticas, un 52% de las 
empresas ha adoptado alguna norma de 
gestión ambiental y un 54% tiene progra-
mas de capacitación en gestión ambiental.

El porcentaje de empresas dedicado a 
cada actividad se mantuvo relativamente 
constante con respecto al año pasado. En 
transporte de cargas se mantuvo en 10%, 
en consumo masivo pasó de 13% a 14%, y 

con mejor performance. En cuanto al 
transporte podemos observar que las 
prácticas más populares se enfocan en 
la eficiencia. En cuanto a depósitos, las 
prácticas más populares se enfocan en 
minimizar desperdicio.

El 83% de las empresas implementa al me-
nos dos de ellas en transporte y un 90% 
al menos dos prácticas en depósitos. Las 
prácticas más utilizadas en transporte son 
la optimización de ruteos (72%) y el man-
tenimiento preventivo (70%). Mientras que 
en depósitos se destacan el uso racional 
de energía eléctrica (66%) y cambios en los 
sistemas de iluminación (59%).

Un 28% de las empresas emiten reportes 
de sustentabilidad y el 23% mide su huella 
de carbono. Se consultó a las empresas 
qué las motiva a ser sustentables. El 89% 
de las empresas encuestadas que están 
implementando un reporte de sustentabi-
lidad son motivadas por la imagen corpo-
rativa. Sin embargo 80% de las empresas 
encuestadas que ya emiten reportes de 
sustentabilidad son motivadas por el ahorro 
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unidades (70%). Estas dos prácticas fueron las más utilizadas den-
tro de todo el espectro de actividades y son esenciales en temas de 
logística. Por último, cuando se trata de actividades que requieran 
una modernización tecnológica, las más utilizadas fueron la renova-
ción de flota, con un 55% y las normas Euro IV, V o VI, solamente 
con un 25%. Se puede ver que en temas de mejora tecnológica 
todavía hay una gran brecha en Argentina ya que el porcentaje de 
aplicación de nuevas tecnologías como son las tecnologías limpias, 
camiones Biodiesel/ Diesel Bajo Azufre/ GNC, entre otras, se vieron 
con bajos porcentajes. Esto se puede deber a temas relacionados 
con la inversión necesaria para aplicar este tipo de actualizaciones. 
Sin embargo, en prácticas como es la aerodinamia en camiones, es 
llamativo que solamente un 20% de las empresas lo aplique ya que 
no requiere una gran inversión y se encuentra acompañado de un 
gran impacto en la eficiencia de consumo de combustible.

Acciones en depósitos

Las dos prácticas sustentables más utilizadas relacionadas a mini-
mizar el desperdicio de consumo de recurso en depósitos fueron el 
uso racional de la energía eléctrica, la cual implementan un 66% de 
las empresas, y el uso racional de agua, que representan una prác-
tica del 41% de las empresas. Con respecto a la mejora de eficiencia 
con las tecnologías que se está utilizando actualmente dentro de 
la empresa las dos prácticas más utilizadas fueron la iluminación 
natural (41%) y la ventilación natural (24%). Por último, cuando se 
trata de actividades que requieran una modernización tecnológica, 
las más utilizadas fueron el cambio en los sistemas de iluminación, 
con un 59% y el uso de la tecnología LED, con un 57%. Esta última 
práctica tuvo una buena respuesta ya que es una tecnología ya ins-
talada en el mercado, cuyo costo de implementación es accesible. 
Sin embargo, en el resto de las prácticas de modernización tecno-
lógica tales como la obtención de energía de fuentes renovables se 
observó un bajo nivel de respuesta.

mediciones y reportes

El 28% de las empresas respondieron que en el 2018 emitieron un 
Reporte de Sustentabilidad. Dentro de los cuales un 9% afirma que 
sus reportes parecen completos en cuanto a logística/transporte y 
un 18% que parece muy poco completo en relación a esta temática. 
La emisión de este tipo de reportes es una actividad compleja que 
requiere recolectar información de distintas áreas de la empresa. 
Pero es una práctica muy beneficiosa para todos los stakeholders 
de la empresa en cuanto a visibilidad de la información y para la 
gestión de la empresa para análisis de la situación actual y evolución 
de métricas, además de la búsqueda de oportunidades de mejora.

En cuanto a la medición de huella de carbono, se registra un 
53% que actualmente no está realizando medición de su huella 
de carbono. Sin embargo, el 24% está trabajando en su imple-
mentación y si a futuro logra implementarlo se podría proyectar 
que aproximadamente la mitad lo estaría implementando (47%).

Este ano los porcentajes en cada área fueron relativamente ho-
mogéneos. Las empresas que afirmaron tener la sustentabilidad 
completamente integrada rondan el 20% y 30% en cada área. y
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Luego se integra el área comercial y de 
finanzas, grandes interesados en la opti-
mización de procesos de logística punta 
a punta o Supply Chain. 

El proceso de profesionalizar significa 
atravesar una transformación, en la cual el 
conocimiento tácito se transforma en co-
nocimiento explícito, las maneras de llevar 
a cabo las tareas, en procesos, los supues-
tos en datos y la mirada de corto plazo en 
objetivos de corto y largo plazo (Ver Gráfico 
1). Se comprueba un impacto diferencial 
cuando un equipo se profesionaliza;  tiene 
aporte directo en los resultados. 

sUmInIsTros pYme
Con el objetivo de mejorar el control de la empresa, la atención al cliente, lograr un equipo más autónomo, 

optimizar los resultados para lograr atravesar crisis o estar preparados para crecer, es esencial para las PYMES 

llevar a cabo proyectos de profesionalización de toda su cadena de suministros. • Mauro Sperperato*

Profesionalizar toda la cadena de   

Específicamente, este trabajo de profe-
sionalización es requerido en áreas de 
operaciones que integran procesos de 
planificación, compras, depósitos, admi-
nistración de ventas, transporte y distri-
bución, los cuales se abarcan en lo que 
denominamos “operaciones logísticas o 
supply-chain”. 

Los resultados en operaciones depen-
den de la interacción entre distintas 
áreas; distintas personas van sumando 
tareas como una carrera de postas, para 
que al final el cliente reciba su producto 
en tiempo y forma. 
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Desde hace unos años, para operaciones, hemos adoptado 
conceptos de metodologías ágiles, entendiendo que responde 
muy bien a la dinámica actual de los negocios, particularmente 
a procesos complejos multi-áreas. Agiles nace en el área de tec-
nología y sistemas, y propone un cambio en la metodología para 
resolver problemas complejos.

Enfoque Tradicional:

• Analizar qué pasó.
• Busca quién fue el responsable.
• Induce  a desarrollar rutinas defensivas en las personas. 
• Pone la atención en las personas, y no en la resolución del 
problema. 

La propuesta de agilidad es:

• Poner el foco en qué va a pasar.
• Quién tiene la mejor visión.
• Cómo construimos confianza para seguir aprendiendo juntos.
• Foco en los problemas y no en las personas. 

¿Por qué en procesos de supply-chain 
esto es importante? 

Porque dado la cantidad de variables que se manejan en los proce-
sos de supply chain, este es un proceso complejo en que interac-
túan muchos actores, con poco tiempo para la toma de decisiones, 
lo que observamos es que muy buenas intenciones individuales no 
logran alcanzar un buen resultado en el resultado total.

Un ejemplo simple de esto es una compra de oportunidad: 
un responsable de compras recibe una oferta de su provee-
dor, es una mercadería que se vende constantemente, que 
actualiza su precio en base al dólar, y normalmente lo miden 
por los ahorros que consigue; nada indica que debería de-
jarla pasar. 

Sin embargo, una mirada más amplia, puede cambiar el resul-
tado. Si me bloquea el depósito, generando improductividad o 
necesidad de alquilar más metros, si me genera un problema 
financiero de disponibilidad de cash flow, si me pone presión en 
ventas para vender más allá de lo que el mercado demanda, si 
el resultado de esa venta forzada le bloquea crédito de clientes 
para comprarme otros artículos, ¿será tan bueno el efecto real 
de este negocio?

Este tipo de ejemplos ocurren a diario, y cuando se suman ge-
neran situaciones complejas en que no se entiende por qué a 
pesar de hacer el máximo esfuerzo individual el resultado co-
lectivo no es acorde. 

Es fácil describirlo en un ejemplo puntual, pero poder analizarlo 
en tiempo real, con la cantidad de cosas que llevamos al mis-
mo tiempo, además de la velocidad en que operamos, cuan-
do entendemos qué paso, ya tenemos 10 problemas más para 
resolver. Cuando se trabaja mirando el pasado, los problemas 
van quedando acumulados; y cuando posiblemente los enten-
demos, ya los hemos repetido varias veces.

La mirada integral del negocio es clave para tomar buenas deci-
siones pero no tenemos el tiempo suficiente para compartir toda 
la información y tomar decisiones en equipo. Por eso debemos 
desarrollar una mirada integral en cada uno de los actores. 

Lo profesional está en el conocimiento técnico de su propia 
área y el desarrollo de metodologías de trabajo adaptadas a las 
dinámicas actuales. Ser profesional en cada área es lo básico, 
pero no es suficiente, la integralidad y el entendimiento del im-
pacto en el todo es necesario.

Los negocios cambian, los competidores ya no se sabe de dón-
de vendrán, la flexibilidad y adaptación son requerimientos ne-
cesarios para poder responder efectivamente.

Desarrollar una organización profesional que aprende es vital 
en estos días. 

¿Está tu empresa trabajando en estos temas? y
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como norTe
Desarrollar experiencias de cliente altamente satisfactorias es un desafío común para todas las industrias y 

empresas de servicios, que buscan mantener y mejorar sus niveles de competitividad. Una falla en el proceso 

de atención al consumidor –ya sean personas o empresas- puede derivar rápidamente en una pérdida irre-

parable de clientes, a los cuales será muy complicado volver a entusiasmar y fidelizar. • Redacción Énfasis 

Logística*

La experiencia del cliente  

Como señala el paper ‘Repensar el rol del CMO’, elaborado por Forrester a solicitud 
de Accenture, cada decisión que toma una empresa en la actualidad tiene un impacto 
en la experiencia de cliente, señalando que las organizaciones que construyen las 
Customer Experiences más excepcionales desarrollaron una cultura corporativa que 
entiende y opera sabiendo que todos los departamentos, desde marketing hasta fi-
nanzas, ‘tocan’ la experiencia de los consumidores de alguna manera.

Es por ello que Accenture señala que la experiencia es el nuevo campo de batalla, 
advirtiendo que las organizaciones deben cambiar culturalmente para reflejar el nuevo 
enfoque en el cliente. En este sentido, una medición publicada en el reporte revela que 
el 87% de las organizaciones están de acuerdo en que las experiencias tradicionales 
ya no son suficientes para satisfacer a los consumidores.
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que constituyen el ADN de una experien-
cia comercial sobresaliente:

1. Personalización: utilizar la atención in-
dividualizada para generar una conexión 
emocional
2. Integridad: infundir confianza
3. Expectativas: gestionar y exceder las 
expectativas del consumidor
4. Resolución: convertir una experiencia 
pobre en una grandiosa
5. Tiempo y esfuerzo: minimizar los es-
fuerzos que hace el cliente
6. Empatía: alcanzar el entendimiento de las 
circunstancias que rodean al consumidor.

Customer Experience: principal 
diferenciador competitivo

“Es importante que las empresas en-
tiendan –como anticipó hace cinco años 
la consultora Walker en su reporte ‘Cus-
tomers 2020: A Progress Report’- que 
la experiencia del cliente está comen-
zando a superar al precio y al producto 
como diferenciador clave de una marca. 
Y que desviar la atención de lo real-
mente importante (la entrega de la Cus-
tomer Experience) podría llevar a altos 
grados de insatisfacción y pérdidas de 
consumidores. A partir de allí, se debe-
rían tomar medidas no sólo para estar 
enfocados en los clientes, sino también 
para comprometerse con ellos”, señaló 
Daniel Wilner, Director General de élo-
gos SurLatam.

“En la actualidad la gestión eficiente de 
la experiencia del cliente se consolida 
como uno de los factores centrales para 
las empresas en el desafío de mantener o 
incrementar la competitividad, y mejorar 
sus resultados de negocio. La Customer 
Experience ya forma parte del valor dife-
rencial de una marca, junto con el precio 
y el producto. Desatender su gestión dia-
ria constituye una peligrosa práctica que 
puede derivar en la pérdida de consumi-
dores y el desprestigio de una marca”, 
advirtió Wilner.
 
“Para las empresas sudamericanas, des-
plegar experiencias de cliente efectivas, 
altamente cualitativas y fuertemente cen-
tradas en dar respuesta a las expectati-
vas de sus consumidores, es uno de los 
principales desafíos de sus estrategias 

las personas interactúan, aceptan y gas-
tan en una marca.

Una buena experiencia del cliente, de 
acuerdo a las conclusiones a las que lle-
ga el reporte de PwC, posee las siguien-
tes características:

• Minimiza la fricción con los consumidores.
• Maximiza la velocidad y la eficiencia.
• Mantiene el elemento humano (con apoyo 
tecnológico), empoderando a los emplea-
dos de una marca para que puedan impul-
sar la mejor experiencia de compra.
• Integra automatización, inteligencia arti-
ficial y otras tecnologías.
• Deja a los consumidores sentirse escu-
chados, vistos y apreciados.
• Tiene un impacto tangible que puede 
medirse en dinero.

El informe menciona que los precios 
que los consumidores están dispues-
tos a pagar son mayores en las com-
pañías que ofrecen una experiencia del 
cliente que va más allá de lo habitual 
y reúne los mejores elementos de per-
sonas, tecnología y servicio. Incluso, 
el 63% dice que compartiría más in-
formación personal con una compañía 
que ofrece una gran experiencia, lo 
cual aportaría mayor información para 
el desarrollo de estrategias de marke-
ting omnicanal, favoreciendo la perso-
nalización de la oferta de una marca en 
relación a cada uno de sus clientes.

Por su parte, el reporte de KPMG Inter-
national ‘Tomorrow’s experience, today’, 
reveló que las marcas que saben más 
sobre sus clientes y usan esa informa-
ción para brindar mejores experiencias, 
aumentan sus ingresos en un 54%.

La importancia que se le asigna a la cus-
tomer experience se ve claramente refle-
jada en este estudio, donde se identifica 
que el 55% de los CEOs alineó los proce-
sos de middle & back office de su empre-
sa para reflejar un enfoque más centrado 
en el cliente.

La investigación de KPMG considera seis 
pilares de la excelencia en la experiencia 
del cliente (basados en casi una década 
de investigación y más de 2 millones de 
evaluaciones en múltiples mercados), 

Incluso, el estudio indica que una orga-
nización que esté verdaderamente obse-
sionada con los clientes tendrá una cul-
tura que refleje a sus consumidores. Sin 
embargo, el reporte muestra que poco 
más de un tercio (34%) de las organiza-
ciones lo logró. Lo cual indica el vasto ca-
mino que queda aún por recorrer.

No obstante, el paper realizado por Fo-
rrester para Accenture destaca que las 
organizaciones están luchando por con-
seguir el talento adecuado para ofrecer 
experiencias excepcionales, señalando 
que la mitad de las empresas están con-
tratando talento con nuevas habilidades 
para optimizar sus equipos y el 46% está 
capacitando o reevaluando a sus em-
pleados existentes.

Importancia de desarrollar 
experiencias de cliente satisfactorias

La velocidad, la comodidad, los emplea-
dos colaborativos que aportan ayuda 
informada y el servicio cordial, son las 
cuestiones que más valoran los consu-
midores en un proceso de compra, re-
presentando cada uno de estos factores 
más del 70% de importancia para las 
personas. Así lo reflejaron los resultados 
de la encuesta “Percepción del Consu-
midor Global”, realizada por PwC entre 
15,000 personas de Alemania, Australia, 
Argentina, Brasil, Canadá, China, Colom-
bia, Estados Unidos, Japón, México, Sin-
gapur y Reino Unido.

Según explica el reporte, las empresas 
que cubren estas expectativas de los 
clientes en forma satisfactoria, priorizan 
las tecnologías que fomentan o brindan 
dichos beneficios, por sobre la adopción 
de tecnologías por el solo hecho de ser 
vanguardistas. Incluso, el 82% de las 
empresas de alto rendimiento informan 
que prestan mucha atención a la expe-
riencia humana en torno a la tecnología 
digital.

Asimismo, el informe de PwC destaca 
que las tecnologías y mejoras que au-
mentan la velocidad, comodidad, amabi-
lidad y conocimiento en las experiencias 
de compra (demandas fundamentales de 
los consumidores), permiten que las em-
presas mejoren su compresión de cómo 
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marcas menos comprometidas con la 
Customer Experience.
 
“Como señala Suresh Vittal, vicepresi-
dente de Adobe Experience Cloud, hoy 
en día, las organizaciones se enfrentan al 
desafío de comprender y comprometer-
se con cada cliente a nivel individual para 
ofrecer experiencias excepcionales que 
desarrollen la lealtad hacia una marca", 
analizó el ejecutivo.
 
“En respuesta a estas necesidades de 
mercado Adobe está reimaginando la 
Customer Experience Management 
(CXM) con Adobe Experience Cloud, la 
única solución de extremo a extremo 
de la industria para la creación de expe-
riencias, marketing, publicidad, análisis y 
comercialización. Pero a diferencia de las 
plataformas empresariales con perfiles 
de clientes estáticos y aislados, Adobe 
Experience Cloud ayuda a las compa-
ñías a ofrecer experiencias consistentes, 
continuas y convincentes, a través de 
diversos puntos de contacto y canales 
del cliente, para acelerar el crecimiento 
empresarial. Es por ello que los analistas 
de la industria nombraron a Adobe como 
líder en más de 20 informes centrados en 
Customer Experience”, detalló Sierra. y

porativos de las principales empresas de 
Chile, Colombia, Argentina, Perú, Uru-
guay, Ecuador, Bolivia y Paraguay.
 
Por su parte, Guillermo Sierra, Geren-
te General para América Latina de Ofir 
LATAM, Partner PLATINUM de Adobe, 
se refirió a los resultados de la encues-
ta ‘Adobe Consumer Content Survey’, 
destacando que si el contenido de una 
marca es personalizado, el 51% de los 
consumidores de los Estados Unidos ad-
mite mayores probabilidades de realizar 
una compra y el 49% más posibilidades 
de ser leal. 
 
“La medición de Adobe revela que las 
marcas están bajo presión para ofrecer 
contenido más personalizado y rápido, 
en una mayor cantidad de canales. Un 
contexto que plantea enormes desa-
fíos para las áreas de marketing y TI de 
las empresas”, sostuvo Sierra, indican-
do que un estudio de Forrester Consul-
ting encargado por Adobe reveló que 
las compañías focalizadas en la expe-
riencia de cliente reportaron 1.6 veces 
más conciencia de marca y valor de 
vida del cliente, 1.9 veces mayor valor 
de pedido promedio, y un retorno de 
la inversión casi 100% mayor que las 

de marketing”, agregó el Director General 
de élogos SurLatam.
 
“En este contexto vale destacar que el 
Prof. Dr. Phil Klaus, experto europeo en 
marketing y referente en ‘Customer Ex-
perience’, advierte que el 60% de las 
empresas son incapaces de relacionar 
su estrategia de Experiencia de Cliente 
con sus resultados financieros. Aunque 
destaca que si una empresa es capaz 
de hacerlo y capacitar a sus empleados, 
certificándolos en Customer Experience, 
los resultados de negocio de la organiza-
ción crecerán en forma constante”, seña-
ló el ejecutivo.
 
“Es por ello que las organizaciones co-
mienzan a privilegiar en sus estrategias 
de capacitación las competencias en Ex-
periencia de Cliente, orientadas a colabo-
radores que estén en contacto directo o 
indirecto con consumidores o empresas 
compradoras, para asegurar que todos 
los eslabones de la cadena productiva, 
distributiva y comercial de una compañía, 
tengan la solidez necesaria”, manifestó 
Wilner, anunciando que en 2019 élogos 
SurLatam junto con el Phil Klaus Institu-
te, lanzaron la certificación en Customer 
Experience, destinada a los equipos cor-
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preparación de pedidos y transporte in-
terno de materiales.

É. L.: ¿Cuál es su visión sobre la logís-
tica y su vínculo con la tecnología?

E. C.: La logística ha estado vinculada 
a la tecnología desde sus inicios. Ya los 
egipcios usaban barcos y rodillos para ha-
cer llegar las enormes piedras desde las 
canteras hasta su ubicación en las pirámi-
des. La logística ha evolucionado gracias 
a los avances tecnológicos. Los drones, 
el blockchain, la inteligencia artificial y los 
vehículos sin conductor son algunas de 
las nuevas tecnologías que sin duda van 
a cambiar la forma en que entendemos 

El ejecutivo español reflexiona sobre la relación entre la tecnología y la actividad logística a través de los 

años. Destaca el impulso del comercio electrónico en la optimización de las operaciones dentro de los 

centros de distribución y analiza la actualidad de la región sudamericana en relación a la implementación 

de estas innovaciones. 

comadrán canals,  
subsystem manager en interroll   

EDUARDO 

Énfasis Logística: ¿Cómo inició su 
vínculo profesional con la industria 
del flujo de materiales?

Eduardo Comadrán: Ya en mis prácti-
cas en ingeniería a inicios de los 90 es-
tuve en líneas de montaje con transpor-
tadores de rodillos y conduciendo una 
carretilla trilateral de la época por unas 
semanas. Ya entonces lo veía como una 
maravilla de la técnica pero no imagi-
naba que acabaría trabajando en este 
campo. Unos años más tarde, en el 97, 
entré plenamente en lo que llamábamos 
entonces manutención incorporándome 
a Interroll. Desde entonces me he dio 
empapando en lo que es almacenaje, 
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E. C.: Ciertamente hasta hace no mu-
chos años en mi país, España, sólo las 
empresas más grandes y punteras apli-
caban sistemas de transporte automa-
tizado, robots, transelevadores, pick 
to light, software de gestión de alma-
cenes. Eran pocos los proyectos que 
integraban un cierto grado de auto-
matización. Los operadores logísticos 
no se atrevían a invertir en tecnología 
por miedo a que al terminar el contrato 
con su cliente se encontraran con un 
hardware inútil para otros clientes, que 
tendrían que desmontarlo y tirarlo. Así 
que sólo eran las grandes empresas 
que apostaban por hacer su intralogís-
tica más eficiente. Claro que las tec-
nologías más básicas como carretillas, 
estanterías de diferente tipo y un sen-
cillo software de control eran norma-
les. Pero paulatinamente hace unos 15 
años, bien por mimetización con países 
con mejores niveles de productividad 
como Alemania o bien por la aparición 
de nuevas tecnologías que en esos 
momentos eran disruptivas y aporta-
ban una gran ventaja, como la radio-
frecuencia, y también por el inicio del 
comercio electrónico se observó como 
se ‘democratizó’ el uso de la tecnolo-
gía. Entiendo que también la profunda 
crisis iniciada el 2008 forzó a muchas 
empresas a buscar ser más competi-
tivas. Empresas medianas empezaron 
a invertir en nuevas tecnologías emer-
gentes como shuttles o sorters. Era 
impensable que empresas como, por 
ejemplo, distribuidoras de material de 
oficina tuvieran sorters, ahora no es 
extraño. Y la aparición en los últimos 
años de tan grande y variada oferta 
de nuevas tecnologías escalables y 
conectadas permite empezar a ganar 
competitividad con bajos niveles de 
inversión. Un ejemplo es nuestra pla-
taforma de transportadores de rodillos 
con tarjetas de control que descentra-
lizan la inteligencia del sistema y per-
miten crecer una instalación al facilitar 
la implementación de ampliaciones. A 
éstos les asocias con unas estanterías 
dinámicas, un sistema de pick to light 
o radio frecuencia y un SGA sencillo y 
ya dispones de un moderno centro de 
preparación de pedidos y distribución 
eficiente y válido para un gran número 
de empresas. y

É. L.: ¿Cuáles son, a su criterio, las 
principales tendencias que marcarán 
esta relación tecnología / logística?

E. C.: A mi entender la intralogística se 
verá influenciada en la siguiente década 
por la captura, compartición, análisis, 
uso o visualización de la información en 
tiempo real y por las tecnologías digita-
lizadas para la mejora de la producción, 
sin olvidar el papel que tendrá el mante-
nimiento predictivo para que toda esta 
tecnología esté disponible en el momen-
to necesario. Ya estamos asistiendo al 
nuevo paradigma, en el pasado la distri-
bución se estructuraba alrededor de la 
fabricación, las fábricas se montaban en 
torno a los recursos, en el futuro la fabri-
cación se adaptará a lo que marque la 
distribución. Son un ejemplo las Adidas 
Speedfactories, que se montan cerca 
del consumo para poder suministrar en 
el mínimo plazo las zapatillas deportivas 
personalizadas. Para ello es necesario el 
manejo inmediato de grandes volúmenes 
de información, recopilados en diversos 
ámbitos (consumidores, red comercial, 
red logística, producción) y que generen 
acciones inmediatas en los sistemas pro-
ductivos y logísticos. La digitalización, o 
mejor dicho, la transformación digital de 
los procesos y negocios tendrá un im-
pacto evidente tanto en el diseño de la 
logística de las empresas como en las 
tecnologías implicadas en los procesos 
logísticos. El panel de expertos de Inte-
rroll apuntan sobre todo al uso de la in-
formación en tiempo real gracias a los 
equipos y transportadores interconecta-
dos en red que permitirá tener informa-
ción accesible en todo momento acerca 
de los bienes transportados y del estado 
del equipamiento. También los puestos 
de trabajo están evolucionando rápida-
mente gracias a la realidad aumentada, 
al transporte sin conductor, al uso de ro-
bots colaborativos y sistemas de recono-
cimiento de objetos. Los equipamientos 
y servicios de intralogística pronto los 
veremos aparecer más en nuestra rutina 
de trabajo diaria y transformar los centros 
productivos clásicos en instalaciones 
completamente automatizadas.

É. L.: En sus años como profesional de 
la intralogística, ¿cómo ha evoluciona-
do la tecnología?

la logística actualmente. La misma se 
aprovecha de estos avances para adap-
tarse a los nuevos requerimientos que el 
comercio electrónico está imponiendo en 
cuanto a manejo de cargas unitarias, en-
tregas inmediatas y devoluciones. Es en 
este campo donde otras tecnologías me-
nos conocidas y atractivas para el público 
en general tienen un gran impacto como 
los sorters o clasificadores. A medida 
que crece el volumen de cargas unitarias 
a manejar durante un periodo de tiempo 
reducido se hace más indispensable el 
contar con estos sistemas para preparar 
los pedidos y los envíos a destinos. No se 
trata sólo de ser más eficientes sino tam-
bién de evitar errores y daños que pueden 
mermar enormemente el resultado del 
negocio. En sectores como el comercio 
electrónico y la paquetería en los que los 
márgenes unitarios son muy ajustados no 
pueden permitirse el lujo de ineficiencias, 
errores y daños para poder sobrevivir.

É. L.: ¿Cómo describiría el nivel de pe-
netración que la tecnología presenta 
en la industria logística de Argentina y 
de la región sudamericana?

E. C.: En mercados maduros como Asia 
o Europa, incluso EEUU donde la auto-
matización en logística interna ya es un 
proceso conocido, su eficiencia está 
probada y la adopción ya superó la eta-
pa de iniciadores. En Latinoamérica co-
mienza a ser una realidad paulatina, en 
algunos países más que en otros, como 
por ejemplo México, Brasil y Chile que 
están haciendo punta en la adopción de 
estas tecnologías, y se han dado cuenta 
que a diferencia de otros hemisferios, el 
repago del sistema es más veloz, debi-
do a las elevadas masas salariales que 
dejan de pagar.

Cuesta en algunos países como Argen-
tina que las empresas vean soluciones a 
largo plazo, por lo que mediano plazo es 
el objetivo que manejamos, para evaluar 
repagos, y estimar escenarios de creci-
miento, acompañando a las empresas 
en este camino de transición hacia la in-
dustria 4.0. Los proyectos llevan mayor 
tiempo de concreción, pero están co-
menzando a cerrarse más operaciones, 
a pesar de los avatares económicos que 
caracterizan al pueblo latinoamericano.
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Tp logística presenta su nueva 
unidad de negocio

El operador logístico con más de 22 
años de experiencia dentro del mercado, 
lanza su primera Cámara de Frio para la 
Industria Alimenticia. Se trata de un nuevo 
site en la localidad de Tortuguitas dentro de 
un depósito tipo AAA de 20.000 m2. La cámara 
tiene una capacidad de 5.500 m2 con sistema de enfriamiento de última 
generación y monitoreo online. La misma cuenta con 3.700 m2 para 
congelado y frio, 1800 m2 de pre cámara, ofreciendo así un total de 3.900 
posiciones para almacenaje súper congelado (-20°) y 350 posiciones para 
mercadería refrigerada (3°/5°). Una vez más apostando al crecimiento, 
siguiendo la línea de servicios integrales y confiables, esta nueva unidad 
de negocio se suma a las divisiones de Depósito Fiscal, Depósito Nacional 
y Transporte, ubicados estratégicamente en su planta de Pacheco. Todas 
las operaciones se encuentran certificadas bajo normas ISO 9001:2015.

loginter suma la certificación 
ambiental Iso 14001 
y ya es “Trinorma”

La nueva certificación lograda en enero 
de 2019, convierte al Sistema Integrado 
de Gestión de Loginter en “Trinorma”, 
incluyendo las certificaciones ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001. Paralelamente, Login-
ter cuenta con la certificación del Sello CEDOL de calidad de gestión, 
específico para los operadores logísticos. De esta manera, Loginter cuenta 
con un robusto Sistema Integrado de Gestión, que permite asegurar los 
siguientes beneficios: El cumplimiento de los requisitos y la satisfacción 
de los clientes (ISO 9001) - El cumplimiento de las legislaciones laboral 
y de prevención de riesgos laborales (OHSAS 18001) - Una gestión justa 
y ética de los recursos humanos, propiciando trabajadores calificados 
y motivados (OHSAS 18001) - Un trato responsable con el entorno, el 
medioambiente, las personas y la sociedad en su conjunto (ISO 14001).
Cada persona en Loginter, trabaja de este modo, dentro de un único 
sistema integrado e inseparable, robusto, asegurado mediante controles 
internos y toda la documentación de respaldo necesaria, así como audi-
tado externamente bajo los más altos estándares mundiales de DNV GL. 
Por último el sistema asegura un efectivo tratamiento de los eventuales 
desvíos y la búsqueda de la mejora continua como parte natural de hacer 
el negocio.

Gea logistics transporta para Vaca muerta

La empresa especializada en el servicio integral de transporte terrestre 
en Argentina y países limítrofes, con una fuerte experiencia en carga de 
proyecto, se encuentra realizando el traslado de maquinaria y materiales 
para diferentes compañías en la zona de Vaca Muerta. El principal flujo 
de cargas está destinado a la construcción de un gasoducto para evacuar 

la producción de dicha zona. Con ese fin, 
se transportan caños para el tendido del 
gasoducto que se está realizando en 
la planta Tratayén y dos ductos, en la 
zona de Añelo. En el caso de la planta 
Tratayén, vale destacar que cuenta con 
un 80% de avances y acondicionará la 
calidad del gas natural antes de ingresar a 
los gasoductos troncales. Asimismo, tendrá una 
capacidad inicial de 5 millones de metros cúbicos diarios, ampliable a 
unos 60 millones.GEA Logistics, además, está transportando generadores, 
estructuras metálicas, válvulas, herramientas, módulos de oficina habita-
cionales y material para el trabajo en los distintos obradores instalados en 
la zona.

llega a la argentina 
ema partners

Con el objetivo de afianzar su presencia 
en la región, donde ya cuenta con ofici-
nas en Chile, Perú, México y recientemen-
te Colombia, EMA Partners, una de las más 
grandes compañías globales de búsquedas 
ejecutivas, anuncia su desembarco en Argenti-
na, de la mano de Airaldi-SHC. EMA Partners es una de las 15 empresas 
más grandes de executive search a nivel global, con presencia en más 
de 40 ciudades de los 6 continentes. Nació en Londres, hace 30 años, y 
rápidamente se fue expandiendo con la incorporación de socios en Europa 
y luego Norteamérica, Asia, Medio Oriente, América Latina y África. En 
Argentina, EMA Partners eligió el know how y la experiencia de Airaldi – 
Smart Human Connections, consultora de más de 11 años con una fuerte 
experiencia en las  industrias de consumo electrónico, productos de lujo, 
retail, consumo masivo y farmacéutica, para concretar su desembarco. 
Producto del trabajo con EMA Partners, Airaldi SHC ya está realizando 
búsquedas de talentos para firmas globales como Wyndham Hotels & 
Resorts; DVA, empresa alemana de químicos que estará desembarcando 
con su división farmacéutica; y Puig, firma española de perfumes con 
marcas como Carolina Herrera, Paco Rabanne, Nina Ricci y Jean Paul 
Gaultier, entre otras.  

Brink´s cumple 160 años 

La empresa especializada en logística 
integral segura, cumple 160 años al 
servicio de la seguridad, protección y 
tranquilidad de sus clientes. Fue fundada 
el 5 de mayo de 1859 en Estados Unidos 
por Perry Brink. Durante los últimos 160 
años, Brink´s ha construido un legado en torno a 
la provisión de seguridad, protección y tranquilidad para sus clientes. Hoy 
celebra con orgullo esa herencia, con una red global de operaciones pre-
sente en 42 países,  que atiende a clientes en más de 100 países y posee  
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más de 67.000 colaboradores. En Argentina, el Grupo Brink´s se encuentra 
conformado por Brink’s Argentina, MACO S.A,  MACO Litoral y Brink´s 
Seguridad Corporativa; cuenta con más de 2.700 colaboradores y más de 
350 unidades blindadas. Con más de 20 años de historia en la Argentina, 
Brink´s se encuentra comprometida con el país y sus clientes. A lo largo 
de su historia ha invertido en el desarrollo de una planta modelo propia 
en el Polo Logístico de Buenos Aires. En 2017 y en línea con su plan de 
crecimiento, adquirió las empresas Maco Transportadora de Caudales y 
Maco Litoral, con una importante inversión en el país.   

Hormetal construye nueva 
planta industrial de pradecon

La obra implica una inversión de 500 mi-
llones de pesos por parte de PRADECON, 
y es hasta el momento la más grande de 
Plaza Industrial Escobar, un proyecto de 
20.000m2. La puesta a punto de la planta 
requiere de una inversión de 500 millones de 
pesos, y se emplaza sobre un terreno de 75.000 m2 en Plaza Industrial 
Escobar, el parque industrial de más de 100 hectáreas que está desarro-
llando el Grupo Ostapovich, sobre el Km 57, 5 de la Autopista Panameri-
cana, en Escobar. Hormetal lleva construidos más de 3.000.000 de m2 
entre Argentina y Uruguay, y estima finalizar este proyecto a principios del 
2020. “La noticia es prueba del esfuerzo de una empresa que sigue apos-
tando a crecer localmente”, destacó Roberto Mollo Director Comercial de 
Hormetal.

T-carGo presenta radiografía 
del transporte automotor 
de cargas 

La plataforma tecnológica que conecta 
transportistas con empresas dadoras 
de carga, presentó una radiografía del 
transporte automotor de cargas en Argentina 
que consolida datos relevantes sobre la industria 
a nivel nacional en base a estimaciones propias inferidas a partir de cifras 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN). El informe señala que el transporte automotor moviliza el 94% 
de las cargas de las mercaderías en el país y que genera 500.000 empleos 
directos. El volumen anual de transacciones supera los 34.200 millones de 
dólares, un 7,2 % del PBI. El análisis también indica que el sector transporta 
409 millones de toneladas de carga doméstica y recorre 12.800 millones de 
kilómetros al año. La carga negativa es uno de los principales problemas que 
atraviesa el sector en la Argentina, ya que el 54% de los camiones vuelven 
vacíos una vez que dejan la carga en destino. En cifras, esto representa que 
se recorren 7.200 millones de kilómetros y se realizan 9 millones de viajes, sin 
trasladar mercadería alguna. Por otra parte, esto tiene un impacto negativo en 
el medioambiente ya que se consumen 5,2 millones de toneladas de gasoil 
y 30 millones de dióxido de carbono emitido. “La innovación tecnológica, 
potenciada con los nuevos medios digitales de gestión e ideas novedosas, 

mejora las problemáticas del transporte automotor de cargas fomentando el 
desarrollo sustentable del sector”, finaliza el informe.

andreani participó del forbes 
Healthcare summit

En el Hotel Sheraton de Buenos Aires, An-
dreani formó parte de la segunda edición 
de Healthcare Summit, evento organizado 
por Forbes, que debate sobre oportunidades 
y desafíos actuales y futuros de la industria 
de la Salud. Junto a diversos especialistas, Liliana 
Kuharo, gerenta de Aseguramiento de Calidad y Asuntos Regulatorios de 
Andreani, expuso el rol fundamental que cumple la logística en la era de la 
medicina personalizada, y dio a conocer la incipiente Planta logística y far-
macéutica, CyPE (Canales y Productos Especiales), una innovadora propuesta 
de operaciones y distribución, dedicada a productos oncológicos, biomolecu-
lares y especiales. Frente al constante desarrollo de productos medicinales 
especiales para pacientes específicos, surge la necesidad de replantear la 
forma de acercarlos a las personas. Y en este contexto, contar con procesos 
eficientes de almacenamiento y distribución es central. Para lograr que los 
pacientes reciban en tiempo y en forma los medicamentos en el momento 
adecuado, Andreani cuenta con un modelo integral de distribución y alma-
cenamiento acorde a los requerimientos de la industria sanitaria. Moderado 
por el periodista especializado en medicina y ciencia, Matías Loewy, Liliana 
compartió el panel junto a profesionales y ejecutivos afines a la industria 
como Darío Galmarini (Asesor médico de Oncología para Bayer Cono Sur), 
Matías Chacón (Presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica) y 
Nicolás Kirchuk (Fundador y Director Comercial de Biomakers).

Volvo argentina recibe 
reconocimiento del gobierno 
bonaerense

En el marco de su política de responsabi-
lidad social, Volvo Argentina trabaja desde 
hace varios años en forma estratégica en el 
sector social y junto con la Fundación Pescar, 
lleva adelante un programa de capacitación para 
jóvenes de escasos recursos cuyo objetivo es fortalecer el vínculo entre la 
educación, la juventud y el empleo formal. Este tipo de programas tienen un 
alto impacto social y por eso el secretario general de la provincia de Buenos 
Aires, Fabián Perechodnik, entregó un reconocimiento a Volvo Trucks y a otras 
empresas que colaboran y contribuyen al desarrollo provincial a través de 
distintas acciones, bajo un paradigma donde la responsabilidad primordial es 
del Estado y el sector privado actúa como corresponsable y aporta su potencial 
del trabajo. Pescar es una ONG que posee diversas líneas de acción entre las 
cuales se destaca el Programa “Centros Pescar – Educando para el Trabajo”. 
El mismo consiste en la implementación de centros educativos que brindan 
formación personal y laboral a jóvenes de escasos recursos y oportunidades. 
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4 de junio 2019
seminario Internacional de 
management logístico - 2019
Espacio Darwin, Hipódromo de San Isidro, 
Pcia. de Buenos

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-regístre-
se sin cargo: http://www.managementlogistico.com/pre-registro-gratuito/

 +54 (11) 6009-2283/2230
 capacitacionarg@enfasis.com
 www.managementlogistico.com

10 de junio
productividad en operaciones 
logísticas – arloG
ARLOG Sede Norte - General Pacheco, partido 
de Tigre, Pcia. de Bs. As.

El curso constará en ofrecer técnicas y herramientas, para favorecer el 
aumento de productividad en el depósito. Asimismo se evaluará capa-
cidades y desempeños. Dentro de la actividad de almacenamiento, el 
aprovechamiento de los espacios, la adopción de la tecnología correcta, 
y el manejo correcto del lay out, son factores clave que deben aplicarse 
para mejorar la productividad en el depósito.

 (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

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se complace en invitar 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. Con el 
respaldo de la experiencia y la red adquirida en las últimas 6 ediciones 
del foro Outsource2LAC, la cumbre reunirá a corporaciones, empresarios 
y gobiernos de todo el mundo para aprender sobre las últimas tendencias 
en servicios tercerizados basados en tecnologías digitales, y obtener 
acceso a expertos en servicios, proveedores y emprendedores, así como 
descubrir nuevas oportunidades de negocios internacionales a través de 
reuniones de negocios uno-a-uno (matchmaking) B2B y B2G.

 +1 202 523 7532
 o2lac@connectamericas.com
 www.mitagds.com/contacto

14 y 15 de agosto
expologística colombia
Bogotá, Colombia

15º edición del evento que se afianza como la Expo empresarial más 
estratégica para hacer negocios y networking, evento especializado en 
supply chain y temas coyunturales del sector logístico, abierta únicamente 
a compradores especializados y empresarios profesionales interesados en 
realizar contactos de alto nivel.

 +57 1 794 2122 Ext 147 – 148
 egiraldo@analdex.org
 www. expologisticacolombia.com

28 de agosto
proyecciones económicas para 
operaciones logísticas 2020 – fIel
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Análisis del Marco Post Eleccionario Nacional para adaptarse a las cam-
biantes realidades del contexto: Económico, financiero, político y sindical. 
El accionar del encuentro prevé la invitación a la reflexión de un: Analista 
de investigaciones del mercado político; economista de la Fundación FIEL, 
analista del mercado laboral; analista de flujos logísticos, panel empresa-
rio de todos los sectores de la logística.

 (11) 4544-7099
 eventologistica@fiel.org.ar 
 http://www.fiel.org
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