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Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del 
Transporte, a partir de su homologación de parte 
del Ministerio de Producción y Trabajo. Consiste en 
un aumento salarial del 23% anual a otorgar en dos 
etapas. El primer tramo del aumento será del 11.5% 
a pagarse con el sueldo de julio y el segundo, tam-
bién de 11.5%, con el de octubre; en base al salario 
de junio de 2019. El acuerdo rige desde el 1 de julio 
de 2019 hasta el 30 de junio del año próximo.

decreto final de habilitación 
para el parque Industrial 
desarrollo productivo

Se trata del decreto de creación que formaliza la 
culminación de las distintas etapas de desarrollo 
e inversión comprometidas por el desarrollador en 
la localidad bonaerense de Moreno. RedPARQUES 
Industriales, la organización que reúne a Parques 
Industriales públicos y privados, participó de la 
entrega del decreto de habilitación al Parque Indus-
trial y Logístico Desarrollo Productivo, que otorga el 
sello final a las etapas de desarrollo e infraestruc-
tura comprometidas según las normativas provin-
ciales. Con este decreto, de los 150 agrupamientos 
bonaerenses aptos para la radicación en distintas 
fases de desarrollo, 57 por ciento ya han obtenido 
su decreto de creación y llegan a 85, gran parte de 
los cuales mostrarán sus propuestas el 3 y 4 de 
septiembre en "Somos Industria", el gran evento 
industrial de este año. Con la presencia de Javier 
Tizado, Ministro de Producción de la provincia de 
Buenos Aires; Walter Festa, Intendente de Moreno; 
Martín Rappallini, Presidente de la Unión Industrial 
de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA); Darío Par-
lascino, Presidente de RedPARQUES Industriales; y 
Roque Primerano, Presidente y desarrollador del PI 
y Logístico Desarrollo Productivo, se hizo entrega 
del decreto que impulsa más inversión y seguridad 
en las operatorias de la industria.

Implementan frenado automático 
para trenes de carga

En el marco de un proceso de modernización 
iniciado en 2017 por Trenes Argentinos Cargas y el 
Ministerio de Transporte de la Nación, el 100% de la 
flota de locomotoras de los trenes de carga ya cuen-
ta con nuevas terminales de a bordo que, a través 
de un nuevo sistema de control de tráfico, permite 
la aplicación de frenado automático en situaciones 
inseguras de exceso de velocidad o acceso sin auto-
rización a un tramo de vía. También desde el Centro 
de Control de Tráfico se podrá disparar un mensaje 
de parada inmediata ante un evento de inseguridad 
detectado. De esta manera, los trenes de las Líneas 
Belgrano, San Martín y Urquiza que transitan miles 
de kilómetros de nuestro país por una única vía en 
dirección ascendente y descendente,  transportarán 
cargas de manera más eficiente, con menores 
costos y mayor capacidad de planificación. Esto 
también contribuye a potenciar la productividad ya 
que se optimizará la circulación.
Hasta 2016, en la Línea Belgrano, las autoriza-
ciones de uso de vía se daban por radio o por te-
léfono y sus locomotoras no tenían equipamiento 
a bordo. Conocían la ubicación de sus trenes solo 
gracias a la comunicación por voz entre conduc-
tores y operadores del centro de control donde 
localizaban manualmente los trenes con imanes 
en un papel pegado sobre una pared.
Hoy, las tres líneas cuentan con el mismo sistema 
integrado en un sólo Centro de Control de Tráfico, 
desde donde pueden conocer la posición de los 
distintos vehículos que transitan en la vía, monito-
rear la asignación de los sectores para lograr una 
circulación segura y administrar las precauciones 
de velocidad que se ponen en forma temporaria.
Además, a través de las computadoras de a 
bordo de frenado automático en las locomo-
toras, los conductores pueden acceder a la 
información del viaje en forma gráfica para 
facilitar su conducción.

san luis: nueva estación 
comercial del tren de cargas

La empresa estatal Trenes Argentinos Cargas inau-
guró un nuevo punto de carga en la estación Trave-
sía, en la provincia de San Luis. Se trata del punto 
más lejano que transporta la Línea San Martín 
hacia los puertos de Rosario (630 km) y se exporta 
a mercados de Europa. Gracias a este nuevo flujo, 
se amplía la operación agrícola hacia el oeste de 
la provincia. La estación Travesía, ubicada sobre 
el ramal que va desde Justo Daract hacia Paz, 
funcionaba hasta antes de 2018 solamente como 
un punto de cruce. A raíz de la alta demanda que 
posee la zona, Trenes Argentinos Cargas realizó un 
desvío para el ingreso de 20 vagones y el cliente 
invirtió $2 millones para la construcción de una 
fosa con capacidad de descarga de 30 toneladas 
de granos. De esta manera, Travesía se transformó 
en una nueva estación comercial de la Línea San 
Martín. Se estima que durante julio y agosto, se 
cargarán 12.000 toneladas de maíz mientras que 
para fin de año se prevé alcanzar las 30.000.

se homologó acuerdo salarial 
del 23% hasta junio 2020

Se oficializó el acuerdo paritario llevado a cabo por la 
Federación Argentina de Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Federación 
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vehículos: “Los bitrenes o escalables dan buen 
resultado cuando se unifica una carga de una 
misma empresa que transporta altos pesos, 
pero no son tan aplicables en un sistema 
mixto en el que un cliente genera, por ejemplo, 
limones en Tucumán y otro lleva unidades de 
consumo hacia el mismo lugar”.
Luego, Pablo González, responsable del área 
de tráfico de Gefco, describió los equipos 
escalables. “Las principales modificaciones 
consistieron en incorporar un eje adicional. 
Para ello, tuvimos que modificar el chasis, el 
plato de enganche y el tanque de combustible. 
Estos equipos tienen una capacidad de carga 
equivalente a 30 pallets de piso. Con las modi-
ficaciones que implementamos incrementamos 
su capacidad en un 26% hasta 33,4 toneladas 
por equipo”, precisó.
“Estas modificaciones no sólo incrementaron la 
capacidad de carga sino también la seguridad 
de nuestros conductores y de terceros. Las 
unidades están equipadas con sistemas de 
frenos ABS y tienen un paragolpes reforza-
do. Este proyecto se logró gracias al trabajo 
interdisciplinario dentro de diferentes áreas de 
la organización: compras, mantenimiento, pro-
yectos, comercial, calidad, seguridad e higiene 
y recursos humanos”, completó.
A continuación, Adrián Brcic, CEO de Unigis, se 
refirió a una plataforma TMS con aplicaciones 
para lograr una distribución y gestión del trans-
porte inteligente, eficiente y colaborativa entre 
proveedores y clientes. Sostuvo que asegura 
una reducción de los costos operativos logísti-
cos, gracias a sus procesos y herramientas que 
incorporan tecnologías como IoT, inteligencia 
artificial, Machine Learning, cloud services y 
Big Data.
El especialista señaló que “tener una logística 
inteligente es elegir las mejores soluciones a los 
desafíos que se presentan en la operación dia-
ria, lo cual requiere disponer de los elementos 
adecuados de información, herramientas, pro-
cesos y recursos humanos idóneos para tomar 
las mejores decisiones en cada momento”.

Índices cedol de costos 
logísticos: la calma que antecede 
a la tormenta

La Cámara Empresaria de Operadores Logísticos 
(CEDOL) dio a conocer la evolución del Índice de 
Costos Logísticos Nacionales correspondiente 
al mes de junio. La variación del mes para los 

indicadores ha sido la siguiente: CEDOL Con 
Costos de Transporte: 0,43% - CEDOL Sin Costos 
de Transporte: -0,28% - Distribución Con Acom-
pañante: 0,17% - Distribución Sin Acompañante: 
0,24% - Índice de FADEEAC: 0,56%. La calma 
que antecede a la tormenta. Los valores son el 
reflejo de la leve caída del dólar y las tasas de 
interés domésticas, que generan una falsa cal-
ma. Pero, lejos de revertir la tendencia, se trata 
de una pequeña contracción que se revertirá 
fuertemente en los próximos meses con incre-
mentos de la mano de obra, el combustible y la 
seguridad, entre los indicadores más significati-
vos. De esta manera, el primer semestre de 2019 
muestra los siguientes valores acumulados: CE-
DOL Con Costos de Transporte: 17,44% - CEDOL 
Sin Costos de Transporte: 13,29% - Distribución 
Con Acompañante: 17,23% - Distribución Sin 
Acompañante: 19,52% - Índice de FADEEAC: 
17,66%. 
Por otro lado, atentos a las expectativas, el C3T 
y CEDOL realizaron una proyección de costos 
para el mes de julio: CEDOL Con Transporte: 
4,98% - CEDOL Sin Transporte: 8,41%.

Tecplata suma clientes 
e incrementa la actividad

La terminal de contenedores ubicada en el 
Puerto de La Plata, suma nueva carga a sus 

arloG realizó su segundo desayuno 
de actualización profesional 

Como parte de sus actividades programadas 
para el 2019, la Asociación Argentina de Logísti-
ca Empresaria (ARLOG) llevó a cabo su segundo 
desayuno de actualización y capacitación, el 
pasado 3 de julio, en la sede de la Universidad 
Tecnológica Nacional de General Pacheco.
El eje del encuentro fue la tecnología y la esca-
labilidad para optimizar el transporte. Disertaron 
ante una audiencia de 100 personas Pablo 
González y Alejandro Pantaleo, ejecutivos de 
Gefco, y Adrián Brcic, CEO de Unycis.
Mediante el Decreto 32/2018, el Gobierno mo-
dificó la Ley N° 24.449 para regular aspectos 
asociados a los vehículos de transporte de 
carga, como los pesos máximos que pueden 
transmitir a la calzada y las configuraciones 
que los complementan. Además, estableció las 
configuraciones de vehículos de cargas que 
no requieren permisos de tránsito y son de 
libre circulación en rutas nacionales, e incluye 
configuraciones específicas para la regulación 
de bitrenes.
En este sentido, Alejandro Pantaleo, gerente 
comercial de Gefco Argentina, expresó que 
“un sistema de transporte eficiente es el 
que produce el costo unitario más bajo por 
el traslado de un producto desde el lugar de 
origen al de destino. La formación de costos es 
siempre en RoundTrip, independientemente de 
que sean una o más las empresas que aporten 
las cargas”.
Uno de los objetivos de la actualización norma-
tiva por parte del Ministerio de Transporte es la 
ampliación en la capacidad de los vehículos y la 
optimización de las condiciones exigidas para 
su circulación, con el propósito de mejorar la 
productividad nacional, los costos del transporte 
y las condiciones de seguridad, sin afectar la 
vida útil de la infraestructura vial.
De todas formas, Pantaleo señaló algunos 
inconvenientes en la implementación de estos 
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COFEMIN, cámaras mineras y de proveedores 
de bienes y servicios nacionales y provinciales, 
estudiantes, consultores y miembros de centros 
de estudios, se llevó a cabo el VIII Seminario In-
ternacional “Litio en la Región de Sudamérica”, 
evento internacional organizado por la Revista 
Panorama Minero. El evento contó con un total 
de 25 presentaciones técnicas, entre las que se 
incluyeron 8 compañías mineras con proyec-
tos en diferentes grados de avance, así como 
nuevos usos y aplicaciones del litio, y presente 
y futuro de la demanda y oferta de este metal, 
además de una conferencia magistral a cargo 
de Joe Lowry, uno de los más renombrados 
expertos internacionales en lo que a litio refiere. 
Al citado profesional, se sumaron represen-
tantes de la London Metal Exchange, así como 
el especialista Vivas Kumar de Benchmarks 
Minerals Intelligence.

Industria cae 1.3% en junio 
afectada por lluvias y apagón

El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL 
del mes de junio mostró un caída del 1.3% 
respecto al mes anterior en términos deses-
tacionalizados, compensando parcialmente el 
avance de 1.9% registrado en mayo. Desde 
diciembre pasado la actividad industrial ha 
permanecido estable acumulando una ligera 
mejora de 0.6% en los primeros seis meses 
del año en la medición desestacionalizada. En 
cuanto a la comparación interanual, en el mes 
de junio se observó una caída de la actividad in-
dustrial del 5.6%. Sin embargo, tres ramas ‐la 
refinación de petróleo, la producción de alimen-
tos y bebidas y la producción siderúrgica‐ mos-
traron mejoras interanuales. Dos fenómenos 
contribuyeron a una caída más marcada de la 
producción industrial en el mes. Por una parte, 
el nivel de lluvias más que triplicó el promedio 
histórico para el mes de junio afectando la 

actividad de la construcción y sus sectores de 
insumos conexos, y por otro lado, el apagón 
eléctrico de mediados de mes que derivó en pa-
radas no anticipadas y demoras en la puesta en 
funcionamiento de las plantas. Adicionalmente, 
el menor número de días hábiles también 
afectó algunas actividades ‐en particular en el 
sector de alimentos‐. En cuanto a la actividad 
industrial del segundo trimestre, esta retrocedió 
6.8% en términos interanuales, mientras que 
permanece estable respecto al primer trimestre 
según la medición desestacionalizada.

puerto de montevideo: firman 
construcción de nueva terminal 
para celulosa

Se llevó a cabo la firma de contrato entre la Ad-
ministración Nacional de Puertos (ANP) y UPM 
para la construcción de una terminal portuaria 
especializada para celulosa en el Puerto de 
Montevideo.
El objeto es que el concesionario deberá 
realizar para la ANP el diseño, financiamiento, 
ingeniería, construcción, operación y manteni-
miento de una terminal portuaria especializada 
y exclusiva para celulosa y productos derivados, 
productos químicos, otros insumos necesarios 
para la producción de celulosa y derivados y 
otros productos forestales y a explotar la misma 
bajo el régimen de concesión dentro del Puerto 
de Montevideo. El plazo de la concesión es de 
50 años y se contabilizará a partir de la firma 
del contrato. La concesión podrá renovarse 
por períodos adicionales después que expire el 
plazo inicial acordado y el concesionario podrá 
solicitar su prórroga, debiendo comunicar su 
voluntad en tal sentido al concedente, por lo 
menos doce meses antes del vencimiento del 
plazo original o de cualquiera de sus prórrogas. 

operaciones que se iniciaron de manera oficial 
el pasado 2 de abril a partir de un acuerdo 
recientemente celebrado, que incorpora carga 
de las empresas YPF y Dow al servicio que 
presta la naviera brasileña Log In. Como parte 
de una fase inicial, en el caso de YPF, se trata 
particularmente de la división de lubricantes 
que exportará productos con destino a la ciudad 
de Santos en Brasil e importará insumos desde 
el puerto de Pecem, uno de los dos puertos más 
importantes de la ciudad de Ceará y la división 
YPF Chemicals que también inició la exporta-
ción de Isotanques hacia el vecino país desde la 
terminal situada en el puerto de La Plata. Por su 
parte, en el caso de Dow exportará Polietileno a 
través de Log-In desde la terminal de TecPlata 
con destino a Itajai, en el estado de Santa Ca-
tarina en el sur de Brasil. Bruno Porchietto, CEO 
de TecPlata, manifestó: “estos acuerdos son 
muy importantes para nosotros y nos llenan de 
optimismo de cara a nuestro objetivo de llevar 
la terminal al máximo nivel de capacidad ope-
rada, en ese sentido, que dos empresas de la 
envergadura de YPF y Dow transporten parte de 
su carga a través de nuestra terminal, constitu-
yen una señal alentadora de que estamos por 
buen camino”. La capacidad instalada actual de 
la terminal es de 450.000 Teus  y cuenta con 
una infraestructura que habilita la posibilidad de 
una ampliación que podría llegar a duplicar esa 
capacidad, hasta más de 1 millón de Teus.  

Fuente: TecPlata.

se realizó el vIII seminario 
Internacional “litio en la región 
de sudamérica” 
 

Durante los días 18 y 19 de junio, y con la 
asistencia de 680 personas, entre los que se 
incluyeron la presencia del cuerpo diplomático 
de diferentes países, funcionarios nacionales, 
provinciales, y municipales, miembros del 
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Entrevista a Carlos Musante y Alejandro Leiras, Director y Codirector del Departamento Técnico de CEDOL; y a Raúl Garreta, presidente de ARLOG. 

En proceso de revisión 

La suba constante de costos desafía la gestión de los operadores lo-

gísticos, que en el contexto actual de caída de actividad económica y 

de volúmenes en la mayoría de los rubros, no tienen la posibilidad de 

trasladar los mismos a las tarifas. El trabajo en equipo de operadores 

y generadores de carga en la búsqueda de eficiencias y oportunidades 

de mejora resulta fundamental.

permanenTe
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Carlos Musante y Alejandro 
Leiras, Director y Codirector del 

Departamento Técnico de la 
Cámara Empresaria de 

Operadores Logísticos - CEDOL.

1. En 2019 los costos logísticos generan una situación difícil 
para el sector, ya que las subas de los principales indicado-
res como combustible, insumos y repuestos (relacionados 
con tipo de cambio), servicios públicos (energía, peajes, ta-
sas municipales, etc.) presentan un crecimiento importante 
para un mercado recesivo y con volúmenes de consumo en 
caída. A esto, se suma la presión gremial por la conserva-
ción de las fuentes de trabajo, aún con caída de la actividad, 
capacidad operativa ociosa y bonos económicos “extra” que 
acentúan el crecimiento de los costos y merman la compe-
titividad del sector. 

El gran desafío para nuestros socios reside en trabajar los 
procesos, de manera que permitan lograr resultados efica-
ces y eficientes, con foco en la satisfacción del cliente. Un 
cliente que, a su vez, es más exigente como consecuencia 
del dinamismo que tiene la comunicación y el aumento de 
modelos comerciales disruptivos (e-commerce; drop ship-
ping, etc.) que tienen como referencia estándares de calidad 
internacional.

Directivos de las principales instituciones de la in-
dustria logística argentina analizan la situación del 
sector en relación a las constantes subas de los 
costos operativos. 

1. ¿Cuál es la visión de la institución sobre la evolución 
de los costos logísticos durante el presente año?

2. ¿Cuál ha sido el impacto de los mismos en la dinámica 
del sector?

3. La logística es señalada reiteradamente como un fac-
tor clave del elevado “costo argentino”, ¿cuál es su aná-
lisis sobre esta afirmación?

4. ¿Considera que se han realizado acciones o tomado 
medidas tendientes a optimizar este costo y su efecto 
negativo en la competitividad de la economía?

5. ¿Qué expectativas tienen en cuanto a la evolución de 
los costos en lo que queda del año?

6. ¿Cómo afecta el constante aumento de costos en la 
relación con los clientes?

7. ¿Pueden los operadores mitigar el impacto de la suba de 
costos a través de la optimización de sus operaciones?
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tiene ninguna incidencia o determinación, por lo tanto, quienes 
reclaman a la logística por sus costos, tal vez deberían redirigir 
sus exigencias hacia otros ámbitos.  

4. Desde el principio de la mejora continua, siempre hay 
factores que se pueden mejorar. De hecho, las empresas 
de servicios logísticos que integran CEDOL trabajan perma-
nentemente en la optimización de procesos e inversión en 
tecnología para ser cada vez más eficientes y eficaces. Un 
ejemplo de esto, es el esfuerzo y dedicación de nuestros 
socios para la certificación del Sello CEDOL que garanti-
za las buenas prácticas logísticas y garantiza la formalidad 
de los procesos. Por otra parte, desde la Cámara también 
trabajamos colaborativamente con el Gobierno y entidades 
públicas para optimizar las condiciones competitivas del 
sector, acercando propuestas que facilitan el desarrollo lo-
gístico desde una mirada de reducción de costos y cuidado 
del medio ambiente.   

5. La proyección para lo que resta del año 2019 mantiene la 
tendencia en alza, ya que los ajustes de paritarias hasta diciem-
bre y la incertidumbre por los resultados de octubre, crean un 
ambiente en el cual las expectativas prevén que los costos con-
tinuarán su camino de aumentos.

2. Genera procesos de revisión de costos en forma permanen-
te, así como trabajo comercial y operativo intenso. Es decir, en 
su afán de buscar la reducción de costos, los clientes plantean 
constantemente ejercicios de revisión de procesos para al-
canzar modelos nuevos que obligan a pensar fuera de la caja. 
Desde CEDOL, entendemos que esta práctica competitiva es 
saludable y acompañamos a los socios en la búsqueda de ac-
ciones que permitan mejorar los costos y el incremento de la 
satisfacción del cliente. 

Está claro que el entorno no ayuda, pero eso tampoco limita la 
capacidad de creatividad y el trabajo que realizamos a diario 
para que la actividad crezca de manera sana y rentable.   

3. Lo vemos con asombro e incredulidad. Se volvió un tema 
recurrente, como un caballito de batalla para explicar el alza 
generalizado de precios, pero dista de la realidad y no deja de 
ser un "alter ego" para un entorno económico nacional muy 
complejo. 

Lo cierto es que cuando empezamos a desmenuzar el costo 
logístico, vemos grandes rubros (combustible y mano de obra) 
que, como dice la teoría de Wilfredo Paretto, representan el 
80% del total del costo. En ambos casos, el sector logístico no 
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ción deriva de la inflación que nos acompaña día a día, de 
la de la carga impositiva y también de la violenta suba del 
valor del dólar el año pasado que impactó fuertemente en 
todos los precios vinculados a esa moneda, como combus-
tibles, repuestos y productos o insumos importados.  He-
mos ya hablado mucho de los impuestos relacionados con 
el transporte de cargas que se mantienen por encima del 
40%, pero también cabe destacar la falta de productividad y 
los niveles de ausentismo que en muchas empresas, mayor-
mente Pymes, se sitúan en el orden del 10%. Si en el futuro 
queremos comerciar en el marco del acuerdo firmado con la 
UE, vamos a tener mucho trabajo por delante, y no solo en 
logística, para ganar competitividad.

4. Hasta ahora, no se ha logrado mucho. Destaco que el go-
bierno está trabajando con los actores de la logística para bus-
car soluciones operativas y de infraestructura. En las reuniones, 
a mi entender, veo muchos objetivos abiertos que requieren 
fuertes decisiones para bajar costos en transporte carretero y 
distribución, ferrocarriles, puertos, aeropuertos e hidrovía. Per-
sonalmente pienso que veremos el impacto de estas activida-
des mayormente a partir del próximo año.

5. Vemos que se han minimizado o frenado varios aumentos 
que impactan también en la logística para poner prioritariamen-
te la inflación bajo control. Es de esperar que las paritarias me-
joren salarios y se eleve algo el consumo en los próximos me-
ses. Esto permitirá ir reactivando ciertas actividades y de esta 
manera comenzar a hacer crecer el flujo de las mercaderías. El 
acuerdo cerrado con el Gremio de Camioneros el 24 de junio, 
plantea un incremento hasta fin de año del 23% a cobrarse en 
dos tramos. La primera parte en Julio y la segunda en octubre 
del presente año.

6. Es algo complejo para gestionar. La realidad muestra que las 
empresas prestadoras de servicios logísticos tienen muy con-
dicionado el aumento de costos, básicamente por la caída del 
volumen de mercaderías. Se privilegia mantener los clientes y 
por lo tanto es difícil el traslado de aumentos.

7. El mercado argentino de operadores logísticos está muy 
desarrollado y viene aplicando tecnología a sus operacio-
nes. Por el contrario, creo que las empresas medianas y chi-
cas son las que más oportunidades tienen para mejorar sus 
propias operaciones internas y lograr mayor productividad. 
En ARLOG vemos a través de la demanda de capacitación 
que dichas empresas tienen posibilidades para mejorar, 
pero aún no son muchas las que lo aprovechan. La capaci-
tación es clave en este aspecto.   

En ARLOG estamos atentos para ayudar a profesionales y em-
presas a mejorar su logística y bajar costos. Nuestros cursos 
presenciales y/o a distancia, además de actividades como los 
foros de intercambio profesional, son muy importantes para 
aquellos que necesitan lograr productividad y bajar costos o 
transformar sus operaciones. 

y

6. Afecta y mucho. Recordemos que la logística es un nego-
cio de bajo nivel de rentabilidad donde, además de los costos 
medibles, impactan los denominados costos ocultos o impro-
ductividades que no figuran en las ecuaciones polinómicas, 
pero que afectan enormemente las operaciones. En tiempos 
donde se habla tanto de los resultados políticos, deberíamos 
destacar que los operadores logísticos han respondido a sus 
clientes ante todo tipo de escenarios político o económico; ya 
que el servicio al cliente es su razón de ser, su negocio y su 
especialidad.

7. Existen costos donde los operadores logísticos no pue-
den actuar ya que son ajenos a la actividad y están fijados 
por entidades del Estado Nacional, como el combustible, los 
impuestos, la mano de obra, los peajes y tantos otros más. 
Dicho eso, el generador de carga puede seguir trabajando 
junto a su aliado logístico para aumentar la productividad en 
el formato o cumplimiento del servicio. Por ejemplo, sería 
importante adoptar un esquema de trabajo en equipo, entre 
generador de carga y operador logístico, para reducir o eli-
minar costos ocultos o improductividades operativas bajo un 
esquema win-win, siempre con el objetivo de incrementar la 
satisfacción del cliente.

En este contexto de caída en los volúmenes y alza de precios, lo 
ideal es jerarquizar y profundizar el diálogo hasta encontrar las 
mejores prácticas que permitan soluciones innovadoras para un 
cliente cada vez más exigente. Con operadores logísticos traba-
jando en equipo con los generadores de carga en la permanen-
te búsqueda de eficiencia para unir la necesidad del mercado 
con la especialización de la logística. 

Raúl Garreta, 
presidente de la 

Asociación Empresaria 
de Operadores 

Logísticos – ARLOG. 

1. Los costos logísticos subieron menos que la inflación en lo 
que va del año. Esto se debe principalmente a los problemas 
del sector para trasladar a tarifas los incrementos. Según el IN-
DEC, la inflación desde enero a junio de 2019 fue de 22,4% con 
una tendencia descendente en los tres últimos meses. El costo 
total relacionado al transporte carretero en el primer semestre 
(según FADEEAC), está en el orden del 18%. En el caso de las 
operaciones de depósitos y/u otras tareas sin transporte (según 
CEDOL), el incremento fue del 13 %.

2. La actividad logística al igual que muchas otras, ha venido su-
friendo, como ya sabemos, la situación económica marcada por 
la caída de los indicadores económicos, la producción y la fuerte 
disminución de la demanda de los productos de consumo.

3. Claramente el costo argentino es un problema importante, 
dado los incrementos en productos y servicios. Esta situa-
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Entrevista a Martín Borbea Antelo, Secretario General de FADEEAC.

Entre las subas 

El transporte automotor de cargas, responsable de más del 80% de 

las cargas que se mueven en el país, se encuentra en una situación 

crítica. Las subas constantes de costos de sus insumos básicos, la 

presión fiscal y la baja de volúmenes conforman un difícil cuadro de 

situación que debido a la falta de fiscalización genera además un au-

mento de la competencia desleal.

exIGencIas de 
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Desde la nueva conducción de FADEEAC 
estamos trabajando en una institución 
mucho más federal con una visión más 
participativa en todos los órganos. Ante 
esta situación estamos permanentemen-
te en diálogo con sectores del gobierno 
para abordar estos temas, uno de los 
más relevantes es el combustible, que es 
uno de nuestros mayores insumos y que 
en el primer semestre de 2019 ha regis-
trado un aumento del 16%

Desde la Federación acercamos a princi-
pios de año una propuesta a la Secretaría 
de Energía y al Ministerio de Transporte, 
de “retenciones escalonadas al crudo” 
para de alguna manera poder controlar 
el precio del combustible para uso inter-
no, con el objeto de tener mayor control y 
previsibilidad de los costos.

Muchos de nuestros insumos son en 
base dólar y cualquier movimiento nos 
afecta, lamentablemente siempre para 
arriba, y los costos que no están basados 
en el dólar como los sueldos, la mano de 
obra y los impuestos también sufrieron 

que son los costos mínimos a cubrir para 
poder hacer las operaciones. De hecho 
en algunas actividades como mercancías 
peligrosas e insumos industriales tene-
mos registros de 30% de caída de volú-
menes considerando abril 2018 vs. 2019, 
y en algunos productos de consumo ma-
sivo ese número es todavía más alto.

É. L.: ¿Cómo es el ánimo del sector 
ante esta situación?

m. B. A.: La situación es que hay camio-
nes parados debido a la baja de volúme-
nes, y también hay muchos que deben 
moverse igual y por eso hay empresas 
que están trabajando por debajo de su 
línea operativa.

Muchas compañías se están endeu-
dando con el fisco por no poder pagar 
sus impuestos y sin acceso al crédito 
porque el costo financiero actual es 
altísimo. Por otro lado hace dos años 
que el parque automotor no se está ac-
tualizando, como lo reflejan los índices 
de venta de camiones.

Consultado por Énfasis Logística, Martín 
Borbea Antelo, Secretario General de la 
Federación Argentina de Entidades Em-
presarias del Autotransporte de Cargas 
(FADEEAC), nos brinda su visión sobre el 
presente del sector.

Énfasis Logística: ¿Cómo describiría 
la actualidad del transporte automo-
tor de carga en relación a la dinámi-
ca de los costos logísticos?

martín Borbea Antelo: Al día de hoy 
nuestra actividad viene en caída des-
de el año 2011, siempre hablando en 
líneas generales ya que algunas acti-
vidades en particular pueden presen-
tar matices, pero en líneas generales 
la actividad viene cayendo constante-
mente desde 2011.

Esta situación, sumada al aumento per-
manente de los costos, configura un muy 
mal momento para la actividad, donde no 
solo no podemos recuperar las tarifas, 
sino que muchas empresas están traba-
jando por debajo de la “línea operativa”, 
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de mes, el combustible a 15 días con 
suerte y en muchos casos al contado, 
y nuestros clientes nos pagan a 60 o 
90 días, lo que también representa un 
costo financiero importante. 

Siempre se habla de que el transporte 
es caro y que debe ser más productivo, 
pero no se puede ser eficiente y produc-
tivo cuando, por ejemplo, no hay fiscali-
zación en las rutas. La falta de controles 
existente alienta la competencia desleal 
y genera marginalidad: no pagar im-
puestos, tener vehículos no habilitados, 
etc., todos factores que perjudican a las 
empresas que realmente trabajan bien y 
cumplen con sus obligaciones. 

En definitiva cuando se habla de baja 
de costos hay que considerar el tema 
integralmente y no como un problema 
del sector. Por citar un ejemplo, el costo 
de transportar manzanas desde el valle 
a Buenos Aires es de entre 4 y 7%, un 
costo realmente muy bajo que no explica 
lo que finalmente cuestan estas frutas en 
las góndolas. 

É. L.: ¿Qué impacto tiene esta situa-
ción en la relación de los transpor-
tistas con sus clientes?

m. B. A.: En los casos donde existen 
contratos los mismos se pueden estable-
cer con cláusulas automáticas de ajuste. 
Pero en líneas generales la realidad es 
que se debe ir negociando permanente-
mente con los clientes, y a pesar de que 
conocen cuál es la situación se produce 
cierto desgaste. Nosotros somos parte 
de la estructura de costo de nuestros 
clientes que sufren la coyuntura al igual 
que nosotros.

La falta de fiscalización permite que mu-
chos dadores de carga contraten por de-
bajo de los costos reales. Hay empresas 
que están pagando $25 el kilómetro por 
traer una carga de Córdoba a Buenos Ai-
res cuando el costo real es el doble de 
dicho importe. Tucumán estuvo trabajan-
do para los limones con tarifas de hace 
dos años atrás sin actualización. La falta 
de fiscalización permite estas cosas y es 
también uno de los reclamos permanen-
tes que desde la Federación llevamos a 
las autoridades. y

para conservar esas fuentes de trabajo. 
Lo que sucede es que la realidad hace 
que la baja de volúmenes de operaciones 
también se vea reflejada en la baja de las 
horas extras que solía realizar el perso-
nal, en los kilómetros que recorre, todos 
reflejos de la actualidad de la actividad. 
Existe el esfuerzo por no despedir, pero 
la coyuntura tributaria tampoco nos ayu-
da, porque las retenciones de ganancias 
que le aplican a los trabajadores también 
nos juegan en contra, porque a medida 
que va aumentando la escala salarial no 
se ajustan las bases no imponibles lo 
que configuran una situación complica-
da. Este también es un tema que hemos 
planteado al gobierno. 

É. L.: En esta lucha por sobrevivir, 
¿qué espacio queda para la búsque-
da de competitividad que tanto se le 
exige al transporte?

m. B. A.: Es paradójico. El autotrans-
porte de cargas mueve el 80% de las 
cargas en el país, y sin embargo es un 
sector que no es formador de precios. 
El sector no tiene otra posibilidad que 
aumentar las tarifas cuando aumen-
tan los costos, porque de lo contrario 
se dirigiría a la quiebra. No tenemos 
opción de maniobra en ese sentido y 
encima los costos financieros son muy 
altos, debemos pagar los sueldos a fin 

importantes aumentos. La carga imposi-
tiva no para de subir, ya estamos arriba 
del 40%, lo que se está tornando una 
mochila difícil de sostener.

Otro de los planteos realizados fue ante la 
AFIP, para que más allá de los planes de 
pago que se anunciaron hace un tiempo 
y que sinceramente no resultaron ser su-
ficientes dada la actualidad del sector, se 
tomen medidas mucho más profundas 
como moratorias o planes de pago con 
mayor cantidad de cuotas pero, sobre 
todo, solicitamos que se detengan los 
embargos porque los mismos están ha-
ciendo imposible que muchas empresas 
se puedan seguir sosteniendo. 

Siempre que identificamos una proble-
mática llevamos adelante la gestión ante 
quien sea necesario proponiendo una 
posible solución, con el fin de agilizar la 
búsqueda de respuestas que aún no he-
mos conseguido.

É. L.: ¿Cuál es la situación en cuanto 
a las fuentes de trabajo? 

m. B. A.: En lo que respecta a choferes 
se están tratando de sostener las fuentes 
de trabajo. En nuestro sector el chofer 
es una persona muy importante, que ha 
sido capacitada mediante mucho tiempo 
y esfuerzo, y hacemos todo lo posible 
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Entrevista a Mauricio Ronchietto, Director de Operaciones de Cruz del Sur y a Sergio Ganchi, Regional Manager de LTM Argentina.

Logísticos 

Con matices, la crisis económi-

ca y las constantes subas de los 

costos logísticos afectan tanto a 

las grandes empresas como a las 

Pymes que operan en el sector. 

En todos los casos la rentabilidad 

de las compañías se ve afectada 

y lo urgente de la situación juega 

en contra de lo importante. En los 

esfuerzos por conservar la por-

ción de una torta cada vez más 

chica, poco es el espacio que 

queda para avanzar en la profe-

sionalización y jerarquización de 

la actividad logística.

de crIsIs
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tible. Lo cierto es que dichas mejoras no 
se hacen de un día al otro y, en nuestro 
caso, lo pudimos aprovechar porque lo 
habíamos comenzado a implementar an-
tes de la devaluación. 

3. Siendo que veníamos de más de una 
década de inflación, el ejercicio de la 
negociación ya lo teníamos como parte 
de la cadena de suministros de nuestros 
clientes, por lo que las relaciones no se 
terminaron de desgastar luego de la de-
valuación. Sin embargo la realidad es que 
ese ejercicio tenía una frecuencia reala-
tivamente larga, pero luego del pico de 
inflación pasó a ser más seguido, hasta 
llegar a ser mensual y eso sí generó algu-
nos conflictos en las relaciones provee-
dor - cliente. Pero lo más complicado no 
es solo eso sino el hecho de que pasa-
mos a hablar solo del precio y dejamos 
de lado temas más importantes como 
mejoras en el servicio, nuevos negocios, 
etc.
 
4. Para las empresas que no estaban 
previamente diversificadas, el panorama 

Por Mauricio Ronchietto, Director 
de Operaciones de Cruz del Sur. 

1. En lo que va del ejercicio, el impacto 
de los aumentos ha sido dramático, en 
especial el segundo semestre de 2018 
y primer trimestre de este año, llegando 
incluso a abril. Por dar un ejemplo uno 
de los principales insumos, como es el 
combustible, aumentó su precio en más 
de un 80% tal como lo releva CEDOL en 
sus informes. La devaluación, en muy 
poco tiempo se trasladó a los precios de 
todos los insumos como la energía, las 
etiquetas, etc. 

2. Sí, es posible, pero no es posible ha-
cerlo en un 100 %. Una parte de puede 
absorber con inversión tecnológica, me-
jora de procesos e incluso negociación 
con proveedores. En nuestro caso, por 
ejemplo, ya había un sistema de teleme-
tría que habíamos comenzado a imple-
mentar para optimizar el uso de combus-

La suba de costos y la baja de volúmenes 
operados plantean una ecuación com-
pleja para la actualidad del sector logís-
tico. Tanto las grandes empresas como 
las Pymes del sector se ven afectadas, 
tal como lo refleja la presente entrevista a 
Mauricio Ronchietto, Director de Opera-
ciones de Cruz del Sur y a Sergio Ganchi, 
Regional Manager de LTM Argentina.

1. ¿Cómo describiría el impacto de 
las subas de los costos logísticos en 
las operaciones de la empresa?

2. ¿Es posible absorber o morigerar 
su impacto sumando eficiencia u op-
timizando las operaciones?

3. ¿Cómo influye esta situación en la 
relación con los clientes? 

4. ¿Cuál es su visión sobre los efec-
tos de esta coyuntura en el sector 
logístico y de transporte?

5. ¿Desea comentar algo más?
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meticulosa y la verdad es que no se logra 
un cambio significativo. De todas formas 
resulta un muy buen ejercicio porque mo-
mentos como estos ayudan a “limpiar” la 
operación, que en periodos de gran cau-
dal de trabajo puede sumar desprolijida-
des o crecer de forma desordenada en 
algunos aspectos secundarios que, de 
todas formas, representan costos que 
pueden ser optimizados. 

Por eso a pesar de no lograr una gran di-
ferencia ni corregir la situación imperante 
son momentos en los que vale la pena 
trabajar en el análisis profundo de cos-
tos, siempre con el objetivo de mejorar y 
haber evolucionado cuando se produzca 
la necesaria recuperación de los volúme-
nes de trabajo. 

3. Nosotros tenemos un foco muy fuerte 
en el cliente gracias a lo que logramos 
relaciones de largo plazo basadas en el 
profesionalismo y la confianza. Es por 
eso que ante estas situaciones de rene-
gociaciones constantes hemos incluso 
abierto nuestros costos con muchos de 
ellos, transparentando completamente 
nuestra tarifa, incluyendo los gastos de 
combustible, manutención del vehícu-
lo, costos operativos, sueldos y hasta la 
rentabilidad. En este esquema cuando se 
produce una modificación en alguna va-
riable se ajusta de forma automática en 
la misma proporción. Los clientes saben 
que nos hemos ajustado mucho en nues-
tros márgenes y que nuestro negocio se 
basa en la cantidad, con una exposición 
estructural muy grande.  

4. En nuestro caso se generó un efecto 
multiplicador, ya que a raíz de la baja 
de los volúmenes nuestros costos fijos 
se amplificaron. Esto se debe a que 
los costos de base que tenemos para 
operar se mantienen aunque bajen las 
cargas; los costos fijos como un depó-
sito o un camión, son las herramientas 
mínimas necesarias para desempeñar 

minución del consumo que impacta a la 
mayoría de los sectores industriales. Ló-
gicamente a esto se suman los aumen-
tos de precios que debemos afrontar de 
forma inevitable como el combustible, 
los peajes, los insumos, entre otros, que 
no podemos hacer otra cosa que pagar 
y trasladar lo mínimo posible a las tari-
fas, porque estamos en un contexto en 
el que la demanda de trabajo no abunda 
y debemos mantenernos competitivos, 
por lo que no nos queda otra salida que 
absorber gran parte de los incrementos y 
resignar rentabilidad. 

En momentos como estos una empresa 
que recién arrancan tiene las de ganar, ya 
que en general comienzan a operar con 
uno o dos camiones y una estructura de 
costos ínfima, lo que les brinda más oxígeno 
del que tiene alguien que viene creciendo y 
profesionalizando su operación desde hace 
muchos años. Esto resulta completamen-
te negativo ya que representa otro revés 
para muchas Pymes que vienen apostan-
do y trabajando en la profesionalización del 
sector, y que hoy se encuentran que deben 
competir con grandes empresas multina-
cionales, que cuentan con una estructura 
totalmente distinta que les permiten, por 
ejemplo, sostener sus operaciones locales 
en tiempos de crisis con operaciones que 
desarrollan en el exterior.

Claramente el Pyme no puede hacer eso, 
ya que factura y vive la realidad del país. Ese 
es un gran inconveniente que tenemos para 
poder competir en estos contextos, porque 
aparecen los grandes con esa dinámica, y 
también surge el chiquito que con solo dos 
camiones y sin carga de estructura ofrece 
sus servicios por el mínimo posible. Clara-
mente este último no va a poder gestionar 
un caudal de cargas importante, pero en 
las pocas que tiene va a estar compitiendo 
de una forma muy fuerte.

2. Hemos trabajado muchísimo repasan-
do uno a uno los costos de forma muy 

es muy negro, porque cayó el trabajo de 
algunos sectores puntuales y quienes 
trabajan solo en ellos la crisis y disminu-
ción de la actividad les pega de lleno en 
los resultados y sustentabilidad de sus 
negocios. 

En el caso de Cruz del Sur, gracias a la 
variedad de servicios que ofrecemos, 
si bien no está siendo un año brillante, 
podemos decir que tenemos un nivel de 
actividad que nos permite ser sustenta-
bles en el tiempo. Por suerte contamos 
con un abanico de servicios integrados 
–almacenamiento, distribución, minería, 
energía, etc.- que nos permite equilibrar 
la caída de un sector con el crecimiento 
de otros.    

En cuanto a las expectativas, si el contex-
to macro se mantiene en el tiempo, más 
allá de los temas políticos que dominan la 
agenda de los próximos meses, nosotros 
podremos seguir creciendo. Lógicamen-
te, si cambia el contexto macro, es difícil 
vaticinar cómo se desenvolverá el nego-
cio. Lo positivo, en nuestro caso, es que 
al estar diversificados, si en un futuro cre-
ce de vuelta el consumo masivo (u otro 
sector de la economía), también podre-
mos acompañar y crecer en ese rubro. 

5. Volviendo a un tema anterior, me gus-
taría agregar que todos los esquemas 
inflacionarios a la larga tensan las relacio-
nes y evitan que se hable de los temas 
de fondo con nuestros clientes, o sea los 
niveles de servicio, cómo generarmos 
valor, cómo acompañar sus negocios, 
etc. Si se controla la inflación, nuestro 
país tiene mucho para crecer en el sector 
logístico, integrándonos a modelos multi-
modales y otros avances.  

Sergio Ganchi, Regional 
Manager LTM Argentina

1. En nuestro caso la baja de los volú-
menes de operación es lo que más ha 
impactado en la estructura de costos, ya 
que más allá de todas las correcciones 
o ahorros que podamos generar, el peso 
de los costos fijos se ha incrementado 
considerablemente debido a la gran dis-

en este contexto, en el mercado 
se percibe la hostilidad propia de visualizar 
una torta cada vez más chica de la que todos 
quieren seguir comiendo.
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nuestra labor. Se puede prescindir de ciertas cosas, pero las 
mismas no generan un impacto significativo cuando ocurre 
una parálisis tan fuerte de la actividad como la actual, donde 
los stocks de las empresas están plenos porque no hay con-
sumo y, por ende, no demandan abastecimiento de insumos 
nuevos para la producción. Es por eso que si los clientes 
reducen sus volúmenes a la mitad, nuestros costos fijos se 
incrementan en la misma proporción, y la única manera de 
maniobrar en ese sentido es despojarse de activos y pres-
cindir de equipamiento o infraestructura. 

En este contexto en el mercado se percibe la hostilidad propia 
de visualizar una torta cada vez más chica de la que todos quie-
ren seguir comiendo. En consecuencia muchos están dispues-
tos a hacer lo que sea por mantener esa porción, y hacer lo que 
sea es menoscabar y romper nuestro mercado. 

Lamentablemente hoy en día no existe un espacio donde juntar 
al sector para analizar la situación y fijar un piso del valor del ki-
lómetro, por ejemplo. Eso no ocurre, lo que ocurre es bajar dos 
céntimos de lo que está ofreciendo otro para quedarse con su 
tajada, ofrecer cinco menos y la picardía. En ese ir bajando el 
cliente observa y aprovecha la situación. 

El mercado de transporte se canibaliza y los clientes ni siquiera 
precisan la gestión de su sector de compras para lograr el mejor 
precio. Eso es lo que hoy en día pasa y se ha generalizado en 
el mercado logístico, donde se trabaja por márgenes realmente 
mínimos, por debajo incluso del 2% de la operación. 

5. Seguimos con un formato de negocio antiguo para gente 
que demanda y trabaja bajo una concepción moderna. En la 
concepción moderna de los negocios nadie se mete en activos 
fijos, todos toman lo que está hecho y lo hacen recircular, como 
ocurre con el desarrollo de las aplicaciones móviles. Mientras 
nosotros tenemos un negocio que requieren invertir en camio-
nes, tráiler, depósitos, máquinas, personas, para que el cliente 
los utilice pagando lo mínimo indispensable.

Si nosotros hiciéramos un verdadero análisis de costos para sa-
ber cuánto tenemos que guardar para el desgaste del vehículo, 
cuánto considerar para previsionar una multa, etc. y cobráramos 
en consecuencia, no conseguiríamos ni una sola cuenta.  

Adquirimos activos fijos que nos vamos “comiendo” con el 
tiempo. Es mucho el dinero invertido en manutención de los 
camiones por ejemplo, que son vehículos que  recorren lar-
gas distancias en los que no se pueden posponer ni obviar 
recambios ni controles, ya que cualquier eventualidad en la 
operación puede implicar faltar al cliente y resultar finalmente 
mucho más costosa.

Hoy en día la gran reducción de los volúmenes hace que resulte 
un gran esfuerzo sostener las operaciones para todos aquellos 
que están involucrados en negocios como el logístico, que re-
quiere muchos activos físicos. 

y
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Gestión de inventario
CADENA INtEGRAL

con la operación, están los que conside-
ran que la logística no requiere de mayor 
inversión y desarrollo de conocimiento, 
también están los que negocian y abas-
tecen la empresa a partir de lo que consi-
deran es la cantidad necesaria sin contar 
con un respaldo de información.

Un tercer grupo son los que entendieron 
que no han estado gestionando correc-
tamente las actividades logísticas pero 

en las pymes
Las actividades primarias de la logística tienden a ser cambiantes que responden a factores económicos, comer-

ciales y en ocasiones tampoco son ajenas a los ambientales. La improvisación y la desvinculación del área ter-

minan por castigar el margen neto como consecuencia del incremento de los costos ocultos. • Marco Espejo *

5 características de la logística  

Por lo general, el área logística se en-
cuentra integrada por compras, almace-
nes y transporte aunque en la práctica 
estas actividades responden al giro de 
negocio y el nivel de importancia que 
puedan tener en el cumplimiento de los 
objetivos.

Sobre esto, podríamos determinar al-
gunos perfiles profesionales respecto al 
entendimiento e involucramiento del área 
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deciden tercerizarlas sin mayor análisis de costo de beneficio, y 
aunque pocos, en algunos sectores están los que comprendie-
ron que la logística sostiene el margen y la permanencia en el 
mercado del producto o servicio que ofrece la empresa.

El arte del equilibrio

La eficiencia no se relaciona con la infraestructura o el sistema 
más completo, tampoco debemos operar pensando en replicar 
la estructura y la forma en la que opera el líder del mercado, por 
el contrario, para lograr los objetivos debemos estandarizar los 
procesos, garantizar que estos se cumplan y que puedan adap-
tarse a la coyuntura operativa. La logística ha estado y estará 
asociada a mantener el inventario necesario para atender, pero 
sobre todo anticipar la demanda de nuestros clientes, bajo un 
equilibrio en las cantidades que reduzcan las probabilidades de 
quiebres, excedentes y diferencias de inventario.

El equilibrio se obtiene al incluir en el proceso de planificación 
métodos cuantitativos que extrapolen la demanda histórica en-
tendiendo comportamientos atípicos, que como consecuencia 
garanticen un flujo continuo y económico de abastecimiento.

Bajo un contexto de mercado digital, los emprendedores han 
comenzado a operar en torno a esta plataforma que prome-
te reducir costos administrativos, de ventas y otros, la realidad 
es que pocos de estos emprendimientos superan la curva de 
aprendizaje al verse absorbidos por una estructura de costos 
asociados al almacenamiento, transporte, logística inversa, ob-
solescencia, vencimientos y otros que se mantienen estrecha-
mente vinculados a la trazabilidad documentaria y operativa.

La logística Pyme

Como muchas otras áreas, logística se sirve del soporte en re-
gistro de información por parte del sistema de la empresa y si 
bien en el tiempo la necesidad de este recurso se ha incremen-
tado, resulta necesario que no limitemos su uso al registro de 
datos, aprovechando el procesamiento y obtención de informa-
ción que facilite la gestión de los recursos.

Por lo general se logran identificar cinco características que de-
finen la logística en las Pymes sin importar el giro de negocio:

1. Errores en las entregas: Cuando un proceso de prepara-
ción de pedidos no está alienado es muy probable que se pre-
senten constantes errores en los despachos, es común ver en 
las Pymes que una persona se encarga de recibir la mercadería, 
almacenarla, prepararla, despacharla y en ocasiones hasta en-
cargarse de manejar el camión.

Estos errores terminan por desencadenar diferencias en el in-
ventario que a la postre dificultarán la gestión del abastecimiento 
al no contar con la información correcta.

2. Excedentes y quiebres de inventarios: Al no categorizar 
los artículos y al no contar con métodos de reposición al igual que 
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de los materiales resultan un método efi-
ciente para minorar las probabilidades de 
error operativo.

5. fuente inapropiada de abasteci-
miento: Por lo general es limitada la 
capacidad de negociación que tienen 
las Pymes con sus proveedores so-
metiéndose a costos que castigan el 
margen, condiciones de despachos 
mínimos y en reiteradas ocasiones pre-
sentan problemas por incumplimientos 
en el abastecimiento.

En diversos países de la región los go-
biernos vienen propiciando programas 
de desarrollo que junto al sector privado 
consiguen que las Pymes puedan ac-
ceder a métodos que se alinean a sus 
operaciones y que hacen eficiente el de-
sarrollo de sus logísticas, ese involucra-
miento del Estado permite que las em-
presas a su vez operen bajo un contexto 
más amplio y circunscrito a la cadena de 
suministros 

y

incrementan las probabilidades de dife-
rencias, la automatización contribuirá a 
minimizar las diferencias pero no las eli-
minará, es inevitable establecer políticas 
de toma de inventario cíclicos o rastreros 
que complementen al general, lamenta-
blemente no se suele destinar recursos 
para gestionar estos inventarios, convi-
viendo en un arrastre histórico e injus-
tificable de desajuste entre el físico y el 
sistema.

El orden en el almacenamiento así como 
el uso de ayudas visuales para rotular y 
mantener actualizadas las ubicaciones 

de previsión de demanda terminamos por 
abastecer los almacenes sin parámetros 
claros y mucho menos eficientes agudi-
zando el flujo económico de la empresa.

3. Redistribuciones: Terminan siendo 
una consecuencia del punto anterior, los 
costos de transporte comienzan a in-
crementarse al redistribuir la mercadería 
entre los almacenes de la empresa y en 
muchas ocasiones termina por conside-
rarse como un costo oculto.

4. Diferencias de inventario: La fal-
ta de procesos o seguimiento de estos 

no debemos operar pensando en replicar
la estructura y la forma en la que opera el 
líder del mercado, por el contrario, para lograr los 
objetivos debemos estandarizar los procesos, ga-
rantizar que estos se cumplan y que puedan adap-
tarse a la coyuntura operativa.
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Faltante de Mercaderías
ABAStECImIENtO

causalIdad
El faltante de mercaderías representa una pérdida de ingresos y un mayor costo, y lo que es peor, una falla 

en el servicio comprometido al cliente. La solución es lograr una cadena de abastecimiento sincronizada, 

de respuesta ágil, que funcione bajo el concepto Pull, con los mínimos inventarios y sin stock outs. Pero 

si no fuera posible alcanzar esta excelencia operacional, existe la opción de minimizar estas limitaciones 

y brindar el servicio al cliente al menor costo posible. • Dr. Humberto Breccia*

Hacia el Principio de la 

En mis notas Faltante de Mercaderías: Cuando la novia falta a la fiesta- Septiembre de 
2012, y Faltantes de Mercaderías: Antón Pirulero – Agosto de 2018 he analizado la pro-
blemática del faltante de mercaderías desde el ángulo de la prevención, esto es: cómo 
hacemos para evitar que el producto falte, logrando la sincronización de la Cadena de 
Abastecimiento con stocks mínimos.

Ambas notas partieron desde la visión que debemos y podemos alcanzar la excelen-
cia en el gerenciamiento de la cadena de abastecimiento.
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Apelando al principio de la causalidad podemos concluir que “to-
dos esto efectos obedecen a la misma causa”: Faltante de mer-
caderías. Sin embargo, las consecuencias son marcadamente 
diferentes como se ve en el siguiente diagrama: Ver Gráfico 1.
 

El faltante de mercaderías 
y la rentabilidad empresaria

Como siempre he pregonado, nuestro objetivo empresarial es 
maximizar la rentabilidad de la inversión. Si queremos maximi-
zar la rentabilidad mediante la gestión del faltante de mercade-
rías, nuestro primer paso será medir monetariamente las con-
secuencias de ese faltante para así tomar la decisión de menor 
costo. 

Si bien las tres situaciones tienen consecuencias marcadamen-
te diferentes todas operan bajo un mismo denominador: El cos-
to total de mantenimiento de inventario. Y este, se descompone 
en cuatro grupos de costos: 

1. Costos de tenencia de Inventarios: Genéricamente son 
proporcionales al tamaño de este. Esto es a la cantidad de pro-
ductos en stock. Crecen cuando el stock crece y se reducen 
cuando este cae.

2. Costos de Ordenar: Son proporcionales a la cantidad de 
veces en que nos abastecen. Crecen cuando -para abastecer 
una misma demanda- lo hago en mayor número de veces con 
lotes más chicos y se reducen cuando -bajo igual situación- 
compro o entrego lotes más grandes.

3. Costos del Desabastecimiento: Crecen cuando crecen 
las veces que me dejan o dejo “fuera de stock” y se reducen 
cuando el stock es suficiente para abastecer la demanda.

Ahora bien, ¿y si no podemos?, ¿qué hacemos?

Entonces, en las siguientes líneas vamos a analizar el problema 
desde la óptica opuesta: Si no podemos la sincronización de la 
cadena de abastecimiento… ¿cómo podemos brindar el servi-
cio al cliente con el menor costo compatible?

El principio de la Causalidad

El principio de causalidad es un principio clásico de la filosofía y 
la ciencia, que afirma que todo evento tiene una causa y efecto. 
Las cosas no ocurren de manera aislada, sino que unas están 
ligadas a otras en un proceso de interacción. Unas cosas suce-
den a otras, y con frecuencia en el mismo orden. A los primeros 
sucesos en una relación los llamamos causas, y a los segundos 
efectos. 

El principio de causalidad es un principio fundamental de la in-
vestigación científica, suponiendo que la mejor forma de enten-
der y explicar los efectos es conocer las causas, porque por 
un lado podemos prevenir y por otro controlar los efectos, en 
definitiva, dominar los sucesos naturales.

Veamos si esto es cierto.

La causalidad en la vida cotidiana

Veamos tres frecuentes casos de la vida cotidiana:

a. El hijo de Doña Rosa le promete una visita a su madre para 
esa misma noche. Doña Rosa quiere agasajarlo -como siempre 
lo hace- preparando sus famosos tomates rellenos. Va al super-
mercado. Elige unos tomates excelentes, compra las papas de 
las mejores, el atún en lata de la marca preferida, pero cuando 
quiere comprar la mayonesa no encuentra la de su marca habi-
tual. Como se sabe corta de tiempo ve otra marca de mayonesa 
y, con alguna desconfianza, finalmente la compra. Regresa a su 
casa y prepara la comida. Durante la cena, ella le pregunta a su 
hijo: “Hijo, ¿te gustaron los tomates? Su hijo, en un gesto diplo-
mático, de inmediato le responde: “Están más ricos que nunca”. 
A lo que Doña Rosa piensa: ¡Esta nueva marca de mayonesa, 
además de rica, es más barata!

b. Car Set S.A. es proveedor de una terminal automotriz y tiene 
un contrato firmado de abastecimiento secuenciado a la línea 
de montaje con sus butacas. El camión que debe entregar es-
tos asientos se descompone y llega a la Terminal con siete ho-
ras de retraso. La línea de montaje debe parar la producción a 
instancias de tal demora y Car Set se lamenta por la multa que 
su cliente le va a aplicar.

c. Juan va a comprar a la casa de computación un disco ex-
terno para realizar una copia de resguardo a sus fotografías 
familiares. En la casa de computación le dicen que el disco 
que él busca no llegara sino hasta la semana entrante. Juan 
acuerda con el vendedor la fecha en que va a regresar a 
comprarlo.

Gráfico 1: Las consecuencias
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4. Costos de Almacenamiento: Son indiferentes a la demanda y 
nivel de stocks y responden al número de almacenes y su estructura.

¿Cómo funcionan? Los costos de almacenamiento son inde-
pendientes e indiferentes al nivel de stock, cantidad de órdenes 
y el potencial desabastecimiento. 

Sin embargo, los costos de tenencia, ordenar y desabasteci-
miento están interrelacionados. Esto es: 

a. A mayor stock crecen los costos de tenencia y se reducen los 
costos de desabastecimiento. 

b. A menor stock se reducen los costos de tenencia y crecen los 
de desabastecimiento y ordenar.

Por cuanto la estrategia a aplicar dependerá de las consecuen-
cias del Stock Out:

a. Si mi faltante de stock representa indiferencia para el cliente, 
mi nivel de inventarios va a contemplar un stock de seguridad 
mínimo (o ninguno).

b. Si mi faltante representa la perdida de ventas, y aún más, 
del cliente, mi nivel de inventarios va a contemplar un stock de 
seguridad cuyo costo de mantenimiento sea igual o inferior al 
margen de ventas perdido o al margen que el cliente perdido 
generaría en la vida promedio de mi cartera de clientes.

c. Si mi faltante representa alguna penalización contractual, o aún 
más, alguna consecuencia legal (como puede serlo el desabasteci-
miento de oxígeno a un paciente oxigeno dependiente), mi stock de 
seguridad contemplará un nivel que me dé una menor probabilidad 
estadística de stock out. Mi límite de decisión será la comparación 
entre la consecuencia monetaria del stock out versus el costo de 
mantenimiento de inventarios del stock de seguridad.

Para no abundar en exceso, me permito dejar para un próximo 
artículo el desarrollo matemático del tema.

En Síntesis

• El faltante de mercaderías representa una pérdida de ingresos 
y un mayor costo. Y lo que es peor una falla en el servicio com-
prometido al cliente.

• No existe un porcentaje aceptable en virtud de que cualquiera sea, 
representa un desempeño inaceptable y, sujeto a inmediata mejora.

• La solución es lograr una cadena de abastecimiento sincroni-
zada, de respuesta ágil, que funcione bajo el concepto Pull, con 
los mínimos inventarios y sin stock outs.

• Por el contrario, si aún no podemos lograr la excelencia ope-
racional indicada en el punto anterior, no debemos desfallecer. 
Aun podemos atemperar tal inoperancia para brindar el servicio 
al cliente al menor costo compatible. y
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Entrevista a Gabriel Otero, gerente General del Grupo Logiseed América. 
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Logística agrícola
tRANSPORtE

producTIvo
La capacidad logística no acompaña el nivel de crecimiento de la producción agrícola argentina. La su-

perficie cultivada se encuentra en clara expansión, potenciada además por los avances en la genética de 

las semillas, mientras que las infraestructuras y el parque de camiones no logran seguir este ritmo de 

desarrollo e incremento de los volúmenes producidos. 

una cuenta pendiente del desarrollo  

El crecimiento de la capacidad productiva del agro argentino y su apuesta por la inno-
vación contrasta con la falta de desarrollo de la oferta de servicios logísticos para el 
sector. Si bien se registran avances en la recuperación de los servicios y la infraestruc-
tura del ferrocarril de cargas, así como en la implementación paulatina de los bitrenes 
que optimizan la productividad a partir de su mayor capacidad de carga, la logística de 
calidad para el agro es todavía una cuenta pendiente y, a la vez, una gran posibilidad 
de sumar competitividad al sector a partir de su desarrollo. 

En diálogo con Énfasis Logística Gabriel Otero, gerente General del Grupo Logiseed 
América, nos brinda su visión sobre la oferta de servicios logísticos especializados 
para la actividad agrícola en Argentina.
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Énfasis Logística: ¿Cuáles son las particularidades que 
presenta la logística agropecuaria en Argentina?

Gabriel Otero: Como particularidades podemos tomar la gran 
extensión de su territorio, que se divide en dos grandes porcio-
nes: norte-sur y este-oeste. Estas extensiones van ampliando 
su frontera, año tras año, con la aparición de nuevos materiales 
genéticos que tienen mejores tolerancias a inclemencias climá-
ticas y a las plagas comunes de cada cultivo.  Esto se logra con 
investigaciones por parte de las semilleras, empresas que ofre-
cen distintas variedades de germoplasma y, además, los acom-
pañan con sus paquetes de productos fitosanitarios.
 
É. L.: ¿Qué nivel de profesionalización se evidencia en el 
sector?

G. O.: En cuanto a la logística no hay muchas empresas que 
se dediquen a este tema profesionalmente. Solo hay una, que 
es la más grande en el país y sí se dedica a la agrologística. De 
hecho, fue la primera en estar presente en Expoagro este año, 
además de participar en el SIML como lo viene haciendo hace 
varios años. Esta compañía invierte mucho en capacitación para 
todos sus colaboradores y, año tras año, va creciendo en el am-
biente de las semilleras.  Estamos hablando de un grupo de 
empresas que, entre otras actividades, también desarrollan y 
proveen de sistemas de información, consultoría específica para 
el agro, logística inversa y todo lo que se necesita para tener un 
muy buen trabajo profesional.
 
É. L.: ¿Qué problemáticas presenta en cuanto a la calidad 
y disponibilidad de infraestructuras?

G. O.: En Argentina, como mencionaba en párrafos anterio-
res, se creció mucho en hectáreas cultivables y el poder ger-
minativo es cada vez mayor, por lo tanto, cada año se tras-
lada más cantidad de cosecha. Lamentablemente el parque 
de camiones para el transporte no acompaña el crecimiento 
de la cosecha. Esto resulta en que, año tras año, tengamos 
las rutas llenas de camiones en plena cosecha gruesa. Algu-
nos con más de 30 años de antigüedad que no pueden so-
brepasar los 40 km por hora de velocidad. Esto hace que las 
rutas sean cada día más peligrosas, el tránsito cada vez sea 
más lento y mayores los tiempos de retorno de los camiones. 
Así, en los meses de cosecha pico no se pueda abastecer a 
la demanda. 
 
É. L.: ¿Cuál es el impacto de las implementaciones tecno-
lógicas en la actividad?

G. O.: El sector agropecuario viene creciendo a pasos agigan-
tados, no solo en materia de mejora del germoplasma, sino 
también en prácticas culturales. Hoy los cultivos se hacen con 
siembras más precisas, los tratamientos fitosanitarios son ma-
nejados con umbrales muy altos de ataques a las plagas y cada 
vez intervienen más los profesionales agrónomos analizando los 
suelos, los posibles daños y recetando las aplicaciones, justifi-
cando la aplicación de los fitosanitarios. 
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É. L.: ¿Cuáles son sus expectativas 
en el mediano y largo plazo?

G. O.: Se puede hacer mucho más 
en la logística. Así como las empre-
sas genetistas y químicas contratan 
o delegan su logística a especialistas; 
los productores, iniciando por los más 
grandes y reagrupándose los peque-
ños por zonas, también podrían dele-
gar esta tarea, hoy marcada por una 
fuerte presión local de los centros de 
camioneros y sindicatos que defienden 
a los mismos. 

Si bien los costos de traslados cada 
vez son mayores, creo que el sector 
agropecuario debe exigir una logísti-
ca que evolucione como lo hacen las 
multinacionales, pero para eso se debe 
contratar a una empresa con experien-
cia. Si bien no existen muchas alterna-
tivas, si se sabe contratar, los ahorros 
que se obtienen pagan esa contrata-
ción. Hay mucho por hacer, pero lo pri-
mero y más importante es contratar a 
los que saben. y

generaron una modalidad de recupero 
de estos envases.
 
É. L.: ¿Está la logística del sector pre-
parada para afrontar los desafíos de 
un gran crecimiento de la producción?

G. O.: Como comentábamos más arriba, 
la logística del sector no está preparada 
en infraestructura. Podemos decir que 
la reactivación del Belgrano cargas para 
las zonas del NOA y NEA como el inicio 
de obras en el San Martín para el OES-
TE, van a ayudar a descongestionar las 
rutas, concentrar las entregas y, de esta 
forma, no diferir tanto la comercialización. 
La aparición de los bitrenes también es 
una mejora importante, pero todavía falta 
mucho por hacer. Podemos afirmar que 
el crecimiento en el área siembra y en 
la producción por hectárea supera am-
pliamente al crecimiento en la capacidad 
logística. Seguiremos dependiendo de 
esos camiones cerealeros que no pasan 
los 40 km por hora, del almacenamiento 
temporario en lotes con los silos bolsas y 
de las entregas diferidas.

Al tener mayores áreas agrícolas es 
notorio el incremento de los tratamien-
tos, además de generar más desechos 
por la gran cantidad de envases de 
plástico que se utilizan y quedan en 
los campos. Para poder solucionar un 
problema que se repite año tras año, 
se implementó la Ley 27279, que ha-
bla sobre los presupuestos mínimos de 
protección ambiental para la gestión 
de envases vacíos de fitosanitarios y 
obliga a tener una trazabilidad de esos 
envases. Hoy la provincia de Buenos 
Aires está trabajando muy fuerte en la 
implementación de esta ley. 

Existen algunas soluciones para poder 
cumplir con esta norma como el Siste-
ma Integral de Recupero de Envases Fi-
tosanitarios SIRENFI, este es un sistema 
desarrollado localmente con tecnología 
de radiofrecuencia, código de barras y 
QR. Al combinar todas estas tecnologías 
de seguimiento, lo hace el único sistema 
confiable que se conoce hasta el mo-
mento. Esta tecnología está patentada 
por sus creadores, que, de esta manera, 
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Transformación logística
tRANSPORtE

En constante evolución

Dentro de la logística, todos los pro-
cesos dentro de cada parte en la ca-
dena, van sufriendo micro cambios 
y upgrades, que generan un cambio 
disruptivo total, apuntando siempre a 
un objetivo común: bajar los tiempos 
de operación.

del aGro

La revolución tecnológica es imparable y está transformando a todos los sectores de la economía. El agro 

no es la excepción, y si bien ya son muchos los procesos que han dejado de desarrollarse de forma arte-

sanal para dar lugar a modernos equipamientos y sistemas informáticos, la Industria 4.0 trae consigo una 

verdadera transformación de la actividad tal como la conocemos. La producción agraria se integrará a las 

“ciudades inteligentes” generando también una logística totalmente nueva. • Romina Verstraete *

Hacia la automatización   

La industria logística, como todas las 
industrias actualmente, esta sufriendo 
cambios irreversibles, a raíz del avance 
de la tecnología, esto no es ningún se-
creto, pero es interesante analizar es-
pecialmente, cómo la cuarta revolución 
industrial reinventará el día a día de uno 
de los sectores que más cambiará en los 
próximos años, y sí, acá en Argentina.
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Ahora si analizamos las tendencias más 
fuertes en logística, encontramos que las 
que crean mayor valor se centran en In-
tralogística: Automatización de cargas de 
camiones, almacenamiento automatiza-
do, sistemas de clasificación automática, 
empaques inteligentes que se conforman 
alrededor del envío a realizar, son las más 
consultadas. Todo en un marco de sus-
tentabilidad y trazabilidad.

Para los productos del agro, las solucio-
nes más requeridas son las que dan res-
puesta rápida y eficiente a:

• Manipulación segura de cargas 
especiales.
• Almacenamiento de cargas no 
tradicionales.

Los sistemas conocidos globalmente 
como AS/RS para automatizar el alma-
cenamiento de producto por ejemplo en 
Big Bag o bolsones de 25kg. Con solu-
ciones automáticas o semiautomáticas 
que en operaciones de almacenamiento 
intensivo brindan un repago más rápido 
que en el resto del mundo, dado lo ele-
vado del precio de la mano de obra en 
nuestro país. 

Estos sistemas brindan:

• Mejorar tiempos operativos.
• Tareas programadas sin alteraciones 
por fallas humanas.
• Disminución de accidentes.
• Disminución de daños en 
infraestructuras.
• Sistemas flexibles y Modulares.

Así, equipamientos como Radio Shuttles 
que desplazan las cargas dentro de los 
racks en forma automática y semiauto-
mática, tanto para almacenarlas, como 
para rescatarlas, son de suma utilidad. 
También los AGVs (Automated Guiaded 
Vehicules), que cumplen la función que 
realiza el montacarga, pero en forma au-
tónoma y sin limite de horas de trabajo. 
Ideal para altas cadencias. Esto se logra 
a través de una estación de carga, donde 
el vehículo se dirige automáticamente a 
intercambiar su batería por una nueva, y 
continúa su rutina asignada. 

y

tratégicos, sino también a la ejecución de 
tareas tradicionalmente artesanales, que 
hoy son cuestión de inteligencia artificial, 
robots, digitalización y automatización.

Nueva logística

También la logística interna de la agroin-
dustria está cambiando mediante la im-
plementación de tecnología.

Hoy todo es cuestión de tiempo, y que 
los mismos se reduzcan ocasiona que 
algunos procesos directamente desapa-
rezcan. Muestra de esta tendencia  son 
los almacenes de agricultura, donde en 
ambientes controlados se produce el 
proceso completo de crecimiento y evo-
lución de cultivos, para consumo, sin 
precisar de campos, y pudiendo estar 
perfectamente ubicados en el medio de 
las futuras Smart cities, con su produc-
ción alimentada con energía limpia. Es 
como un crossdocking lento, donde in-
gresan semillas, y salen cajones de ver-
duras listos para ser despachados a los 
puntos de venta. Lo interesante de este 
proceso, es ver cómo las operaciones de 
crecimiento-proceso, envasado, identifi-
cación, embalaje, y expedición se funden 
disminuyendo drásticamente los tiempos 
de entrega al cliente.

A esto apunta todo. Reducción de tiem-
po, a través de disminución de procesos 
e intermediarios, contracción de tareas 
intermedias, que reinventan las reglas, 
anulando algunas y creando otras. Y 
logísticamente hablando, los productos 
cobran vida propia a través de la tecno-
logía, y se mueven alrededor de los clien-
tes, atravesando sus procesos indepen-
dientemente de la intervención humana, 
pero con trazabilidad total.

En la era de la instantaneidad, el merca-
do pide y tiene todo a un clic. No importa 
cuan lejos sea el origen, o que se en-
cuentre fuera de estación. La tecnología 
llegó para complacer todos los caprichos 
y al menor costo posible.

Los factores que podrían antes demorar 
un envío, hoy se ven optimizados y auto-
matizados, y la trazabilidad es un elemen-
to fundamental en esta nueva era donde 
la información en tiempo real ya no es un 
plus, sino un requisito fundamental.

Todas las tecnologías están modifican-
do operaciones dentro de cada tra-
yecto, donde los transportes tienden a 
ser auto guiados, ya sin la intervención 
humana directa, drones, o robots para 
última milla.

Para tomar dimensión de la cuestión, la 
cuarta revolución industrial, más famosa 
como Industria 4.0, afecta más que las 
operaciones en forma aislada, y desafía 
los mercados.

No vamos a extendernos con el apoca-
lipsis del Retail. Así es como le llaman 
en España al efecto que ha tenido el e-
commerce en este mercado cuyo ciclo 
de vida, que parecía dar los primeros 
pasos hacia la desaparición como lo co-
nocíamos hasta hoy, a través de pruebas 
y errores va adaptándose a los nuevos 
hábitos de consumo.

Campo y tecnología

De igual modo también el campo ha sido 
foco de un gran cambio de paradigma, 
donde la tecnología avanza a pasos agi-
gantados. A punto tal que la inteligencia 
artificial, sumada al talento de los em-
prendedores STEM, ha logrado lidiar 
con la naturaleza para no depender más 
del milagro de la lluvia, al automatizar la 
producción de cultivos en zonas prácti-
camente desérticas donde antes hubiera 
sido impensado. Aunque parezca no es 
ciencia ficción, han modificado su reali-
dad a través de la tecnología.

Australia e Israel por mencionar ejemplos, 
son países donde la tecnología aplicada 
está cambiando las reglas del juego. Y no 
solo la tecnología aplicada a cambios es-
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Seguridad y tecnología
mULtImODALISmO

Los automóviles conectados están sa-
liendo a las calles, pero ¿para qué que-
rrían una red 5G?

Gartner estima que para 2020, 250 mi-
llones de autos conectados estarán en la 
calle. Mientras éstos no sean los vehícu-
los autónomos de ciencia ficción, tendrán 
conexiones inalámbricas que puedan 
respaldar algunos de los procesos de 

¿la comBInacIón 

La industria automotriz no duda que el futuro será de los vehículos autónomos, cuya capacidad de co-

nectividad e interacción representará un avance significativo para la seguridad vial y la prevención de 

accidentes. Actualmente el debate se centra en el soporte tecnológico que dominará el mercado de los 

vehículos auto guiados, donde el sistema vehículo a vehículo (V2V) compite con el uso de la red 5G como 

solución. • Eric LeCalvez *

Vehículos autónomos y red 5G,   

Los vehículos conectados son una de 
las oportunidades fuertes que ayudan a 
la industria de las telecomunicaciones a 
recuperar mucha de la inversión en las 
redes 5G. Sin embargo, el jurado actual-
mente está deliberando sobre si la 5G 
será una parte central del ecosistema de 
vehículos autónomos. ¿Los proveedores 
están destinados a perderse un enorme 
flujo de ingresos?

perfecTa?
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infraestructura para operar los vehícu-
los autónomos tendrá que ser automa-
tizada y conectada, al mismo tiempo 
se necesita una red 5G para garantizar 
la seguridad. Estamos en la transfor-
mación digital en donde los operado-
res  tendrán que cumplir con retos y 
normalizaciones que se necesitan para 
tener una infraestructura IOT. Sin em-
bargo, el argumento de la conectividad 
de celular de largo rango es más pro-
fundo que “llenar la red”.

V2V posibilitará que los vehículos ha-
blen entre sí, permitiendo que los auto-
móviles viajen mucho más juntos en los 
caminos y sincronizando las reaccio-

automóviles tales como Volkswagen y 
BMW. Este grupo está a favor de un 
sistema celular de largo alcance donde 
los automóviles comparten señales de 
ondas de radio móviles y otro tráfico de 
red.

Claramente, para las compañías de te-
lecomunicaciones, hay un gran interés 
en esto último. Como se discutió antes, 
la inversión en las futuras redes 5G re-
quiere un enorme CapEx y los opera-
dores necesitan una fuerte estrategia 
de capitalización.

Miguel Ángel González, general mana-
ger México de Vertiv, comenta que la 

manejo automatizado, entretenimiento e 
información y telemática para mejorar la 
seguridad en el camino.

Modelos en pugna

Mientras que hay pocas dudas de que 
los automóviles conectados son nuestro 
futuro, hemos visto un fuerte debate so-
bre cómo estos vehículos autónomos se 
comunicarán entre sí y con la infraestruc-
tura a su alrededor.

En la esquina azul están los fabricantes, 
incluyendo Renault, Toyota y Hyundai 
que están a favor de un sistema vehículo 
a vehículo (V2V). Esto es una tecnología 
de corto alcance que utiliza una banda ex-
clusiva del espectro para la comunicación 
entre vehículos. Los simpatizantes de esta 
tecnología argumentan que ya está dispo-
nible, así que no habría retrasos al introdu-
cir vehículos con funciones de seguridad 
conectadas con nuestros caminos.

En la esquina roja tenemos a los ope-
radores junto con los fabricantes de 

v2v posibilitará que los vehículos ha-
blen entre sí, permitiendo que los automóviles 
viajen mucho más juntos en los caminos y sin-
cronizando las reacciones para evitar accidentes.
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nes para evitar accidentes. Sin embargo, algunos comparten 
una meta más ambiciosa donde los vehículos deberán poder 
comunicarse con una infraestructura cercana e incluso con 
los peatones.

Esto agrega una nueva dimensión a las formas en las cuales la au-
tomatización puede reducir las muertes en la carretera. También 
significa que el flujo de tránsito mejorará rastreando redes de ve-
hículos para determinar las rutas menos congestionadas. A estos 
casos de uso se les conoce colectivamente como vehículo a todo 
(V2X). La funcionalidad requerida para habilitarla dependerá de la 
implementación de las redes móviles 5G. V2X será más lento que 
V2V, pero últimamente es más holística en términos de crear un 
sistema de caminos más seguro y más inteligente.

¿Un punto medio?

Este otoño, la Comisión Europea espera anunciar qué tecnolo-
gía favorece más la conexión de los automóviles. A la fecha, los 
oficiales han insistido en que la legislación permanezca “neutral 
ante la tecnología” pidiendo a los fabricantes hacer sistemas 
que trabajen con Wi-Fi y con 5G.

Algunos dentro de la industria de las tecnologías aún están pre-
ocupados de que la ley dará preferencia a Wi-Fi, argumentando 
que este resultado quitará una parte fundamental de sus incen-
tivos para invertir en 5G. Sin embargo, dada la meta más amplia 
de la funcionalidad V2X que están respaldando varios fabrican-
tes líderes, así como operadores, parece que las funciones para 
5G son inevitables.

Los operadores necesitarán moverse rápido y ser audaces si 
quieren capturar la oportunidad alrededor de los vehículos auto-
matizados. Sin embargo, los casos de nuevos usos solo tienen 
validez si la infraestructura ya está implementada. Esta es la ra-
zón por la que ellos, en su papel de responsables de las instala-
ciones y centro de datos, serán tan críticos como las compañías 
de telecomunicaciones que buscan colocarse como la espina 
dorsal de la red de conectividad para los automóviles.

Seguridad de los vehículos conectados

Las promesas del V2X son respuestas automatizadas para las 
situaciones de riesgo; reducir accidentes, lesiones y muertes. 
Sin embargo, si la sincronía de la red falla en el momento crítico, 
la función principal de estos sistemas se anula y se pondrían en 
riesgo las vidas. Afortunadamente, la baja latencia es uno de los 
puntos clave para la venta de una red 5G.

La seguridad es otra preocupación clave ya que cada vehículo 
conectado se vuelve un nuevo punto en la cadena, lo que abre la 
red a amenazas. Esta es la razón por la que los automóviles co-
nectados necesitan protegerse contra la piratería y el malware.
Con la red 5G, los automóviles conectados brindan una enorme 
oportunidad de mercado para los operadores que desean forjar 
nuevos flujos de ingresos y asegurar su relevancia más allá del 
flujo de datos. y
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Optimización operativa
tECNOLOGÍA

manera, que alienta a toda la organiza-
ción a la búsqueda constante de mejorar 
los procesos de administración y control 
operativo dónde, además, la tecnología 
juega un rol crucial.

No es casualidad que COTO sea el úni-
co supermercado con un último balance 
positivo, y ubique su merma en un 0,5 %, 
cuando el promedio mundial se ubica en 

la efIcacIa
El desarrollo tecnológico ofrece herramientas de geolocalización cada vez más precisas, que posibilitan el 

diseño de soluciones capaces de optimizar los procesos de administración y control a niveles nunca antes 

vistos. En grandes operaciones, toda mejora en la coordinación y uso de recursos genera resultados ex-

ponenciales de gran impacto en la productividad. El rol de la actualización tecnológica se vuelve entonces 

fundamental. • Walter Diego Luque*

El éxito de la eficiencia sobre    

COTO es una empresa que se destaca 
por su estricto control administrativo y 
operativo, dónde es inaceptable convivir 
con un problema, y mucho menos con-
vertirse en parte del mismo por no bus-
car una solución. 

La dirección de la empresa es muy cla-
ra, la administración eficiente es el pilar 
fundamental y el objetivo a superar, de tal 
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Desde Apple IPhone 7 y Samsung Ga-
laxy 8 contamos en nuestras manos con 
smartphones con localización satelital 
GNSS, mientras que cientos de miles de 
vehículos en Argentina siguen utilizando 
GPS y 2G.

Operación optimizada

Ya con información precisa y en tiempo 
real, el siguiente paso fue implementar el 
“Radar Satelital”, el cual permite contro-
lar fehacientemente que no haya tiempos 
muertos en toda la operación.

Esta implementación resulto clave para 
evitar los tiempos muertos en paradas 
no autorizadas, que algunos choferes 
realizaban próximos a las sucursales y 
que generaban demoras del orden de 
los 15 a 30 minutos. Permitió además 
optimizar el tiempo de atención por 
parte de la sucursal en la recepción, 
activando una alarma si a los 15 minu-
tos de detectada la llegada del vehícu-
lo no se inicia el proceso administrativo 
de recepción en el sistema de la sucur-
sal,  activando alarmas sucesivas en la 
operación hasta la confirmación de la 
salida de la sucursal.

Sólo eran eficaces

Eficazmente la mercadería llegaba 
a todas las sucursales y el abaste-
cimiento era el correcto, pero no al 
costo y esfuerzo correcto para los 
7.300 viajes y 95.000 pallets prome-
dio distribuidos mensualmente por la 
compañía. Actualizar la tecnología sa-
telital con Vigiloo, le permitió a COTO 
ser mucho más eficiente y preciso en 
la “última milla” del proceso logístico, 
no sólo ahorrando en el transporte, 
sino que al mejorar la coordinación en 
tiempo real de las recepciones en las 
sucursales, los recursos asignados 
a los depósitos ordenan mejor todas 
sus tareas y son más productivos. y

nas sin cobertura GPRS (2G) por antenas 
que quedan fuera de servicio, lo que ge-
nera un aumento constante del número de 
dispositivos satelitales que se desconectan 
de los sistemas, perdiendo el seguimiento 
online de los vehículos. 

Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos 
de GPS? Se llama así a la red satelital de lo-
calización de Estados Unidos, la cual cons-
ta de 31 satélites orbitando alrededor de la 
tierra. Según la posición de un vehículo y el 
horario podemos llegar a tener +- 11 saté-
lites visibles, pudiendo recibir de 8 o 9 de 
ellos una señal efectiva para poder calcular 
su posición. Si a ésta cantidad de satélites 
le restamos los problemas de señal por la 
situación climatológica y atmosférica del 
momento y la densidad del lugar dónde 
está transitando el vehículo, seguramente 
perderemos varios de ellos. Finalmente, la 
red satelital GPS pierde eficiencia y los dis-
positivos satelitales son imprecisos y pue-
den reportar falsas posiciones. Por eso la 
red satelital GPS ahora es un componente 
de una red mayor de localización satelital 
llamada GNSS.

I+D como solución

El primer paso en la solución de esta pro-
blemática para el caso de COTO, fue re-
solver la desconexión de los dispositivos 
a los servidores, para lo cual, se utilizaron 
dispositivos de serie 3G, con lo que se lo-
gró tener la flota conectada de forma on-
line. En cuanto a la falla en la localización 
satelital, estos equipos utilizan el sistema 
de localización satelital GNSS desde su 
concepción ya hace varios años, y pro-
gresivamente se han ido ampliando en 
constelaciones satelitales. GNSS es un 
sistema de localización satelital que uti-
liza múltiples constelaciones satelitales 
para lograr velocidad y precisión en la 
localización. Al día de hoy cuenta con 89 
satélites de las siguientes constelaciones: 
GPS (USA), GLONASS (Rusia), GALILEO 
(Europa), BEIDOU (China), QSZZ (Japón).

el orden del 3.5 %. Sobre una facturación 
de 2.500 millones de dólares, están cla-
ros los beneficios de invertir en nuevas 
tecnologías y ser más eficiente.

La perfecta combinación de fallos

La planificación de distribución del TMS de 
la compañía tiene en cuenta los horarios 
de recepción de las sucursales, un tiem-
po estimado de viaje, el tiempo de gestión 
administrativa y de operación de descarga, 
contemplando un margen de tolerancia. 

Por la ineficiencia del sistema GPS resul-
taba imposible controlar, de forma online y 
con exactitud, que los choferes no utilizaran 
ese margen de tolerancia a su favor, demo-
rando la llegada a la sucursal y la partida 
de la misma, lo cual, según la cantidad de 
sucursales en el reparto, podía llegar a im-
plicar que ése vehículo se perdiera de hacer 
otro reparto más en el día.

Se trata de uno de esos casos dónde la 
suma de todos los fallos se paga caro.
Entonces, corregir los fallos era el primer 
paso para ajustar el costo de transporte a 
la realidad, dejando de sub utilizar la flota, 
controlando con exactitud y de forma on-
line la operación.

¿Dónde está? Una constante desco-
nexión y pérdida de señal GPRS de los 
dispositivos hacían imposible la tarea de 
controlar la flota en tiempo real, lo cual se 
intentaba suplir con múltiples llamados 
de control cruzado.

¿Está próximo a la sucursal? ¿Llegó y está 
en espera? La imprecisión y fallos de la lo-
calización GPS con respecto a la ubicación 
del vehículo no permitía saber con seguri-
dad si el vehículo estaba en la “geocerca” 
de proximidad a la sucursal o si ya había 
llegado a la misma a la espera de ser recep-
cionado; se recibían además posiciones 
erróneas fuera de la geocerca, que genera-
ban una alerta falsa de salida de la sucursal.

Todo fallo tiene una aplicación

En Argentina, a diferencia de Europa, la red 
2G sólo es utilizada por algunos cientos 
de miles de dispositivos, por lo cual, no es 
rentable para las telefónicas y está fuera de 
mantenimiento. Cada vez son más las zo-

La red satelital GPs pierde eficiencia y los dispo-
sitivos pueden reportar falsas posiciones. Por eso 
la red GPs ahora es un componente de una red 
mayor de localización satelital llamada GNss.



Énfasis Logística • Agosto 2019 •

* CEO de Fennoma

54
Transformación digital
tECNOLOGÍA

Informatización como camino

La informatización del área logística per-
mite administrar y tener un control detalla-
do e inmediato de las cargas, seguimien-
to del transporte y stock de mercadería. 
Tener los datos disponibles a través de 
una aplicación ayuda tanto en la toma de 
decisiones como en el aspecto económi-
co de la logística evaluando las diferen-
tes variables de cada caso en particular, 
como riesgos, tiempos y costos de cada 

 loGÍsTIca
La informatización del área logística permite mejorar y planificar la cadena de suministro, pero es impor-

tante comprender que la informatización de procesos no se trata de un fin en sí mismo. La transformación 

digital consiste principalmente en un cambio en el pensamiento y concepción del negocio e implica una 

crítica constructiva a la forma de trabajo actual. • Ignacio García Hourquet*

optimización 

La competitividad del mercado actual 
conlleva a la necesidad de brindar un 
servicio diferencial a bajo costo. Para 
lograr esta ecuación es necesario anali-
zar las posibilidades de automatización 
e informatización de los procesos de la 
cadena logística. La transformación digi-
tal implica un cambio en el pensamien-
to del negocio, procesos y cultura de la 
empresa, y comienza con la necesidad 
o decisión de implementar sistemas que 
faciliten y optimicen las tareas.

de productividad
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cíficos que el negocio demandaba. Así, 
se generó una aplicación para el uso de 
los supervisores que permite, de mane-
ra sencilla e intuitiva, poder manejar esa 
gran cantidad de valores a relevar. Este 
desarrollo permite disminuir los tiempos 
de carga de datos, con información en 
tiempo real e histórica, pudiendo tomar 
decisiones en el momento y bajando a 
cero el tiempo de digitalización que ne-
cesita el supervisor. Cabe destacar que 
la app fue pensada para su uso off y on 
line para no depender de la conexión a 
internet.  

Por otro lado, para el jefe de área se de-
sarrolló una app web que le permite ob-
tener los reportes en un solo clic, auto-
matizando el armado de reportes y por 
tanto ahorrando tiempo al acceder a la 
información en forma directa. 

Finalmente, el área de logística dispone 
de una herramienta que permite cal-
cular y optimizar el trazado de rutas de 
distribución para una estrategia integral 
de mejora. Así, este desarrollo no sólo 
resuelve la operación original sino que, 
además, permite tener funcionalidades 
adicionales como el agregado de ubi-
cación geográfica y temporal del releva-
miento gracias al GPS y alertas de ubi-
cación. 

Animarse a más

La transformación digital consiste prin-
cipalmente en un cambio en el pensa-
miento y concepción del negocio e impli-
ca una crítica constructiva a la forma de 
trabajo actual. Detectar en qué pasos de 
la cadena logística es viable aplicar infor-
matización y desarrollos a medida, para 
que las personas inviertan su tiempo en 
otras tareas que tienen más valor para el 
negocio, es el resultado de un minucioso 
análisis de cada caso en particular que 
termina brindando soluciones a medida 
acordes a las especificaciones que la 
empresa requiera.

Para tomar esta iniciativa de cambio es 
fundamental no temerle a la transforma-
ción digital y entender que se trata de un 
proceso que será un aliado para la op-
timización del negocio y los equipos de 
trabajo. y

el trabajo de campo como el de análisis. 
Fue este el caso de una de las mayores 
empresas de consumo masivo de ali-
mentos y bebidas de la Argentina, donde 
se detectó que el proceso de control de 
stock en góndola tenía un enorme poten-
cial de mejora. 

El área de trade marketing era respon-
sable de la gestión relevamiento final, 
una tarea que el supervisor realizaba 
tomando nota con lápiz y papel, a par-
tir de una inspección visual y hablando 
con el responsable del punto de venta. 
Terminado el relevamiento en la boca de 
expendio, la información era volcada a 
una planilla que se enviaba al jefe de área 
quien a su vez unificaba la información 
de cada punto de venta para su análisis, 
sacando conclusiones que generaban un 
indicador que medía la realidad y el fun-
cionamiento del negocio. Adicionalmen-
te, el sistema calendarizaba los puntos 
de venta a relevar teniendo en cuenta su 
ubicación geográfica y la última fecha de 
control.

Este proceso funcionaba de forma orde-
nada y regular, pero algunas preguntas 
que surgían del análisis de las tareas 
eran: ¿Cómo se puede agilizar y alivianar 
el trabajo manual en el punto de venta? 
¿Es posible reducir el tiempo de carga 
de datos en la planilla? ¿Se puede tomar 
una decisión con mayor velocidad, agi-
lizando el análisis de información? ¿Po-
demos disminuir la posibilidad de error 
humano? 

Tras un estudio de la situación se desa-
rrolló, en conjunto, una solución a medida 
que permitió obtener los reportes espe-

operación, entre otros, disminuyendo los 
tiempos que implica el análisis manual de 
variables. Además, el servicio al cliente 
se ve beneficiado por los tiempos de res-
puesta y la calidad de satisfacción.  

A través de una aplicación desarrollada 
a medida se puede mejorar y planificar 
la red logística de las empresas y su 
cadena de suministro, contemplando el 
total de los procesos que impone como 
el seguimiento del transporte, control de 
documentación, control de anticipos y 
gastos, la entrega de los productos en 
las condiciones acordadas con el cliente 
(tiempo, cantidad, precio, calidad y locali-
zación), el almacenamiento y los pedidos, 
entre otras muchas funciones.

Lo importante es comprender que la in-
formatización de procesos no se trata 
de un fin en sí mismo sino de un cami-
no de cambio y evolución. Una compa-
ñía puede transformarse y diferenciarse 
al implementar desarrollos tecnológicos 
que resuelven las tradicionales operacio-
nes, sistemas de stock y facturación que 
se trabajaban con planillas de cálculo o 
software ineficiente. Claro está que este 
cambio no ocurre de un día para el otro, 
sino a través de etapas que hay que ir im-
plementando con la expectativa de una 
mejora a mediano y largo plazo. 
  

Optimización de 
procesos y recursos

La supervisión de los puntos de venta 
conlleva procesos de gestión, releva-
miento y análisis. Gran parte de estas 
tareas implica métodos manuales y repe-
titivos que demandan tiempo tanto para 
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alta capacidad, galardonado en la última 
edición del premio José Mª Huch de la 
Fundación Corell.

Un futuro que 
exige evolución

El incremento del volumen del transporte 
por carretera debido a la creciente nece-
sidad de movilidad de los ciudadanos, 
unido al mayor transporte de mercancías 
como consecuencia de la globalización 
del comercio internacional supone una 
congestión de las infraestructuras viarias 
y un aumento del consumo de energía, 

sistema que mejora el autotransporte

El sistema también denominado “trenes de carretera” consiste en el tránsito de vehículos agrupados, a 

través de enganches electrónicos que permiten reducir la distancia entre vehículos, con lo que se incre-

menta la capacidad de transporte en las carreteras. Los vehículos “conectados” pueden acelerar o frenar 

sincrónicamente lo que elimina la distancia de reacción necesaria para los humanos. • Fundación Corell

plaToonInG,  

La automatización de los vehículos es 
uno de los temas más investigados en re-
ferencia al desarrollo del transporte y mo-
vilidad por carretera, en la búsqueda de 
un transporte más seguro y sostenible.

Sin embargo, aún son muchas las dudas 
en torno a este concepto, a pesar de que 
este tipo de sistemas podrían contribuir a 
la sostenibilidad, a través de la reducción 
de emisiones y al problema de escasez 
de conductores en el sector, además de 
la seguridad vial, según se concluye en el 
estudio Impacto del transporte de mer-
cancías mediante Platooning en vías de 
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puestas en margen derecha. Es crucial 
que el propio convoy de vehículos pe-
sados disponga de señalización móvil, 
acoplada al último vehículo, advirtiendo 
al resto de usuarios de su presencia y 
sus características.

La singularidad de los vehículos pesados 
guiados requerirá para su incorporación 
a la red de carreteras revisar la legislación 
de tráfico, de tal forma que se incorpo-
ren recomendaciones o exigencias en las 
maniobras de circulación cuando por la 
vía también circulen pelotones de camio-
nes guiados.

En particular, será interesante regular los 
adelantamientos a realizar por otros vehí-
culos pesados a un convoy de vehículos 
pesados y la posibilidad de adelanta-
miento de un pelotón de vehículos a otro 
pelotón u otros vehículos. Todo ello en 
función de la tipología de la vía, el núme-
ro de carriles, la existencia de carriles de 
adelantamiento o la presencia de enlaces 
en el entorno, entre otros condicionantes.

Aporte a la seguridad vial

Una gran aportación de la utilización de 
vehículos guiados al sector de la carrete-
ra es la influencia que tiene sobre la se-
guridad vial la reducción del fallo huma-
no, que es una de las principales causas 
de accidente. Esta aportación es mucho 
más sensible cuando se trata de vehícu-
los pesados. El estudio llega a la conclu-
sión de que se reduciría, en función del 
porcentaje del parque móvil de vehículos 
pesados guiados, pudiendo evitar hasta 
un 50% de los accidentes en que inter-
viene un vehículo de este tipo.

Las inversiones asociadas a este tráfico, 
que deberán ser importantes, generan 
ahorros por la disminución del número 
de víctimas en accidentes, por el menor 
consumo de combustible de los vehícu-
los y disminución de la contaminación.

En resumen, el transporte de mercancías 
por carretera mediante vehículos guia-
dos, además de ser beneficioso para el 
sector transportes, mejorará las condi-
ciones de circulación de las vías de alta 
capacidad si se adaptan las infraestruc-
turas existentes. y

tronco principal los tramos de conflicto 
que se originan entre conexiones conse-
cutivas próximas, de ramales de enlace. 
En itinerarios con una alta intensidad de 
tráfico pesado guiado se debería recurrir 
a plataformas o carriles de uso reserva-
do. Cuando se trate de la incorporación 
de vehículos pesados guiados desde los 
ramales a la calzada se necesitaría una 
longitud mayor de carril de aceleración.

Actualizar infraestructuras 
y normativas

Según el estudio premiado por la Funda-
ción Corell, el nivel de servicio y la capaci-
dad de las autovías y autopistas mejora-
rían con la implantación de los vehículos 
pesados guiados, al ocupar estos una 
menor longitud de un tramo de carretera, 
gracias a los sistemas disponibles que 
permiten reducir la distancia entre vehí-
culos de forma notable. Sin embargo, la 
circulación de estos vehículos generará 
el inconveniente de que las maniobras de 
adelantamiento se demorarán, en espe-
cial las realizadas por vehículos pesados, 
afectando a la velocidad de operación y 
al nivel de servicio.

La presencia de vehículos guiados, que 
tienen una ocupación superior de la cal-
zada, requerirá anticipar las maniobras. 
Será necesario modificar la señalización 
fija y variable de la carretera, anticipando 
la señalización de tal forma que se ad-
vierta con mayor antelación de los distin-
tos elementos de la vía.

También será necesario duplicar las se-
ñales en ambas márgenes de la carrete-
ra debido a que la proximidad entre los 
camiones guiados empeorará las condi-
ciones de visibilidad de las señales dis-

lo que conlleva a problemas sociales y 
medioambientales.

La energía final consumida por el sec-
tor del transporte y la movilidad se ha 
ido minimizando considerablemente a lo 
largo de los años debido a los motores 
optimizados, el uso de biocombustibles, 
los vehículos híbridos, etc. Sin embargo, 
esto no resulta suficiente para conseguir 
los objetivos del Libro Blanco del Trans-
porte de la Comisión Europea de 2011, 
que marca como objetivo una reducción 
del 60% para 2050.

Por otro lado, existe una constante pre-
ocupación por reducir los factores que 
contribuyen a los accidentes de tráfico, 
que en un 90% se deben a fallos hu-
manos. Además, en el caso del trans-
porte profesional, existe el problema de 
escasez de conductores, ampliamente 
expuesto por el sector. Estas circuns-
tancias hacen crecer el interés en la bús-
queda de conducciones automatizadas. 
Sin embargo, para que los vehículos 
pesados guiados puedan circular por la 
red de alta capacidad es necesario rea-
lizar importantes modificaciones en las 
infraestructuras existentes, ya que su in-
corporación influirá de forma clara en el 
comportamiento del tráfico.

Los carriles de cambio de velocidad, por 
ejemplo, tanto de aceleración como de-
celeración, son puntos críticos donde la 
interacción del convoy de vehículos pe-
sados con el resto de los vehículos re-
queriría prolongar estos carriles.

En zonas con una alta densidad de enla-
ces, como las áreas metropolitanas, sería 
necesario diseñar vías colectores-distri-
buidores que permitan independizar del 

plaToonInG,  

El transporte de mercancías por carretera 
mediante vehículos guiados, además de ser 
beneficioso para el sector transportes, mejorará 
las condiciones de circulación de las vías de alta
capacidad si se adaptan las infraestructuras
existentes.
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zados para realizar compras por internet. 
La lealtad del cliente entonces, sólo se 
puede conseguir si se ponen a su dispo-
sición todas estas opciones.

Por esta razón, cada vez más empre-
sas ofrecen acceso a toda su gama 
de productos desde todas sus tiendas 
y a través de su sitio web. Además, 
el cliente quiere poder elegir si desea 
recibir la mercancía en una tienda de 

mulTIcanal
El desarrollo hacia múltiples canales no sólo afecta al comercio tradicional, sino también al comercio electrónico.  

Los minoristas, especialmente en la industria de la moda, se enfrentan a un cambio en el comportamiento del 

cliente y están implementando un enfoque multicanal. Los clientes ya no compran a través de un solo canal de 

mercado, sino que eligen el que más les convenga en cada ocasión. • Michael Boos*

retos logísticos de un almacén 

El comercio en línea (e-commerce) con-
tinúa creciendo significativamente. Por 
lo tanto, los minoristas que buscan una 
estrategia de crecimiento exitosa confían 
en la incorporación del comercio en línea 
en su cartera de servicios.

Desde luego, los clientes esperan la 
disponibilidad completa de todos los 
productos en todos los canales. Los dis-
positivos móviles son cada vez más utili-
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línea tienen entre dos y cuatro líneas 
de pedido (dependiendo de los costos 
de envío), generan un gran volumen al 
final del día, tienen que ser procesados 
en poco tiempo. Por otro lado, los re-
abastecimientos o entregas a las tien-
das son más extensos y también tienen 
más piezas por artículo. Para una gran 
parte del volumen, los pedidos ya se 
conocen la noche anterior.

Debido a los altos costos de renta de 
piso en los centros comerciales, se 
busca tener bajos niveles de inventa-
rio en tiendas. Para asegurar el nivel 
de servicio, a este canal también se les 
ofrece ahora la oportunidad de realizar 
pedidos urgentes durante el transcurso 
del día. Esto plantea las dos preguntas 
clave que se deben resolver en un al-
macén multicanal:

¿Cómo se puede estandarizar una gran 
parte de los procesos para encontrar 
una solución intralogística que responda 
de manera eficiente y flexible a todos los 
canales? ¿En qué partes del proceso sí 

• Además de las opciones de envío ha-
bituales, las tiendas deben servir como 
puntos de recolección y devolución.

• La alta disponibilidad y el procesamiento 
rápido son un factor competitivo decisivo.

• La participación de los ingresos del 
canal en línea se está desarrollando muy 
rápido y la tendencia continúa al alza.

Debido a estos factores y a la creciente 
importancia del negocio multicanal, los 
minoristas y las marcas se preguntan 
cada vez más cuál es la mejor forma de 
manejar el proceso logístico para varios 
canales del mercado en el mismo centro 
de distribución.

Logística multicanal 
orientada al cliente

Los retos logísticos en un almacén 
multicanal integrado surgen de las di-
ferentes estructuras de pedido y los 
diferentes niveles de servicio de los 
canales. Por un lado, los pedidos en 

su elección o en su casa, e incluso 
tiene la opción de establecer la fecha 
de entrega. Esta libre selección de op-
ciones también aplica al proceso de 
devolución.

Este desarrollo hacia múltiples canales 
no sólo afecta al comercio tradicional, 
en el que casi todas las marcas ven-
den a través del comercio físico (en 
tiendas y centros comerciales), sino 
que también tienen ahora su tienda en 
línea. Además, el poner a disposición 
de los clientes más opciones para re-
cibir/recoger sus productos, ha tenido 
otro impacto positivo en el negocio. 
Los minoristas multicanal informan que 
casi el 40% de las recolecciones en la 
tienda conducen a nuevas compras, a 
menudo superando el valor del pedido 
en línea original. Algunos aprendizajes 
de los distribuidores que han tenido un 
desempeño exitoso en el enfoque mul-
ticanal son:

• La tienda en línea debe ofrecer la gama 
completa de productos.



Énfasis Logística • Agosto 2019 •62

lor Agregado VAS (Value-Added-Servi-
ces). Aquí, también, un alto grado de 
uniformidad de las órdenes de trabajo 
entre el área de VAS y el embalaje de 
pedidos, con un diseño y utilización de 
estaciones de trabajo flexible, ayuda a 
compensar las fluctuaciones en la ruti-
na diaria y utilizar la capacidad de ma-
nera más uniforme.

Devoluciones

Las devoluciones son, por así decirlo, el 
precio que el minorista paga por el nego-
cio en línea, ya que el cliente no puede 
inspeccionar y probar los productos. Sin 
embargo, las devoluciones normalmen-
te son los productos más vendidos. Por 
lo tanto, desde hace algún tiempo las 
devoluciones ya no se almacenan cla-
sificadas por tipo, sino se mantienen en 
los contenedores de devoluciones, des-
de donde se seleccionan directamente. 
Con las prendas en ganchos es aún más 
fácil, pues los retornos se procesan di-
rectamente en un búfer dinámico. Para 
almacenes multicanal, esto significa que 
debe asignarse un espacio de almace-
naje adicional en el área de picking para 
procesar las devoluciones, donde el nú-
mero no está controlado por SKU, sino 
sólo por volumen. Además, por supues-
to, también son necesarios los puestos 
de trabajo para recibir y procesar devo-
luciones. Las posibles alternativas de 
solución van desde la tercerización hasta 
la integración del procesamiento de de-
voluciones en estaciones de trabajo VAS.

Conclusión

Un proceso logístico integrado ofrece 
las mejores condiciones para satisfacer 
los requerimientos del mercado minoris-
ta multicanal. En la logística, esto lleva 
al reto de manejar diferentes estructuras 
de pedidos en el mismo sistema. Esto 
se puede resolver definiendo un conte-
nedor o una unidad de envío como la 
unidad de pedido estándar, con la con-
solidación de pedidos más pequeños en 
esta unidad y una diferenciación poste-
rior. Además de la posibilidad de utilizar 
un único sistema de picking, este proce-
dimiento permite compensar las fluctua-
ciones en el flujo de las mercancías en el 
transcurso del día. y

quisitos del cliente, y se procesan de 
la misma manera que se procesan los 
pedidos en línea.

Las unidades de envío recibidas aho-
ra están agrupadas. Aquellos con una 
sola pieza se consolidan en un solo 
contenedor. Aquellos con sólo unas 
pocas posiciones y piezas también se 
consolidarán en otro contenedor, por 
lo que se debe proceder según las 
consideraciones de optimización. Esto, 
por supuesto, presupone que haya un 
cierto volumen de pedidos en línea. 
Esto hace que el contenedor sea la 
unidad estándar para el picking en el 
almacén y que sea posible utilizar téc-
nicas de picking habituales, tanto para 
soluciones sencillas (goods-to man), 
como para soluciones complejas con 
clasificadores (sorters).

De este modo, el alto número de pe-
didos pequeños y muy pequeños de 
la tienda en línea se reduce y se hace 
intercambiable para los sistemas de 
picking estándar. Al mismo tiempo, se 
compensa la fluctuación de los requisi-
tos de rendimiento de los canales en la 
rutina diaria. La asignación necesaria 
de productos a los pedidos de cliente 
se realiza ahora en el último momento 
posible en el área de Servicios de Va-

va a ser necesario diferenciarse? ¿Cómo 
se pueden integrar las devoluciones en el 
proceso general?

Estandarización en el picking

Un requisito es que el stock físico no se 
asigne permanentemente a ninguno de 
los canales. Esta flexibilidad es una de las 
grandes ventajas de una solución multi-
canal. Por lo tanto, el proceso desde la 
recepción hasta la entrega de mercancía 
para picking no se debe diferenciar se-
gún los canales de mercado. Es por eso 
que la primera pregunta es cómo estan-
darizar el proceso de picking para todos 
los canales.

Aquí nos ayuda considerar la unidad 
de envío. En casi todos los casos de la 
industria comercial (excluyendo el co-
mercio de alimentos) se envían conte-
nedores o cajas de cartón. Por lo tanto, 
el pedido de picking real está relacio-
nado con la unidad de envío, incluso si 
el pedido total consta de muchos ar-
tículos para crear órdenes de picking 
tan similares como sea posible. Enton-
ces hay que concentrarse en la unidad 
de envío. Los pedidos para tiendas o 
clientes mayoristas se asignan a las 
unidades de envío de acuerdo con 
los requisitos de las tiendas o los re-
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sión de espacios naturales, e impactos sociales 
y ambientales. La plataforma Agroideal reúne 
la información necesaria y la analiza cruzando 
variables, ponderando capas de información, 
aportando números de productividad de soja, 
mapas de poblaciones originarias y superficies 
de bosque nativos.  La misma fue presentada el 
mes pasado por Hernán Zunino de The Nature 
Conservancy (TNC) y Coordinador de Agroi-
deal en Argentina, junto a Sebastián Malizia, 
Coordinador de la cooperación entre Fundación 
ProYungas y TNC para la implementación de la 
herramienta para el Gran Chaco.

maersk supply service 
con conectividad global

La división del gigante marítimo encargada de 
ofrecer soluciones y servicios offshore para 
el sector energético reafirmó su compromiso 
con la digitalización, extendiendo su contrato 
con Fleet Xpress de Inmarsat, líder global en 
comunicaciones móviles por satélite. El acuerdo 
asegura que, por medio de Fleet Xpress, 
la flotilla de Maersk Supply Service tenga 
conectividad en banda ancha sin importar su 
ubicación en el mundo, sobre todo para moni-
torear datos críticos al desempeño del buque a 
bordo. Maersk Supply Service también recibirá 
el nuevo servicio de banda ancha dedicada 
de Inmarsat, para brindar una conexión propia 
a fletadores por medio del mismo terminal y 
hardware a bordo – aseverando que terceros 
también puedan disfrutar de la conectividad.

servI-all implementó 
cygnus Wms 

La compañía chilena SERVI-ALL, especiali-
zada en soluciones industriales, implementó 
Cygnus WMS para gestionar su centro de 
distribución (CD) ubicado en Santiago, y 
bodegas regionales. La implementación de 
Cygnus permite a SERVI-ALL gestionar su CD 
de manera eficiente y óptima, aportando al 
mismo tiempo control total de los inventa-
rios. El software optimiza las tareas del CD 
tales como el guardado, reposición, picking 
y embalaje, optimizando espacio, stocks, re-
cursos humanos y mecánicos. Cygnus WMS 
brinda la gestión de procesos y operaciones 
específicos del rubro tales como gestión de 
lote, número de serie y vencimiento, entre 
otros, y asimismo se implementaron funcio-
nalidades avanzadas del software tales como 
gestión de gestión de kits y KPI, cuyo motor 
brinda mediciones en tiempo real de los 
procesos claves de la operación del CD.

apm Terminales agiliza 
su atención con tecnología

La operadora del Terminal Norte Multipro-
pósito del Puerto del Callao, APM Terminals 
Callao, implementó una herramienta para 
registrar, agilizar y supervisar la logística de 
las operaciones de carga general en el puerto 
del Callao, para lo que invirtió alrededor de un 
millón de dólares. 

IBm cierra la adquisición 
histórica de red Hat

Las compañías han anunciado el cierre de la 
operación por la cual IBM ha adquirido todas 
las acciones en circulación emitidas de Red 
Hat por 190,00$ por acción en efectivo, lo que 
representa un valor total de 34.000 millones de 
dólares. La adquisición redefine el mercado de 
la nube para los negocios. Las tecnologías de 
nube híbrida abiertas de Red Hat se combinan 
ahora con el alcance y profundidad de la capa-
cidad innovadora y conocimiento de industria 
de IBM, y un liderazgo comercial en más de 
175 países. Juntas, IBM y Red Hat acelerarán la 
innovación al ofrecer una plataforma multicloud 
híbrida de próxima generación. Esta plataforma, 
basada en tecnologías de código abierto como 
Linux y Kubernetes, permitirá a los negocios 
desplegar, ejecutar y gestionar de forma segura 
datos y aplicaciones tanto in situ como en 
nubes públicas múltiples y privadas. Red Hat 
continuará bajo el liderazgo de Jim Whitehurst 
y su actual equipo directivo. Whitehurst entra 
a formar parte del equipo senior de gestión de 
IBM y reportará a Ginni Rometty. IBM mantendrá 
la sede de Red Hat en Raleigh, Carolina del Nor-
te, sus instalaciones, marcas y prácticas. Red 
Hat funcionará como una unidad diferenciada 
dentro de IBM y será reportada como parte 
del segmento de IBM de Cloud and Cognitive 
Software.

Bunge suma trazabilidad a la 
sustentabilidad de su cadena 

La empresa, junto a TNC y ProYungas imple-
menta Agroideal, una herramienta para diagra-
mar las estrategias de cultivo, alineándose a su 
compromiso global de tener trazabilidad en sus 
cadenas de suministro y que sean libres de de-
forestación. A través de la misma la compañía 
implementa sus estrategias de negocios y de 
desarrollo regional para planificar la expansión 
en áreas ya abiertas, a fin de reducir la conver-
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Gestión documental
mANAGEmENt

desvinculadas y no se relacionan entre sí, 
lo que los lleva a caer en procesos ma-
nuales de transferencia de documentos. 

• 56% de los empleados sostienen que 
la impresión y el escaneo, son las únicas 
maneras de hacer su trabajo.

• 43% de los trabajadores dicen que co-
piar, pegar y re-escribir es común en los 
procesos de gestión documental en los 
que están involucrados. Esto hace que 

El diferencial de la documentación elec-
trónica para la gestión de información está 
en la celeridad de una resolución acerta-
da, que disminuya los márgenes de error 
y genere compromiso por parte de todos 
los involucrados en un proceso, ya sea la 
compra de materiales, la firma de un con-
trato de venta de productos o la coordi-
nación de entregas, entre muchos otros.

La centralidad que tiene la digitalización de 
procesos conforme avanza la Cuarta Revo-

compeTITIvos
La necesidad de avanzar en la transformación digital de las empresas es un imperativo clave para poder 

mantener los niveles de competitividad que exige la Industria 4.0. La documentación electrónica, además 

de transparentar e imprimir eficiencia a la gestión de información corporativa, facilita multiplicidad de 

procesos, que pueden afectar o potenciar los niveles de productividad, comercialización y distribución de 

bienes y servicios. • Guillermo Sierra*

un requerimiento esencial para ser   

lución Industrial, se ve claramente eviden-
ciada en algunos datos de mercado:

• 25% de los documentos claves de una 
compañía tardan más de lo necesario en 
ser enviados, revisados y aprobados.

• 36% de la documentación habitualmente 
presenta falta de información clave.

• 81% de los ejecutivos dicen que las 
aplicaciones de sus compañías están 
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11. Trabajar con flujos que integren a va-
rios participantes o simplemente enviar 
un documento a una sola persona para 
que lo firme, ingresando una contraseña 
y otros campos de seguridad para verifi-
car identidad.

Fuente de competitividad

La gestión documental electrónica per-
mite acelerar la fuerza de trabajo y gene-
rar más productividad en los procesos in-
ternos de una organización. Por ejemplo: 
enviar las pólizas de seguros a clientes 
para que las revisen, gestionar documen-
tos de contrataciones múltiples durante 
un tiempo muy corto, o lograr aprobacio-
nes de clientes de entidades bancarias 
para generar un avance. Y también la 
gestión de NDAs, el manejo de licencias, 
cambios de requerimientos, órdenes de 
trabajo, documentos legales y procesos 
orientados a cero papel.

En definitiva, la incorporación de documen-
tos electrónicos permite a una empresa:

• Acelerar las ventas.
• Lograr mayor eficiencia en los niveles 
de desempeño de los equipos.
• Facilitar la gestión de recursos humanos.
• Agilizar los procesos compras.
• Simplificar las contrataciones.
• Ahorrar tiempos y costos.
• Optimizar las tareas cotidianas de cada 
colaborador.
• Reducir al menos en un 50% la cantidad 
de pasos en la rúbrica de un documento.
• Unificar procesos.
• Mejorar el time to market.
 
Todo esto desde una computadora de 
escritorio, un smartphone y otros dispo-
sitivos móviles.  

Resistirse a la incorporación de documen-
tación electrónica y firma digital a los proce-
sos de una compañía, implica rechazar las 
transformaciones que exige la Industria 4.0 
a todos los actores de la economía global 
que pretendan ser competitivos.

Sin duda, la gestión documental digital 
es uno de los pilares necesarios para 
adaptarse con éxito a las nuevas exigen-
cias de un mercado cada vez más auto-
matizado y dinámico. y

Entre las múltiples ventajas que puede 
aportar una herramienta de gestión do-
cumental, se encuentran las siguientes:

1. Los formularios electrónicos permiten 
realizar una auditoría en tiempo real so-
bre todo lo que está sucediendo en rela-
ción a un documento.

2. Capacidad de incorporar en forma de 
legajo otros documentos dentro de un 
mismo formulario (la copia de un DNI o 
un contrato adicional).

3. Suprimir tareas duplicadas, que gene-
ran pérdidas de tiempo y comprometen 
la productividad de una empresa.

4. Permitir firmar un documento electró-
nico desde cualquier dispositivo (compu-
tadora, tablet, smartphones) y continuar 
con el ciclo de aprobación.

5. En materia de seguridad, encriptar do-
cumentos para que sea imposible desen-
criptarlos, manteniendo altísimos niveles 
de seguridad.

6. Apoyar procesos estructurados dentro 
del circuito de una empresa, pero también 
a documentos desestructurados, que se 
encuentren en las computadoras de los 
usuarios y que tengan que generar un pro-
ceso interno y muchas veces aleatorio.

7. Crear flujos de trabajo prediseñados en 
los cuales participan diferentes personas, 
dentro y fuera de la empresa (se puede 
determinar quienes van a participar del 
proceso y sus funciones), con la posibili-
dad de agregar información del contrato a 
firmarse (idioma, personas a las que debe 
llegar, contraseña, si es editable o no).

8. Acelerar la fuerza de trabajo y generar 
más productividad en los procesos inter-
nos de una organización.

9. Dar mayor velocidad a las ventas, lo-
grar mayor eficiencia en los recursos hu-
manos y agilizar las compras.

10. Integrar a través de apis cualquier sis-
tema de una compañía (CRM, SAP o Sa-
lesforce). Por ejemplo, permitir que des-
de el mismo CRM se envíe y haga que se 
ejecute un contrato o una firma.

los procesos estén muchas veces du-
plicados y generalmente no posean un 
control de auditoría.

• 45% de los involucrados en procesos 
de firmas de documentos corporativos 
no tiene seguridad de haber firmado co-
pias de los mismos.

Las empresas que aún realizan sus pro-
cesos de gestión documental en forma 
manual, involucran cada vez más tiem-
po en estas tareas, comprometiendo su 
eficiencia y productividad, con el conse-
cuente impacto en sus resultados. Ade-
más, incrementan sus costos.

Optimización operativa 

Pongamos un ejemplo concreto que nos 
permita dimensionar el tenor de esta 
problemática. La gestión de documen-
tos analógicos o electrónicos, involucra 
procesos donde uno o varios contratos o 
memorándums pasan de mano en mano, 
a través de un flujo de aprobaciones por 
parte de diferentes áreas de la compañía 
o por fuera de ella. Firmar un contrato o 
solicitar la aprobación de un documen-
to corporativo, puede constituirse en un 
proceso sumamente tedioso, si está ba-
sado en formularios en papel. 

En efecto, tener que llevar físicamente 
un contrato a una persona para que lo 
firme, lograr que se encuentre en su ofi-
cina en el momento en que se lo necesi-
ta, que tenga el tiempo para analizarlo y 
firmarlo, y luego llevarlo a otra área para 
repetir esos pasos, puede resultar agota-
dor. Mucho más si estamos hablando de 
múltiples documentos, como por ejem-
plo, los que involucraría la contratación 
de 300 personas al mismo tiempo con 
motivo de la realización de un evento.

La clave pasa por implementar solucio-
nes que permitan resolver las problemá-
ticas y demoras vinculadas a la gestión 
documental manual -como Adobe Do-
cument Cloud-, y que faciliten la gestión 
de documentos electrónicos utilizando la 
firma digital a través de flujos dinámicos 
de trabajo, permitiendo sumar ágilmente 
cada una de las firmas de un contrato, y 
aumentando –en consecuencia- la pro-
ductividad de las organizaciones.
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El rol de las exportaciones 

En parte, el desarrollo económico soste-
nido puede lograrse a través de la pro-
moción de las exportaciones, debido a 
que éstas no solamente le proveen de 
divisas internacionales al país, sino que 
también les permiten fomentar el desa-
rrollo económico por su expansión de la 
producción, el empleo y con ello la de-
manda agregada. Alcanzar tal situación 
es un real desafío que deben emprender 
tanto el Estado como las empresas. 

Si quisiéramos diagnosticar el estado 
de situación actual, debiéramos abs-
traernos del fenómeno para lograr un 
mayor nivel de comprensión. El síntoma 
visible es que, durante los últimos cinco 
años no solo han cambiado contextos 
a nivel global, sino también la forma de 
hacer negocios. Las exportaciones se 
convierten entonces en el motor para lo-
grar el desarrollo de nuestra región. Por 
ello, tanto el Estado como los privados 
necesitamos agudizar el ingenio argen-
tino para que las exportaciones nacio-

desarrollo local
En un contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y China, el Brexit (salida de Reino Unido de la 

Unión Europea) y la creciente regionalización económica como nueva etapa de la globalización contempo-

ránea, surgen nuevos desafíos y amenazas que corren tanto a países como empresas de su presumible 

zona de confort. • Mirian Ardura* y Juan Manuel Rosello Fernández**

Las exportaciones como motor del   

nales posicionen al país con productos 
competitivos en un mercado cada vez 
más exigente. En nuestro país tenemos 
empresas con productos de muy buena 
calidad que pueden competir interna-
cionalmente con alto valor agregado y 
no solo dedicarnos a vender commodi-
ties pudiendo obtener mejor precio por 
el producto elaborado. En tal sentido, 
como estrategia resulta razonable que 
las empresas entiendan el rol del marke-
ting y posicionen marcas internaciona-
les y globales.
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sobre evidencia la falta de competitividad 
logística que encarece el producto nacional 
y lo deja fuera de los mercados internacio-
nales. En un momento donde los acuerdos 
internacionales liberalizan el comercio vía 
relajamiento arancelario, es clave comenzar 
a entender que no hay maneras más acer-
tadas de cuidar la producción nacional que 
la inversión en productividad. La logística 
juega un rol preponderante en tal sentido. 

Si bien es cierto que en nuestro país el me-
dio de transporte más utilizado es el carre-
tero, es importante que no dejemos de lado 
los demás medios y modos que integran 
las redes logísticas del cono sur, como lo 
es el transporte ferroviario en plena expan-
sión, dadas las inversiones realizadas en los 
últimos años, la implementación de nuevas 
unidades y los bajos costos operativos, 
considerando también, el bajo uso que en 
nuestro país se le da la Hidrovía Paraguay 
Paraná a través del transporte fluvial. 

Tanto el ferrocarril como el transporte flu-
vial hoy compiten directamente con los 
altos costos del transporte carretero, sin 

un 60 % en el precio total de un producto. 
Dichas cifras no son para nada razonables 
si las comparamos con lo que sucede en 
países desarrollados. Lo que resulta me-
nos alentador es hacer esas comparacio-
nes entre países con un nivel de desarro-
llo económico parecido al de la Argentina. 
Considerando que el nivel de desgaste de 
autopistas, rutas y caminos no es compen-
sado de ninguna forma por los usuarios. Si 
a eso le sumamos el derroche energético, 
la contaminación ambiental y los acciden-
tes de tránsito (principal causa de muerte 
en la Argentina) rápidamente entendere-
mos que un país como el nuestro necesita 
diversificar sus modos de transporte para 
hacer que el costo del flete sea razonable y 
de esa manera acercar la producción regio-
nal al mundo entero.

Realizando un comparativo de cuánto 
cuesta trasladar un contenedor desde 
Mendoza a Buenos Aires, podríamos veri-
ficar que dicho movimiento es más costoso 
que trasladar el mismo contenedor desde 
Buenos Aires hasta Shangai en un trayecto 
internacional marítimo. Lo expuesto pone 

Esta situación nos alinea de tal mane-
ra que la única salida viable es pensar 
soluciones colectivas de carácter mix-
to con el aporte de capitales estatales 
y privados. El lector se preguntará el 
porqué de tal afirmación. La respuesta 
es simple: es necesaria una reconver-
sión del modo productivo incorporando 
tecnología acorde, negociar y distribuir 
nacional e internacionalmente de forma 
más eficiente. Como en todo cambio de 
paradigmas, la inversión público-privada 
debe ser exponencial. Si bien esto pare-
ce ser absolutamente arriesgado a los 
efímeros enfoques financieros de la eco-
nomía modelo 2019, vale la pena decirlo 
con todas las letras: no hay salida posible 
si se espera que el Estado se haga car-
go de toda la inversión necesaria para la 
apuesta competitiva de los diversos sec-
tores económicos argentinos. 

La inversión en 
logística como clave

Numerosos estudios demuestran que el 
costo de la logística incide entre un 40 a 
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dejar de mencionar el importante crecimiento que está teniendo 
el bitren, aunque se está abriendo paso frente al camión con-
vencional a través del ahorro de costos a largo plazo. 

Por supuesto que cuando una empresa piensa en exportar lo pri-
mero que aparece son los costos que tendrá que afrontar, y que 
claro está, son significativamente superiores a los que incurriría para 
comercializar su producto dentro del mercado local, pero justamen-
te este es el gran desafío. Claramente no se trata de una situación 
fácil, de hecho se necesita del apoyo del Estado Nacional. 

El desafío de los costos

La Argentina de cara al Siglo XXI necesita conectar intermodal-
mente los principales centros productivos con las puertas de 
salida al exterior. Como nación deberíamos llevar el orgullo de 
ser argentinos con producción local de alto valor agregado a 
todas las latitudes del globo terráqueo. Para lo cual necesitamos 
lograr que el costo de la logística interna no sea un escollo, lo 
que requiere la decisión tanto de los líderes que nos gobiernan 
como de los empresarios.

Si bien es cierto que se está viendo un leve incremento en las ex-
portaciones, aún falta mucho por hacer tal como lo mencionamos 
más arriba, máxime tratándose de un año de elecciones donde pa-
rece que todo el país se detiene o entra en un “slow” interminable, 
expectante y a la defensiva de lo que pasará después de las urnas. 

Con una mirada optimista, y en vista de las inversiones que se 
están realizando para la modernización y actualización de las 
infraestructuras (rutas, puertos, ferrocarriles, pasos fronterizos, 
etc.) se presume que el incremento debería tener un porcentaje 
mayor al que se observa.  

En el supuesto que las exportaciones tuvieran un crecimiento 
significativo, ¿qué capacidad de respuesta tiene la logística hoy? 
Digamos que la logística no está en su mejor momento, los cos-
tos son muy altos por diversas razones técnicas y operativas: 
costos de combustibles, peajes, reparaciones y/o mantenimien-
to de la unidad de traslado, depósitos, maquinarias, sueldos, 
embalajes, acondicionamiento de la carga entre otros. 

Si pensamos en exportación, los productos pueden salir por vía 
marítima o por vía aérea, ambos modos tienen costos que no 
son competitivos si los comparamos con los países limítrofes: 
Uruguay, Chile o Brasil, hoy por ejemplo conviene sacar produc-
tos por el puerto de Montevideo o Valparaíso que desde Buenos 
Aires, lo mismo ocurre con el transporte aéreo. y

Estos serán los temas que se abordarán en el 1er Congreso de 
Comercio Internacional UPE 2019 que, con la organización de la 
Universidad Provincial de Ezeiza, se llevará a cabo el día 27 de 
septiembre del corriente año. El mismo pretende poner sobre el 
tapete la relevancia que tienen las exportaciones en el desarro-
llo local, basándose en el Decreto Presidencial Nro. 1177/2018 en 
donde se establece al año 2019 como “el Año de la Exportación”.





Énfasis Logística • Agosto 2019 •

* En base al informe “Competitividad portuaria en América Latina y el Caribe” publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

74
Transporte marítimo
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región de Latinoamérica y el Caribe 
(LAC) representa cerca de una décima 
parte del cargamento en contenedores 
a nivel mundial. La importancia de los 
puertos marítimos para el crecimiento 
económico de LAC tiene sus raíces en 
la historia colonial y los recursos natu-
rales. Por largo tiempo, la economía de 
LAC ha dependido, para la generación 
de ingresos (provenientes de produc-
tos agrícolas y exportación de mer-

la competitividad 

Con los aportes de Ancor Suárez-Alemán, Tomás Serebrisky y Oscar Ponce de León, el Banco Intera-

mericano de Desarrollo (BID) realizó un análisis de la regulación, gobernanza y competencia del sector 

portuario de Latinoamérica y el Caribe, como factores determinantes en la competitividad portuaria de la 

región. • Redacción Énfasis Logística*

el BId analIza 

Presentamos a continuación un extracto 
del citado informe que puede ser consul-
tado de forma completa en: https://publi-
cations.iadb.org/es.

Cerca del 90 por ciento del comer-
cio mundial tiene origen y destino un 
puerto. De este modo, el correcto fun-
cionamiento de estas infraestructuras 
tiene un impacto determinante en la 
competitividad de las economías. La 

portuaria regional   
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volverse aún más productivas si desean 
mantenerse competitivas. El cómo me-
jorar la productividad, para adaptarse al 
incremento previsto de tráfico de con-
tenedores, representa un reto para los 
operadores y las autoridades portua-
rias. Asimismo, la industria marítima se 
caracteriza hoy en día por la integración 
de servicios vertical y horizontalmente. 

Actualmente, el almacenamiento, carga y 
descarga de naves, transporte marítimo, 
conectividad con el hinterland y otros ser-
vicios, se hallan concentrados en unas 
pocas compañías. Una compañía de 
transporte marítimo que se aventura al 
manejo de terminales portuarias desem-
peña, al mismo tiempo, un proceso de in-
tegración vertical y horizontal, puesto que 
no solo se expande geográficamente, sino 
también hacia los servicios terrestres (p. 
ej. Maersk / APM Terminals). De acuerdo 
con Drewry Maritime Research (2015), los 
cinco principales operadores—Maersk, 
Mediterranean Shipping, CMA CGM, 
Hapag-Lloyd y Evergreen—han visto cre-
cer su participación de mercado de casi 
37 % en 2005 a 48 % en 2015, revelando 
así que la estructura del mercado se hace 
más oligopólica al paso del tiempo.

Participación privada y 
competencia portuaria

Todo lo anterior resalta la necesidad de 
proveer marcos institucionales y regula-
torios adecuados que permitan garanti-
zar un funcionamiento competitivo de la 
industria. Experiencias a nivel mundial 
indican que la participación del sector 
privado, fuerzas competitivas en acción, 
y una apropiada gobernanza y regulación 
portuaria tienden a estar relacionadas to-
das con niveles más altos de desempeño 
operacional y económico de los puer-
tos. Si bien otros muchos factores, tales 
como flujos de comercio, distancia hacia 
los mercados y regulaciones aduaneras, 
también entran en juego, dichos facto-
res no son directamente controlables 
por autoridades portuarias o ministerios 
de transporte. Sin embargo, gobiernos 
nacionales y locales pueden influenciar 
activamente el desempeño portuario a 
través de participación privada, marcos 
regulatorios e institucionales, y promo-
ción de la competencia portuaria. y

A lo largo de las últimas décadas, Améri-
ca Latina y el Caribe han experimentado 
un progreso notable en cuanto al des-
empeño de sus puertos se refiere, incre-
mentando la eficiencia operativa de sus 
puertos en un promedio superior al 20%. 
Sin embargo, la naturaleza cambiante del 
entorno portuario, y las necesidades de-
rivadas de la sofisticación del comercio 
internacional, ha forzado a los puertos a 
pasar de ser meras interfaces entre mar 
y tierra, a transformarse en proveedores 
de redes logísticas completas.

Nuevos retos

En su conjunto, los puertos en la región 
actualmente enfrentan nuevos retos 
no previstos en reformas anteriores, y 
éstos podrían cuestionar la pertinencia 
de los actuales marcos institucionales 
y de gobernanza. La globalización e 
introducción del sector privado en las 
operaciones portuarias han hecho más 
eficiente el manejo de carga. El tiem-
po promedio empleado en el manejo 
de buques en la mayoría de los puer-
tos ha disminuido dramáticamente— 
de varios días a un día, en promedio, 
para buques portacontenedores. Sin 
embargo, procesar un contenedor en 
puertos latinoamericanos toma más de 
tres veces el tiempo que toma hacerlo, 
por ejemplo, en Singapur (Banco Mun-
dial, 2018). Además, dado que el tráfico 
de contenedores continúa creciendo y 
la expansión se ve constreñida por el 
limitado suministro de tierra disponible 
alrededor de la mayoría de los puertos, 
las instalaciones portuarias necesitarán 

cancías de las industrias extractivas) 
y bienes de consumo (provenientes de 
importaciones adquiridas con el capital 
devengado de dichas materias primas 
de exportación), del comercio marítimo 
internacional más que del comercio 
intrarregional a lo largo de corredores 
terrestres.

Crecimiento regional

De acuerdo con la CEPAL (2019), en 2018 
la actividad portuaria de los principales 
puertos de contenedores de la región su-
peró los 53 millones de TEUs. Asimismo, 
los datos muestran cómo los 10 mayores 
puertos en movimiento de contenedores 
de LAC representan cerca del 85% del 
tráfico total. El incremento notable en el 
volumen de exportaciones e importacio-
nes de mercancías en los puertos de la 
región, explicado por la mayor interco-
nexión con mercados internacionales 
resultó en un crecimiento notable del 
comercio internacional. Este crecimiento 
ejerció presión sobre los puertos de la 
región, los cuales recibieron una aten-
ción significativa por parte de gobiernos, 
reguladores y el sector privado. Como 
respuesta, la mayoría de los países de la 
región han llevado a cabo procesos de 
reformas regulatorias e institucionales en 
el sector con el foco en la promoción de 
asociaciones público- privadas en la in-
fraestructura y servicios portuarios. De 
este modo, los países latinoamericanos 
y del Caribe tomaron la delantera en la 
participación del sector privado en la 
provisión de servicios de infraestructura 
portuaria.

Implementación de las reformas portuarias
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* En base al informe Marketbeat Buenos Aires Industrial S1 2019 de Cushman & Wakefield.
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menos transacciones 

De acuerdo con el último informe elaborado por el Departamento de Investigación de Mercado de Cushman & 

Wakefield, pese al complejo contexto económico, la producción de nuevos centros logísticos Premium continuó 

activa durante el primer semestre de 2019 y se finalizaron proyectos por 79.300 m2. La demanda, en cambio, 

no acompañó con la ocupación de la nueva superficie y permanece a la expectativa de la recuperación de la 

actividad industrial y los resultados de las elecciones presidenciales. • Redacción Énfasis Logística*

cenTros loGÍsTIcos 

Durante el transcurso del primer semestre los indicadores de coyuntura muestran que 
la actividad económica continúa en fuerte retroceso. En abril el índice de producción 
industrial manufacturero (IPI) muestra una caída del 8,8% en la actividad industrial, 
respecto del mismo mes del año anterior.

Como resultado, la utilización de la capacidad instalada en la industria descendió 
hasta el 61,6% en abril de 2019, nivel inferior al registrado en el mismo mes de 2018, 
67,6%. 

premIum: 
y aumento de la vacancia   
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El mercado de centros logísticos y depósitos

A pesar del complejo contexto económico, durante el trans-
curso del primer semestre de 2019 la producción de nuevos 
centros Premium continuó activa, y se finalizaron proyectos 
por 79.300 m2 cifra que supone un crecimiento del 4,4% 
sobre el inventario del semestre anterior. Sin embargo, la 
demanda no acompañó con la ocupación de la nueva su-
perficie, y en cambio permanece a la expectativa de la re-
cuperación de la actividad industrial y los resultados de las 
elecciones presidenciales.

El menor número de transacciones y la reducción de los espa-
cios ocupados, en un contexto de retroceso del consumo pri-
vado, motivó un descenso de la absorción neta, que se redujo 
un 56,7% respecto del semestre anterior. Como resultado, la 
vacancia se elevó hasta el 13,2%, cifra que supone 2,5 puntos 
porcentuales más que en el último semestre de 2018, y un cre-
cimiento de la superficie disponible del 28,5%.
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Por submercados, la vacancia aumentó 
significativamente en zona Sur (+4,3 puntos 
porcentuales), como resultado de la entra-
da de 37.600 m2 nuevos, en su mayor parte 
ubicados en las zonas de Ezeiza y Spega-
zzini. Estas zonas traccionan inversores de 
menor tamaño, que eligen desarrollar de-
pósitos de entre 3.000 y 5.000 m2, dentro 
de parques industriales, o en torno a los 
mismos, en lugar de establecerse en pre-
dios totalmente aislados. Al mismo tiempo 
se observa que a excepción de la superficie 
desarrollada bajo contratos “built to suit”, el 
tamaño de los depósitos tiende a reducirse. 
Esto podría ser resultado de la tendencia 
hacia operar espacios logísticos de manera 
más eficiente, considerando que se paga 
por metros cuadrados y se operan metros 
cúbicos.

Respecto del precio de alquiler, la deprecia-
ción de la moneda local frente al Dólar su-
mada a la caída de la actividad económica, 
se tradujo en un retroceso de los precios 
medidos en dólares. Al cierre del primer se-
mestre de 2019, el precio de alquiler conti-
núa a la baja, y muestra un nuevo descenso 
del 10,3%, respecto del mismo período an-
terior, situándose en 6,5 USD/m2/mes. Por 
zonas, el Oeste muestra un descenso del 
17,5%, seguido de la zona Sur (-9,6%).

Respecto de lo que podría suceder de 
aquí en adelante, Santiago Isern, Broker 
Senior de Cushman & Wakefield señaló 
que  “el nuevo paseo del bajo ha mejo-
rado notablemente la conectividad entre 
el Norte y el Sur y definitivamente mar-
cará la apertura y consolidación de nue-
vos sub mercados. Creemos que hacen 
falta más espacios de calidad en el Sur 
y en el Oeste y esto ayudará a que eso 
suceda”. y
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CRS toda una doctrina a nivel nacio-
nal en 2013. De hecho, desde el año 
1973, la mercancía ha sido transporta-
da por la ruta Transiberiana proceden-
te de China con destino a Europa (con 
ligeras intermitencias provocadas por 
la Guerra Fría). Al día de hoy, existen 
dos rutas de la zona del norte de China 
rumbo al Puerto Interior de Duisburgo 
o Hamburgo, atravesando Mongolia, 
Kazajistán y Rusia. La región occiden-
tal de China, hogar de la megaciudad 
de Chongqing y sus 30 millones de 
habitantes también se conecta con las 
rutas del norte. Desde el punto de vista 
de China tiene mucho sentido porque 
la mercancía de Occidente ya no tiene 

de la seda
Los corredores de comercio entre China y Europa constituyen una verdadera evolución de la histórica ruta 

entre oriente y occidente. Sus redes e infraestructura logística emergen dentro de una escala totalmente 

diferente al conectar una zona económicamente inmensa, que contiene el 60% de la población mundial y 

35% de su PBI, con la posibilidad de actuar como una red de Internet de alta velocidad para el transporte 

de bienes. • Dachser

La Nueva ruta 

Como pasa con la mayoría de las narra-
ciones, es importante tomar en cuenta 
los hechos desde una mirada crítica. Hay 
que implementar esto para algunos as-
pectos logísticos de la Iniciativa del Cin-
turón y Ruta de la Seda (INCRS), nombre 
oficial por el que se le conoce a la Nueva 
Ruta de la Seda.

Primero, hay que considerar la cone-
xión terrestre que hay entre China y Eu-
ropa: la posibilidad latente de obtener 
bienes de procedencia china a través 
de la ruta ferroviaria que va de oriente 
a occidente. Esta ruta transcontinental 
no fue obra del actual Presidente de 
China Xi Jinping, quien hizo de la IN-
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men de la mercancía transportada por 
vía terrestre a Europa siempre será 
pequeña.”

Esto se debe fundamentalmente a un 
asunto de costo. El costo de la trans-
portación por tren de un contenedor es-
tándar entre Shanghái y Duisburgo está 
valuado entre $4,000 y $6,000 Euros; se 
nota la diferencia con el costo del envío 
marítimo de un contenedor similar de 
Shanghái hacia Hamburgo: que se valúa 
en promedio de $1,500 Euros. Esta va-
riación es muy marcada como para que 
el transporte ferroviario sea un verdadero 
competidor del transporte marítimo, aun-
que se transporte la mercancía al doble 
de la velocidad. Las mejores de la eficien-
cia tampoco serán un cambio radical en 
el transporte.

También, encontramos el hecho de 
que actualmente, China tiene subsi-
dios muy grandes a las conexiones 
ferroviarias internacionales. Pero, 
cuando este apoyo termine en 2021, la 
competitividad se debilitará. No queda 

que ser transportada hacia las costas 
chinas por tanta distancia.

Costos altos

¿En qué radica la importancia de es-
tas conexiones ferroviarias para la lo-
gística entre Asia y Europa? En 2017, 
2,400 trenes transportan cerca de 
145,000 contenedores estándar en-
tre China y Europa Central. Esto co-
rresponde apenas a la carga de siete 
barcos contenedores de gran tamaño. 
La Unión Internacional de Ferroca-
rriles tiene la expectativa de incre-
mentar esta carga a 670,000 conte-
nedores estándar, equivalentes a 33 
barcos contenedores, en un periodo 
de diez años. A pesar de la expecta-
tiva de crecimiento, es probable que 
las conexiones ferroviarias que hay 
actualmente entre China y Europa 
permanezcan como nichos logísticos 
pequeños. Steve Saxon, experto en 
logística de McKinsey en Shanghái, lo 
resume adecuadamente: “En compa-
ración con la carga marítima, el volu-
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claro si el transporte ferroviario podrá sostenerse a sí mis-
mo sin subsidios.

En caso que un cliente necesite un envío rápido y flexible por vía 
aérea, esta opción sería 80% más costosa que por transporte 
férreo. Entonces, el transporte por tren es y seguirá estando en 
un lugar intermedio entre lo económico (carga marítima) y lo ve-
loz (carga aérea).

 Siempre el barco

China planea una línea ferroviaria adicional ubicada en la re-
gión del sur, cuyo destino final sería Europa atravesando a 
Turquía e Irán, países de Asia Central, evitando cruzar por 
Rusia. Precisamente, esta línea férrea ha conectado a China 
con Irán desde 2018. Geográficamente, esta ruta es la más 
similar a la antigua Ruta de la Seda, una ruta de comercio que 
servía de paso para las caravanas de camellos provenientes 
de Asia Central con dirección al este del Mediterráneo. Si 
llega a terminarse esta vía de comunicación, levantará un par 
de dudas para la comunidad europea: ¿Qué tanto se podrá 
garantizar la seguridad, la puntualidad y qué tan confiable 
será? ¿Cómo se podrán reducir los retrasos que provoca el 
despacho aduanero? ¿Qué afectaciones habrá por sancio-
nes internacionales, por ejemplo, atravesar el territorio iraní? 
¿De qué manera se podría prevenir el tráfico ilícito de mi-
grantes? En otras palabras, hay muchas variables que deben 
ajustarse para que un corredor ferroviario sea establecido.

Dentro de la estrategia de INCRS existen dos rutas más. Una 
ruta se encuentra en la región sureste de Asia: una vía ferrovia-
ria con extensión de 3,900 kilómetros de Kunmíng, China hacia 
Singapur, más una vía secundaria a Calcuta, India. La otra ruta 
comienza en la región oeste de China, cruzando por Pakistán 
hasta el puerto de Gwadar en el mar arábigo. Al recorrer distin-
tos países en Asia Central, el costo de este desafiante proyecto 
asciende a $62 millones de dólares. En cualquier caso, ambas 
rutas tendrán una relación muy indirecta a la circulación de mer-
cancía entre China y Europa.

Este panorama se mantendrá de la misma forma en el futuro: 
cerca del 80% del comercio mundial seguirá transportándose 
por barco. El transporte ferroviario en la Nueva Ruta de la Seda 
no cambiará esta situación. Si de un momento a otro, todas las 
mercancías comenzaran a moverse por la Ruta de la Seda, la 
ruta se parecería a un bucle infinito de una cinta transportadora 
– esta idea sería completamente absurda.

La ruta marítima de seda

Aún más importante que las rutas euroasiáticas férreas, se en-
cuentra la denominada Ruta Marítima de Seda, es decir, el trans-
porte de carga por mar de China a Europa. Tan pronto como los 
marinos portugueses abrieron el comercio con China en 1514, la 
antigua Ruta de la Seda empezó a desvanecerse de la memoria.
Al día de hoy, más del 50% del comercio global se lleva a 
cabo en la Ruta Marítima de la Seda entre China/Este de 
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transporte entre China y Europa Central 
al menos por cuatro días, en compara-
ción con la ruta cercana a África, es razo-
nable y menos complicado. El diplomáti-
co francés Fernando de Lesseps recorrió 
el Canal de Suez por completo en 1869 
con ese objetivo en mente.

Infraestructura complementaria

Nadie se opone al potencial econó-
mico de los diferentes proyectos rela-
cionados con la Nueva Ruta de Seda 
ni a que mejore la red de conexiones 
entre Asia y Europa; tampoco que 
Beijing tiene un interés geopolítico en 
impulsar dichos proyectos. China está 
creando una infraestructura comple-
mentaria que beneficiará a todos los 
participantes de la economía global. 
Sin embargo, es recomendable evaluar 
las oportunidades logísticas enfrentan-
do la realidad. Quien se sorprenda por 
una perspectiva atractiva y una narra-
tiva fascinante podría conducir a hacer 
uso de un pobre juicio e implementar 
inversiones con riesgo. y

sus planes y aseguran las inversiones. 
¿Por qué aspirar a tener el lugar de 
China, uno de los principales poderes 
económicos mundiales? No es el pri-
mer país que promueve sus intereses 
económicos con inversiones directas y 
financiamiento. Europa también debe-
ría seguir una estrategia con el objetivo 
de desarrollar la infraestructura para el 
transporte de carga con origen y des-
tino de China y el sureste de Asia para 
asegurar un determinado intercambio.

El plan de China para avanzar con la utili-
zación del corredor marítimo a través del 
Canal de Suez, un trayecto que acorta el 

Asia y Europa. Los puertos de contene-
dores más grandes del mundo se ubi-
can en esta ruta: Shanghái, Singapur, 
Shenzhen, Ningbo-Zhoushan, Busan, y 
Hong Kong. Esto no necesitaría ningún 
gran plan de China; la infraestructura 
de la logística surge cuando las inver-
siones correspondientes rinden frutos.

China posee múltiples planes para es-
tas rutas de transporte ya establecidas, 
incluyendo la expansión de puertos. 
Su participación accionaria en aproxi-
madamente 80 compañías portuarias 
– que abarca las ciudades griegas de 
El Pireo, Génova y Trieste – respaldan 

a pesar de la expectativa de crecimiento, 
es probable que las conexiones ferroviarias que 
hay actualmente entre China y Europa 
permanezcan como nichos logísticos 
pequeños.
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* Asociación Intermodal de América del Sur sobre evento del Comité Ejecutivo Interportuario Norpatagónico (CEIN)
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Intermodalismo
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Guillermo Burgos, Delegado del Con-
sorcio de Gestión del Puerto de Coronel 
Rosales, quien agradeció el compromiso 
de lo presentes en seguir participando 
para fortalecer la construcción de este 
corredor y al Puerto de Bahía Blanca por 
su plena participación. A su vez remarcó 
lo positivo de organizar un encuentro tan 
provechoso en generar y profundizar la 

El pasado 15 de julio se reunió el Comité 
Ejecutivo Interportuario Norpatagónico 
(CEIN) en la Ciudad de Punta Alta con la 
participación de 60 personas de 13 orga-
nismos y 20 empresas privadas.

La apertura y recibimiento estuvo a car-
go del Intendente de Coronel Rosales, 
Mariano Uset, quien destacó el trabajo 

la integración modal

En Punta Alta y Bahía Blanca, empresarios del transporte automotor mantuvieron reuniones con funciona-

rios de concesionarios ferroviarios y proveedores de material rodante. El objetivo, trabajar en el modelo de 

integración camión – tren – puertos – barcos y la factibilidad de implementar ese modelo en el corredor 

Norte - Sur y otros troncales ferroviarios, como la necesaria atención a las demandas de Vaca Muerta. • 

Prensa AIMAS*

el ceIn dIfunde 

mancomunado que los integrantes del 
CEIN vienen realizando por la integración 
del transporte para recuperar el ferroca-
rril y bajar los costos logísticos. También 
destacó que “el desarrollo será posible 
mediante jornadas como esta con un im-
portante espíritu de construcción colec-
tiva de todos los actores”. Luego habló 
el anfitrión y organizador de la reunión, 
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ble, que se realicen inversiones mayores 
para la recuperación de la red ferroviaria 
de Argentina. 

La competitividad en el 
centro de la escena

El vice presidente de AIMAS, Fernando 
Bueno, por el sector Pyme, transmitió el 
mensaje del vice presidente de CAME, 
Diego Navarro, quien destacó que la 
Confederación de la Mediana Empresa 
sigue acompañando, a las sendas acti-
vidades del CEIN y de AIMAS desde su 
origen, y que en la preocupación institu-
cional, la competitividad y costo logístico 
están entre los tres más importantes, en 
relación a las Pymes productoras regio-
nales, especialmente, frente a los acuer-
dos con la Comunidad Europea, y los 
que se están haciendo con otros países y 
bloques, especialmente por la importan-
cia de tener en cuenta la reducción de la 
huella de carbono, ya que será algo exigi-
ble en lo inmediato y que podría constituir 
una barrera o reducción de precios si no 
se actúa en consecuencia. 

En ese sentido, los técnicos del INTA, 
presentes, Juan Carlos Antuña y Eze-
quiel Siebens, destacaron el trabajo que 
el instituto está realizando para ampliar el 
registro del impacto de cada capa o eta-
pa de la cadena de producción, indus-
trialización y, ahora, de logística. 

Del sector público estuvieron presentes 
funcionarios de los Municipios de Coro-
nel Rosales, Bahía Blanca, Villarino y Pa-
tagones, y de los organismos Corredor 
Bioceánico Norpatagónico de Río Negro, 
San Luis Logística, Armada Argentina, 
Consorcio de Gestión del Puerto Ro-
sales, Consorcio de Gestión del Puerto 
Bahía Blanca, Ente Zona Franca BB-CR, 
mientras que las Zonas Francas de Ge-
neral Pico y Zapala comunicaron sus ad-
hesiones, aunque no pudieron asistir en 
esta oportunidad. 

Los integrantes del CEIN, cada uno des-
de sus espacios, continuarán con su 
trabajo, especialmente en la difusión del 
modelo hacia el ferrocarril y los transpor-
tistas y logísticos, para lo que deberán 
reunirse a finales de agosto para evaluar 
los avances. y

tán habilitados, en servicio y que, con 
buen mantenimiento pueden dar mu-
cho más hoy mismo, pero que sólo po-
drán evolucionar si se incorporan a los 
actores de logística en el desarrollo de 
centros de transferencia y disposición 
de nuevos vagones para aumentar la 
capacidad de oferta ferroviaria en el 
corto plazo. 

El dirigente de la Cámara Empresaria del 
Transporte Automotor de Cargas CETAC 
Regional Sureña, Cristian Sanz, preguntó 
si había que modificar normas para que 
esa integración se pudiera realizar, a lo 
que el Gerente General de Ferro Expreso 
Pampeano SA, David San Juan, expresó 
que no hay ni hubo antes ningún impedi-
mento para que se puede realizar. 

Cabe destacar que el 53,3% de los pre-
sentes eran propietarios o representan-
tes de empresas privadas de transporte, 
logística, ferrocarril, industriales ferrovia-
rios, armadores, consultoras, telecomu-
nicaciones, zonas francas y puertos, ya 
que el objetivo de los dirigentes del CEIN 
fue buscar, en esa jornada, la interacción 
directa de los actores que realmente ha-
cen a la economía para que cada uno 
ponga sus preguntas, afirmaciones y 
propuestas. 

En la mesa específica camión - tren 
- barco, en la que sólo participaron ac-
tores privados, se destacó la presencia 
de representantes de la firma Wabtec - 
General Electric Transportation do Brasil, 
los que fueron invitados para que puedan 
comprender el fuerte interés que los ope-
radores logísticos y propietarios de trans-
portes automotores de cargas tienen o 
podrían tener en cuanto a integrar sus 
negocios al ferrocarril e, incluso, realizar 
inversiones relativas a ello. 

Durante la tarde, los visitantes de Bra-
sil fueron invitados por CETAC Sureña a 
mantener una reunión con más empre-
sarios del transporte automotor, donde 
se destacó en el intercambio lo impor-
tante que sería para el caso de nuestro 
país la ejecución de un proceso escala-
ble de recuperación ferroviaria, partien-
do de la integración empresarial entre 
modos, donde ello permitiría, con el 
sistema ya funcionando y siendo confia-

concreción de negocios y la presencia 
de una clara visión de las organizaciones 
presentes de construir una mejor reali-
dad para el país. 

El modelo colaborativo 
como clave

Luego, el Presidente del Consorcio de 
Gestión del Puerto de Bahía Blanca 
(CGPBB), Miguel Donadío, inició la reu-
nión de trabajo presentando la posición 
de su organismo ente la acción del CEIN, 
y el resumen de los informes encarga-
dos por el mismo para relevar el ramal 
de Bahía Blanca a Patagones y del aná-
lisis técnico económico del modelo de 
integración intermodal, donde se realizó 
el ensayo de una alternativa de recupe-
ración de muy corto plazo para el ramal 
de Puerto Bahía Blanca hacia el Coma-
hue, como soporte del servicio para Vaca 
Muerta. 

Comentó que el CGPBB, coadyuvando 
al impulso logístico intermodal barco-
tren-camión, y en esa línea, la gestión 
ampliada más allá de los límites del 
puerto, busca espacios de articulación 
público privada para transformar el país. 
El Puerto de Bahía Blanca trabaja bajo el 
paraguas estratégico de su plan 2040, el 
cual posee entre sus más importantes 
objetivos consolidar la posición de nodo 
logístico intermodal. Destacó el modelo 
colaborativo que desarrolla el CEIN y que 
es exactamente lo que necesita el inter-
modalismo para la integración entre los 
modos. 

Como síntesis del estudio, el equipo 
técnico del CGPBB que trabajó en el 
mismo, informó que los ramales es-
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ifloW apuesta a las nuevas 
generaciones en expo empleo 
Joven 2019

El Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires llevó a cabo una nueva edición de 
la Expo Empleo Joven en La Rural, espacio 
de encuentro donde diferentes empresas y 
organizaciones convocan a todos los jóvenes 
que se encuentran en búsqueda activa de empleo. iFLOW participó del 
evento con un stand que visitaron más de 1200 estudiantes y jóvenes pro-
fesionales que se interiorizaron en la actividad logística como generadora 
de empleo. ”Percibimos que muchos asistentes y jóvenes profesionales no 
saben de qué se trata la logística”, señala Viviana Raful, Recruiting RRHH 
de iFLOW, “hay un gran desconocimiento sobre el sector, que muchas 
veces se relaciona simplemente con camiones y transporte, no como algo 
integral. A partir de esta situación rápidamente optimizamos la comuni-
cación visual del stand poniendo el foco en transmitir más claramente de 
qué se trata la logística y todo su alcance y posibilidades. El resultado fue 
una experiencia muy dinámica que nos permitió dar charlas explicativas a 
un gran número de jóvenes, que comprendieron que la logística constituye 
una parte fundamental de la cadena de abastecimiento, y que está pre-
sente a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos”. Al momento de 
la inscripción, los asistentes ingresan su curriculum en la plataforma web 
del evento y los expositores acceden a toda la información simplemente 
leyendo el código QR de las credenciales. En el stand de iFLOW se esca-
nearon más de 1200 códigos, de los cuales algunos ya fueron contacta-
dos: “Buscamos principalmente perfiles de ingenieros, así como también 
personal para administración operativa, mantenimiento y analistas de 
inventario. A partir de los datos obtenidos ya nos hemos comunicado con 
dos jóvenes ingenieros. Queríamos participar, conocer y captar candidatos 
interesantes, nos pareció una buena fuente de búsqueda de talentos”, 
concluye Viviana Raful.

andreani presenta su reporte 
de sustentabilidad 2018

Por décimo año consecutivo, la empresa 
presenta su reporte de sustentabili-
dad correspondiente al ejercicio 2018. 
El grupo logístico informa que destinó 
inversiones por $1.000 millones, incrementó 
la dotación de colaboradores entre Argentina y 
Brasil en más de 300 personas con respecto a 2017, e implementó su 
Estrategia de Sustentabilidad definida el año anterior basada en cuatro pi-
lares de trabajo: valor humano, innovación estratégica, compromiso social 
y eficiencia ambiental. Las inversiones mencionadas estuvieron abocadas 
al montaje de nuevas plantas de operaciones logísticas, a la incorporación 
de tecnologías que mejoren las soluciones que ofrece y la apertura de su-
cursales de cercanía en todo el país (a través de su programa, “Proyecto 
Expandir”). Con respecto a este último punto, las inversiones incluyeron 
cinco aperturas, cinco acondicionamientos y ocho mudanzas en diferentes 
provincias; lo que se traduce en un 29% más de intervenciones con 
respecto a 2017, y, por ende, más puestos de trabajo. Entre otras acciones 

puso en marcha el Programa de Movilidad Segura y Sustentable, que 
implica destinar recursos para promover la seguridad vial, proteger aún 
más la mercadería, mejorar la gestión a partir de la medición y, funda-
mentalmente, reducir las emisiones directas. En este sentido, Andreani se 
convirtió en el primer operador logístico en incorporar vehículos utilitarios 
100% eléctricos, sumándose a otras soluciones de distribución en cada 
etapa: larga distancia, movilidad urbana y última milla. Y también en este 
orden, se incorporó al Programa Amigos de la Movilidad Segura y Susten-
table, iniciativa promovida por la Secretaría de Transporte del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y apuntada a toda la comunidad, con el objetivo 
de fomentar la movilidad limpia y la seguridad vial en ámbitos de trabajo y 
en entornos de influencia.

adriano merigli, nuevo 
presidente de volvo Trucks 
y Buses argentina

El ejecutivo asumió como nuevo Presi-
dente de Volvo Trucks y Buses Argen-
tina. Merigli, nacido en Brasil, tiene una 
trayectoria de 26 años dentro de la empresa 
sueca. Empezó como pasante cuando tenía 18 
años en la fábrica que se encuentra en Curitiba, estado de Paraná, al sur 
de Brasil. Dentro de Volvo inició una maratónica carrera que lo llevó, con 
apenas 44 años, a asumir como Presidente de la filial en Buenos Aires. 
Trabajó durante 20 años en Volvo Financial Services en varios países 
como Brasil, Inglaterra, México, Chile y Sudáfrica donde ocupó puestos 
de líder de proyectos, controller y CFO, llegando a ser Presidente de VFS 
para Brasil. Se desempeñó también como Director General de Tracbel, 
concesionario de Volvo Construction Equipment por dos años y de marzo 
del 2016 hasta junio del 2019 ocupó el cargo de Vice-Presidente de 
Desarrollo de Red para América Latina.

nuevas sucursales de cruz 
del sur en la patagonia

Como parte de su plan de crecimiento a 
lo largo del país, la empresa inaugura, 
durante el mes de julio, de dos nuevas 
sucursales ubicadas en las localidades de 
Añelo y Río Grande, provincia de Tierra del 
Fuego. La sucurrsal de Añelo, ubicada en la calle 
11, ruta provincial 7, surge como consecuencia de la mayor demanda de 
transporte a dicha zona, por el crecimiento de los yacimientos no conven-
cionales de petróleo y gas en Vaca Muerta, e incluirá, en el corto plazo, la 
apertura también de un depósito. Recordemos que, en octubre de 2018, y 
en respuesta a los proyectos regionales de esa zona específica, Cruz del 
Sur ya había incrementado la frecuencia a este punto clave en Neuquén, 
ofreciendo un servicio diario directo, que incluye tanto a Añelo como a 
otras localidades cercanas (San Patricio del Chañar, Villa Manzano, Con-
tralmirante Cordero y Coronel Vidal, por ejemplo). Por su parte, la empresa 
está inaugurando, también en julio, una nueva sucursal en Río Grande, 
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provincia de Tierra del Fuego, con mayor espacio y mejoras edilicias, que 
facilitarán la disposición, zonificación y ordenamiento de la carga, así 
como también un acceso más cómodo para las unidades de transporte.

crean nueva empresa de 
transporte de petróleo y gas

Vista Oil & Gas anunció su participa-
ción en un acuerdo de inversión junto 
a las filiales de Riverstone, Southern 
Cross y otros, para la creación de Aleph 
Midstream, compañía centrada en Vaca 
Muerta. Riverstone es una compañía con un 
exitoso historial en la creación de empresas independientes de capital 
de riesgo en Norteamérica; por su parte, Southern Cross Group, es una 
de las firmas de capital privado más grandes y antiguas de América 
Latina. Según los términos del acuerdo, los inversores aportaran a Aleph 
Midstream hasta US$160 millones en los próximos dos años por una 
participación de hasta el 78.4%, y Vista hará una escisión de la mayoría 
de sus activos en el midstream de la cuenca Neuquina, valuados en 
aproximadamente U$S45 millones, y los aportará en Aleph Midstream 
por una participación de por lo menos el 21.6% de Aleph Midstream. 
Aleph Midstream espera utilizar estos fondos para financiar el desa-
rrollo y la construcción de los activos de midstream necesarios para la 
recolección, procesamiento y traslado de la producción de petróleo y 
gas de Vista en la cuenca Neuquina en Argentina, incluyendo Vaca Muer-
ta. Aleph Midstream espera comenzar a prestar servicios midstream en 
enero de 2020, además espera ampliar sus servicios midstream a otros 
productores de petróleo y gas en la cuenca.

los motores nef equipan los 
nuevos Iveco Tector

La familia de motores de FPT Indus-
trial está presente en toda la línea de 
camiones, en versiones de cuatro y seis 
cilindros con potencias de 190 hp a 300 
hp. Acelerando siempre el desenvolvimiento 
de motores más eficientes, FPT Industrial, una 
marca del grupo CNH Industrial, equipa los nuevos IVECO Tector de 9 
toneladas y 11 toneladas con un motor N45, integrante de la consagrada 
familia NEF. La reconocida gama de motores está presente en toda la 
línea IVECO Tector, en versiones de cuatro y seis cilindros, con 4.5 litros, 
5.9 litros y 6.7 litros y cinco configuraciones de potencia, desde 190 hp a 
300 hp. Producida en la moderna planta deSete Lagoas, Brasil, la familia 
NEF es la solución de motor más compacta, eficiente y económica para 
camiones de 9 a 31 toneladas. Teniendo como premisa el bajo costo de 
producción, fueron hechos para ofrecer la máxima durabilidad, bajo con-
sumo de combustible y menores intervalos de manutención. Su excelen-
cia es comprobada por más de 2 millones de unidades producidas en todo 
el mundo en los últimos años. Además del segmento on-road, la familia 
NEF es ampliamente utilizada en los segmentos off-road, para máquinas 

de construcción y agricultura, marítimo y de generación de energía, con-
firmando su confiabilidad y versatilidad en todos los segmentos.

Hormetal construye 
para plaza logística

La empresa constructora del Grupo Ostapo-
vich, finalizó recientemente Plaza Logística 
Tortugas II, que abarca 39.000 m2 construi-
dos sobre una superficie total de 155.000 
m2. El parque, desarrollado bajo normas LEED 
y que cumple las normativas impuestas por la 
Corporación Financiera Internacional (IFC), se encuentra situado en el Km 34 
de la Autopista Panamericana en Garín, Provincia de Buenos Aires. Asimismo, 
están construyendo Plaza Logística Ciudad de 40.600 m2 de extensión y con 
capacidad para desarrollar 42.000 m2. El complejo, situado a 14 Km de Plaza 
de Mayo y lindero al “Centro de Transferencias de Cargas”, cuenta con 3.000 
m2 de superficie de oficinas de apoyo y corporativas, 2.000 m2 cubiertos de 
servicios e infraestructura común y 25.000 m2 de playas de hormigón. “Hor-
metal acompaña a Plaza Logística hace mucho tiempo, y para nosotros es un 
enorme desafío construir parques AAA adaptados a las normas más exigentes 
de medioambiente e innovación. Creemos que este anuncio es otra prueba de 
que estamos por el buen camino”, destacó Roberto Mollo, Director Comercial 
de Hormetal.

dHl impulsa a empresas 
a obtener certificado de oea

Para garantizar el correcto abordaje en 
toda la cadena de suministro, DHL Global 
Forwarding fortalece su área de servicios de 
valor agregado y suma inversiones y recursos 
humanos en la gestión de toda la operación 
logística de las empresas y su desarrollo estraté-
gico, en el transporte terrestre nacional e internacional, la venta de seguros de 
carga y en el Departamento de Aduanas.     En esta línea y a partir de ahora, 
DHL Global Forwarding brinda un servicio adicional de asesoría y consultoría 
a las empresas interesadas en aplicar para ser calificadas OEA, con el fin de 
garantizar el correcto tratamiento que exige el proceso. Así, ofrece soporte legal 
y asesoramiento sobre requisitos, facilita el vínculo con el personal aduanero 
abocado a OEA y se ocupa de la presentación y el seguimiento de los distintos 
expedientes ante Aduanas. DHL también les ofrece estos servicios a aquellas 
empresas que no son clientes o no contratan el despacho de aduanas, así 
como también a las que no cuentan con un departamento de comercio exterior. 
“Los servicios de aduanas, incluyendo el despacho aduanero, ahora forman 
parte del corazón de nuestro negocio y definen una nueva estrategia que apun-
ta a darle cobertura a los temas más sensibles que hoy requiere el comercio 
internacional. Uno de los prioritarios a nivel global, regional y local es, sin duda, 
la certificación OEA”, afirma Eduardo Rodrigues, Gerente General de DHL Global 
Forwarding en Argentina.
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Johnston logistics se convertirá 
en dachser Irlanda 

Las compañías han sido socias desde 
2007 y en 2017, Dachser adquirió una 
participación mayoritaria en johnston. 
Desde entonces, las dos empresas se han 
ido integrando progresivamente. Por esta 
razón, en septiembre, Johnston Logistics Ltd. 
cambiará su nombre a Dachser Ireland Ltd. “El cambio de marca hace 
que la integración completa de Johnston Logistics en la red de Dachser 
sea visible para el mundo exterior. Al mismo tiempo, la conexión a todos 
nuestros sistemas garantiza que la organización del país irlandés es se-
gura y estable para el futuro”, explicó el CEO de Dachser, Bernhard Simon. 
Los camiones amarillo y azul de Dachser ya circulan en las carreteras 
de Irlanda y la integración operativa, incluida la migración a DOMINO y 
MIKADO, los sistemas de TI patentados de Dachser para el transporte y 
la gestión de almacenes, tuvo lugar el pasado mes de febrero. Michael 
Schilling, Director de Operaciones de Road Logistics en Dachser, dijo 
que "la integración de un socio experimentado y capaz como Johnston 
Logistics está absolutamente en línea con uno de los principales intereses 
de Dachser; queremos que nuestros clientes en Irlanda obtengan el 
máximo beneficio de servicios uniformes y estándares de calidad, tiempos 
de tránsito fijos y la red estrechamente integrada de las sucursales de 
Dachser en toda Europa".

Iveco argentina habilitada para 
comercializar vehículos a Gnc

En el marco de los 50 años de fabricación 
ininterrumpida, IVECO Argentina, marca 
perteneciente al grupo CNH Industrial, 
anunció ser la primera empresa en el país 
en estar inscripta en el registro de matrícu-
las habilitantes para comercializar vehículos a 
GNC (gas natural comprimido). Con una trayectoria de  más de 20 años a 
nivel global, actualmente la firma ofrece en el mercado argentino la gama 
Natural Power con los vehículos Daily (furgón y chasis) y Stralis a GNC 
de origen europeo. Dicha gama cuenta con la más alta tecnología, diseño 
e implementos equivalentes a su par diésel, con un beneficio de hasta 
dos tercios en la reducción del costo del combustible en relación a los 
mismos. “Hay que destacar que no solo fuimos los pioneros en la gama 
Natural Power, los vehículos comerciales a GNC del país, sino que además 
después de mucho trabajo estamos inscriptos en el registro 001 de ma-
trículas habilitantes para la venta de vehículos con energía alternativa que 
nos permite continuar apostando en el mercado argentino. Este gran logro 
fue gracias al trabajo en conjunto de todo el equipo de IVECO Argentina” 
afirmó Francisco Spasaro, gerente de marketing de IVECO Argentina. 
Los nuevos vehículos en el mercado han sido proyectados, diseñados y 
fabricados para funcionar exclusivamente a gas, obteniendo la misma 
performance y durabilidad en comparación con un vehículo a diesel. “Di-
mos inicio en el sector automotriz un camino para que Argentina avance 
hacia un transporte más sustentable y amigable con el medio ambiente”, 
concluyó el directivo. La marca de camiones y utilitarios cuenta con un 

gran interés por reducir la huella de carbono en el medio ambiente, y 
afirma que la reducción es de un 15% en emisiones de monóxido de 
nitrógeno (NOx) y 76% menos partículas, comparado con el combustible 
diesel, manteniendo la potencia y la robustez de los vehículos.

"msc mIna" el 
portacontenedores con mayor 
capacidad nominal 

DSME entregó del buque portacontenedores 
tipo megamax-24 “MSC MINA”, portacon-
tenedores con una capacidad de 23.656 
TEUs, actualmente el más grande del mundo 
en términos de capacidad nominal. “MSC MINA”, 
destrona de este modo al recientemente entregado “MSC GÜLSÜN”, nave 
megamax-24 construida por Samsung Heavy Industries y con una capacidad 
de 22.960 TEUs, entregados a principios de julio, de acuerdo al último boletín 
de Alphaliner. Ambos buques forman parte de un programa de construcción 
de once buques, correspondiendo seis buques a Samsung y cinco a DSME. 
La mayoría de las unidades son propiedad de inversores chinos que fletan los 
buques a MSC bajo contratos a largo plazo a casco desnudo bajo términos que 
no han sido revelados. El” MSC MINA” es propiedad de CCB Financial Leasing, 
un banco filial del Banco de Construcción de China, controlado por el Estado. El 
buque posee 399,77 metros de eslora y 61,00 metros de manga (24 filas) de 
manga y cuenta con 1.600 conexiones reefer. Tanto la DSME como las naves 
Samsung están alimentadas por el mismo motor de once cilindros MAN-B&W 
G95ME-C9.5 que desarrolla 59.250 kW en MCR y ambos están equipados con 
depuradores de Sox para cumplir con las regulaciones de emisión de azufre 
(óxido) de la OMI 2020.

dnv Gl  trabaja en control 
remoto de buques

DNV GL unió fuerzas con el proveedor 
de sistemas de automatización Høglund, 
el operador noruego de transbordadores 
Fjord1 y la Autoridad Marítima Noruega para 
desarrollar el proyecto ROMAS: operación 
remota de maquinaria y sistemas de automatización 
centrada en trasladar la sala de control de motores, ECR, del buque a un centro 
de control de motores en tierra, ECC. Allí, un equipo de uno o más ingenieros 
puede operar remotamente los sistemas de propulsión y maquinaria auxiliar 
en toda una flota de buques. "Nuestro objetivo es identificar las soluciones 
técnicas necesarias y establecer un marco normativo y métodos de verificación 
para la operación remota en tierra de maquinaria naval y sistemas de automati-
zación", explica Låg, que dirige el proyecto ROMAS. "La automatización y las 
operaciones remotas se están adoptando cada vez más en otras industrias, y 
el transporte marítimo está dando los primeros pasos hacia la navegación autó-
noma. La automatización de la sala de máquinas es un paso esencial hacia una 
embarcación totalmente autónoma o altamente automatizada".
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22 de agosto
Tercera Jornada de logística militar 
“desafíos logísticos”
Facultad del Ejército - Escuela Superior 
de Guerra - Aula Magna - Ciudad de Buenos Aires

Organizado por la Escuela Superior de Guerra del Ejército, el evento 
abordará los temas actuales de la logística militar junto con otras 
temáticas de interés para el sector logístico, con la participación 
de destacados especialistas tanto de las Fuerzas como del ámbito 
privado.

 ingluisclementi@hotmail.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

3 y 4 de septiembre
somos Industria
Centro Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires.

Evento del sector industrial que será conformado por el 1° Congreso 
Industrial PyME y la 5° Exposición de Parques Industriales Buenos Aires 
2019 (EPIBA2019). Organizado por la Unión Industrial de la Provincia 
de Buenos Aires (UIPBA) y RedPARQUES Industriales Argentinos, con el 
acompañamiento de Asociación de Industriales de la provincia de Buenos 
Aires (ADIBA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

 (11) 4322-0758 
 info@redparques.com.ar

10 al 13 de septiembre
envase alimentek / expofybi 2019
Centro Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires.

Organizada por el Instituto Argentino del Envase, se llevará a cabo una 
nueva edición de la Exposición internacional del envase y embalaje. En 

paralelo se desarrollará ExpoFybi – Exposición y congreso internacional de 
farmacia y bioquímica industrial.

 (11) 4957-0350
 instituto@envase.org
 www.packaging.com.ar

17 de septiembre 
seminario “zárate - campana - corredor 
norte productivo"
Auditorio Tenaris, Campana, Pcia. De Buenos Aires

Bajo el lema “Logística e infraestructura para el desarrollo nacional”, el 
Seminario busca ser un aporte al desarrollo de la industria nacional, des-
de esta estratégica zona de la provincia de Buenos Aires, como es Zárate 
– Campana. Al seminario han sido especialmente invitados la gobernadora 
de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y el Ministro de 
Producción de la Nación, Dante Sica. En la apertura estarán presentes 
el intendente de Zarate, Osvaldo Cáffaro  y el intendente de Campana, 
Sebastián Abella.
Durante este encuentro las empresas PYME, previamente inscriptas, 
presentarán sus productos y servicios a los compradores de las grandes 
empresas de la región, y participantes del evento, sujeto a disponibilidad 
de espacio.

 info@globalports.com.ar
 www.globalports.com.ar/seminario-zarate

27 de septiembre
1er congreso de comercio Internacional upe 
"las exportaciones como estrategia 
para el desarrollo local"
Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires, Argentina

El evento pretende alentar a los diversos actores de la 
economía al debate de ideas y experiencias que inviten a la socie-
dad a comprometerse en el camino exportador en pos de conducir 
al país al crecimiento sostenido involucrándolos desde el ámbito 
universitario, con la participación activa de alumnos de la Universidad 
Nacional de Ezeiza y otras universidades como así también académi-
cos reconocidos a nivel nacional que analizarán el tema planteado.  
El evento contará con seis ejes temáticos: Las exportaciones como 
motor del desarrollo económico – El desafío de las PyMES exportado-
ras – Exportación de servicios: la industria sin chimenea – Economía 
y comercio internacional – Aduana 4.0 – Cooperación e integración 
internacional.

 (11) 4480-0513/0428
 ciupecongreso@upe.edu.ar
 www.upe.edu.ar
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