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La necesidad de avanzar en la integración del comercio exterior argentino en las cadenas globales exige reglas claras y políticas que trasciendan los gobiernos, cualquiera sea su signo. El ingreso de divisas
por exportaciones es clave para el desarrollo del país y muchos son
los esfuerzos necesarios para abrir nuevos mercados, por eso resulta
fundamental la continuidad de políticas enfocadas en estos objetivos.
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El contexto de gran volatilidad e incertidumbre que siguió al resultado de las elecciones primarias (PASO) en Argentina, hace prácticamente imposible cualquier predicción económica y política sobre
el futuro del comercio exterior. Adicionalmente, la situación global
también presenta sus complejidades, sobre todo por la posibilidad
de una guerra comercial entre los Estados Unidos y China que tendría impacto en todos los mercados mundiales.
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22

En los siete meses transcurridos de 2019, el saldo de la balanza comercial fue superavitario en 6.540 millones de dólares. Si en este período se hubiesen registrado los mismos precios que en igual período
de 2018, el saldo comercial habría tenido un superávit de 8.380 millones de dólares. De esta forma, el país tuvo una pérdida en los términos del intercambio de 1.571 millones de dólares, debido a que la
variación negativa del índice de precios de las exportaciones (-7,8%)
superó a la caída de los precios de las importaciones (-3,9%).
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Récord de vagones descargados
por el Belgrano Cargas

En julio, el tren Belgrano Cargas, que une el
noroeste con el centro del país, descargó 3268
vagones cerealeros en los puertos del Gran
Rosario, lo que representa más del doble (un
136% más) que en 2015, cuando se descargaron 1386. “Reactivando el ferrocarril de
cargas bajamos los costos logísticos generando empleo y crecimiento. Cada vagón que
viaja lleno, cada kilómetro de vía renovada
nos acerca a tener un tren cada vez mejor
para transportar la producción argentina. La
reactivación de nuestros trenes, durante años
abandonados, llevan crecimiento a los pueblos
y más empleo." - Guillermo Dietrich, Ministro
de Transporte de la Nación. El cereal que se
transportó en estos vagones se descargó en
los puertos San Martín, San Lorenzo y en la
Unidad 6/7 en Rosario, donde fueron exportadas
hacia mercados internacionales. Cada vagón
puede transportar, en promedio, 50 toneladas
de granos. “Observamos cómo, mes a mes,
los trenes de carga siguen incrementando
los niveles tanto de toneladas transportadas
como de vagones descargados. Esto nos llena
de orgullo porque demuestra el trabajo que
estamos haciendo para fortalecer el ferrocarril
argentino como la mejor opción logística para
la producción argentina”, dijo Ezequiel Lemos,
presidente de Trenes Argentinos Cargas.

Argentina y Paraguay habilitaron
nuevo paso internacional
Los gobiernos de Argentina y Paraguay inauguraron el nuevo Paso Internacional Yacyretá,
que por primera vez en la historia conecta de
manera directa, rápida y segura a Ituzaingó,
en la provincia de Corrientes, con Ayola, en
Paraguay. "Esto es histórico; hace 25 años que

existe este paso entre estas dos ciudades tan
próximas como son Ituzaingó en Corrientes y
Ayolas en Paraguay pero nunca hubo vocación
política para encarar concretar este cruce
internacional fundamental para el desarrollo de
las economías regionales." Guillermo Dietrich,
ministro de Transporte de la Nación. La nueva
vía de comunicación forma parte de la RN 120 y
se extiende a lo largo de 36 km desde la ciudad
de Ituzaingó, norte de Corrientes, hasta Ayolas,
sur de Paraguay. Se estima que será utilizado
por más de 2.200 usuarios al día. La apertura
del paso evitará que miles de personas tengan
que viajar a Formosa y a Misiones para cruzar al
país vecino, ahorrando 50 km de viaje; un ahorro
de casi una hora. El paso se desarrolla sobre
un puente carretero construido en la década de
1980 en el Complejo Hidroeléctrico Yacyretá. Se
trata de una estructura de similares características a la que funciona en la represa hidroeléctrica
de Salto Grande. Para la habilitación del paso, fue
necesaria la readecuación del playón de acceso
y egreso del Centro de Frontera Ituzaingó-Ayolas,
ubicado en el ingreso a Yacyretá. El mismo
albergará las instalaciones y equipamientos de
los organismos nacionales de control: Aduana,
Migraciones y Gendarmería Nacional. A su vez,
se instalaron tres isletas con cabinas de control
y oficinas especiales para trámites aduaneros.
El mantenimiento del corredor estará a cargo
del Ministerio de Transporte, a través de Vialidad
Nacional. En esta primera etapa, la circulación
por el cruce internacional estará habilitada únicamente para vehículos livianos y combis de hasta
24 pasajeros, excluyendo al transporte de cargas.
El horario de apertura será de 7 a 19 horas.

Depósitos y Tecnología en el tercer
desayuno de ARLOG
La Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) llevó a cabo su tercer desayuno de

actualización y capacitación en las instalaciones
de Norlog, Benavidez, provincia de Buenos Aires. En el encuentro disertaron Alejando Badino,
presidente de Colliers internacional; Carlos
Santa Cruz, gerente de proyectos de Andreani,
y Gabriel Gil, gerente de soluciones TI de dicha
firma. En primer lugar, Alejandro Badino analizó
los movimientos de oferta, demanda y precios
de los centros logísticos, correspondientes al
primer semestre del 2019. En materia de oferta,
explicó que, con el ingreso de 161.184 metros
cuadrados, el inventario se incrementó en un
9,68%, totalizando un stock de 1.825.832
metros cuadrados rentables. Las nuevas superficies del mercado se encuentran distribuidas
en Zona Norte (75,2%) y Zona Oeste (24,8%)
del Gran Buenos Aires. De esta manera, la Zona
Sur disminuyó su porción aportada al stock en
2 puntos porcentuales con respecto al cierre
del 2018. Al finalizar el semestre se registraron
231.230 metros cuadrados disponibles para
alquiler, resultando en una tasa de vacancia del
12,66%. Con relación a los precios, añadió que
el asking rent promedio es de 5,85 dólares por
metro cuadrado, valor que sufrió un leve descenso de 11 centavos, o 1,88%, con respecto
a la etapa anterior, continuando así con una
ininterrumpida caída de los costos de renta iniciada a principios de 2018, momento en el cual
el precio promedio se ubicaba en 7,60 dólares
por metro cuadrado.
Luego fue el turno de Carlos Santa Cruz, quién
se refirió a los actores que participan en la
cadena logística a la hora de construir naves a
medida: el operador logístico, el desarrollador, el
usuario, el proyectista, el contratista y el inversor. Expresó que la construcción de naves “built
to suit” para el desarrollador logístico es una
extensión del servicio. Exige un esfuerzo de integración y coordinación de múltiples aspectos
en distintas dimensiones: legal, constructiva y
operativa. Requiere gerenciamiento estratégico,
flexibilidad total y entender al cliente. También
resaltó que, desde el punto de vista logístico, el
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cliente es el que usa el servicio, mientras que,
desde el punto de vista del negocio, el cliente
es el inversor.
Por último, Gabriel Gil se explayó sobre las nuevas tecnologías en almacenamiento y crossdocking. Aseguró que combinar las tecnologías de
la industria 4.0, usando la inteligencia artificial
combinada con IOT, blockchain, automatización
y realidad aumentada, permite crear un plan
integrado, posibilitando la ejecución precisa de
una supply chain inteligente. En cuanto al uso
de drones aseveró que los implementan para el
control de inventarios, con una solución propia
que agiliza los procesos. Además, explicó que
innovan en el uso de realidad aumentada a
partir de una implementación para lectura de
bultos que informa al operador el destino final
y el transportista asignado para su distribución,
posicionando además el lugar de almacenamiento provisorio para su traslado. También
explicó el desarrollo de su uso en los procesos
de picking para la lectura de los códigos de
trazabilidad y la validación en el armado de las
órdenes a despachar.
Para finalizar el encuentro, los más de cien
asistentes recorrieron las instalaciones de Andreani donde pudieron observar un clasificador
automático para e-commerce que se comunica
el software de gestión de transporte. Dicho
clasificador automático, también conocido como
sorter, cuenta con una cinta transportadora
elevada y una especie de toboganes hacia cada
una de las bocas de carga.

tes partes del vehículo, sumados a los que
agrega el dispositivo, obtener información sobre
ubicación, velocidad, temperatura, vibración,
consumo de combustible, volumen de la radio,
utilización de cinturón de seguridad, luces
encendidas en la ruta, entre otros parámetros”,
detalla Alex Lozano, referente del sector de Micro y Nanotecnologías del INTI, que participó en
el desarrollo junto a Nehuén Berón. Los datos
obtenidos se envían a un servicio de almacenamiento en la nube (a través de un canal de
comunicación de banda estrecha), que habilita
tanto su monitoreo como su procesamiento y
administración remota. “A diferencia de otros
dispositivos del mercado, que transmiten solo
vía bluetooth, este desarrollo comparte la
información en tiempo real a través de la nube”,
subraya María de los Ángeles Cappa, responsable de Áreas de Conocimiento del organismo.
En caso de detectar que un conductor se desvíe
del trayecto o acelere de forma imprudente,
permitirá emitir algún tipo de alerta para evitar
accidentes. De ocurrir algún siniestro, también
podría realizar un pedido de auxilio y guardar
información en su memoria para peritajes
posteriores —tal como sucede con las “cajas
negras” de los aviones—.

Se realizó el XXII Encuentro
de Protagonistas

INTI desarrolla “Caja negra”
para reducir accidentes

Especialistas del Instituto desarrollaron un
dispositivo que permite monitorear automóviles
para mejorar la eficiencia y anticipar fallas
técnicas. “Con este nuevo sistema es posible,
mediante sensores ya disponibles en diferen-

La jornada se inició con “Una mirada al
Acuerdo de Asociación Estratégica MERCOSUR
- Unión Europea”, presentación a cargo de
Pablo Pardal y Marcelo Ravida, Vicepresidente y
Secretario, respectivamente, del Centro Despachantes de Aduana.
A continuación se destacó la participación de
Sergio Drucaroff, Subsecretario de “Compre
Argentino y Desarrollo de Proveedores” del Ministerio de la Producción y Trabajo, quien junto
al Gerente de Operaciones del Puerto de Bahía,
Alberto Carnevalli, analizaron la actualidad de
Vaca Muerta y el rol del Hub Logístico Bahía
Blanca como eslabón clave para impulsar el
desarrollo definitivo de la cuenca neuquina.
Luego Juan Pablo Justo, Vicepresidente de
Zona Franca la Plata; José M. Dodds, Presidente
Puerto la Plata y Bruno Porchietto, CEO de TEC
Plata, abordaron el presente y el potencial de
este Hub Logístico que se encuentra dando sus
primeros pasos de crecimiento concreto.
Por su parte Guillermo Misiano, Presidente del
Puerto Santa Fe; Sebastián Simez, Presidente
PTP Zona Franca Villa Constitución y Angel Elías,
Presidente del Puerto de Rosario, hicieron lo
propio sobre el Hub logístico Santa Fe y Rosario.
El último tramo del evento contó con la participación del Interventor del Puerto Buenos Aires, Gonzalo Mórtola, quien se refirió a los logros del plan
de Modernización del Puerto Federal desarrollado
durante su gestión. Finalmente el español Carles
Mayol, Sales Commercial Manager del Puerto de
Barcelona, cerró el Encuentro con su presentación
“Port de Barcelona: aliado estratégico ante el desafío de la digitalización y la sostenibilidad”.

CEDOL: Fuertes subas agravan
realidad sin precedentes

Con foco en Puertos y Aduanas, el evento
convocó a más de 300 asistentes quienes compartieron una jornada de conferencias de alto
nivel y networking especializado. El Encuentro
se llevó a cabo el pasado jueves 8 de agosto, en
las instalaciones del Goldencenter de la Ciudad
de Buenos Aires. De la mano de destacados
especialistas y protagonistas del sector, durante el evento se desarrollaron temas de gran
actualidad para el sector portuario, el comercio
exterior y la actividad logística en general.

La Cámara Empresaria de Operadores Logísticos
(CEDOL) dio a conocer la evolución del Índice de
Costos Logísticos Nacionales correspondiente
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al mes de julio. La variación del mes para los
indicadores ha sido la siguiente: CEDOL Con
Costos de Transporte: 4,60% - CEDOL Sin Costos
de Transporte: 9,35% - Distribución Con Acompañante: 7,42% - Distribución Sin Acompañante:
5,82% - Índice de FADEEAC: 3,68%.
Algunos indicadores de julio arrojan subas significativas, como “Mano de Obra” vinculado con
el sindicato que agrupa a camioneros y logística.
La misma tendencia se observa con el personal
de Seguridad. También, una vez más, volvieron
a subir los Combustibles. De esta manera, los
primeros 7 meses de 2019 muestran los siguientes valores acumulados: CEDOL Con Costos
de Transporte: 22,84% - CEDOL Sin Costos de
Transporte: 23,88% - Distribución Con Acompañante: 25,94% - Distribución Sin Acompañante:
26,48% - Índice de FADEEAC: 22,68%.
Además, el informe destaca que a la permanente suba de costos en las operaciones, se
debe añadir la baja en el consumo interno que
produce una fuerte caída del uso de recursos y,
en consecuencia, eleva el costo por ociosidad.
También menciona el impacto del costo de las
tasas de interés para financiar no sólo capital
de trabajo sino especialmente las inversiones
necesarias. Sin olvidar, por supuesto, los altos
costos impositivos nacionales, provinciales y
municipales; y que en las mediciones no se
incluyen las improductividades surgidas en
circunstancias adversas como las actuales. A
este panorama 2019 debe agregarse el fortísimo incremento que sufrió el sector en 2018 -el
más alto de los últimos 30 años- que, con este
proceso inflacionario, golpea doblemente a los
operadores logísticos. Finalmente desde CEDOL
señalan que "La sumatoria de todos estos factores coloca al sector en un escenario de alta
complejidad, pese a lo cual continúa trabajando
para acompañar a sus clientes y que éstos
comprendan la gravedad real de la situación
que atraviesa la logística".

19% de Aumento de la Tarifa
de referencia Nacional de Cereales
Se definió en una reunión llevada a cabo en el
Ministerio de Transporte, contó con la participación del Director Nacional del Transporte
Automotor de Cargas, Lic. Guillermo Campra,
entre otros funcionarios. La Federación de
Transportadores Argentinos (Fe.Tr.A) comunica
que participó de la Mesa de Negociación Participativa para la Determinación de la Tarifa de

Referencia nacional para el Transporte Interjurisdiccional de Carga de Cereales, Oleaginosas,
Afines, Productos, Subproductos y Derivados.
La reunión que se llevó a cabo en el Ministerio
de Transporte, contó con la participación del
Director Nacional del Transporte Automotor de
Cargas, Lic. Guillermo Campra, entre otros funcionarios. En la misma se resolvió, incrementar
la Tarifa en un 19%. Cabe destacar el pedido
de los representantes de FETRA de que el
pago del flete se realice dentro de los 30 días.
Participaron por la Federacion, Pablo Agolanti
vicepresidente, Edgardo Maurenzi, Miguel Bettili
y la Dra. Valeria Pardo, asesora legal.

nales y que la carga “llega a donde se produce
o necesita un Estado”. A su vez, destacó que
cuando asumió se encontró con un puerto a
punto de quedar obsoleto. Años de no querer
hacer nada, “nos dijeron que estábamos locos
y hoy estamos muy cerca del proyecto”. Entre
sus acciones más destacables resaltó: la bancarización de las operaciones; la digitalización
de los procesos; la regulación de los balances
empresariales; la localización de los buques;
los trámites a distancia; las obras, entre ellas el
paseo del bajo y las nuevas terminales de carga
y cruceros; la reducción de costos, sobrecargos
y costos distorsivos; y el costo de exportación.
Indicó que la política pública debe ir más allá
de las elecciones ya que la elección es celeste
y blanca. “Lo público es trascender”, saber que
resolvimos, que entregamos todo.

Industria de cruceros apunta a
lograr 1 millón de turistas en 2023

Gonzalo Mórtola en el
Rotary Club de Buenos Aires

El Interventor de la Administración General de
Puertos, participó del Ciclo de Conferencias
organizado por el Rotary Club de Buenos Aires
con la coordinación de Clara Mariño. El también
Presidente de la Comisión Interamericana de
Puertos - O.E.A. se refirió a su rol como Interventor de la Administración General de Puertos,
refirió que la economía de un país pasa por la
política exterior, por lo que es menester una
política pública que le procure la importancia a
los puertos que tienen a nivel mundial. Indicó
una tendencia mundial a ir a menores termi-

Como consecuencia de los cambios que se
vienen implementando, motorizados en conjunto
por el sector público y privado, la industria de
Cruceros ha tenido un crecimiento del 50 % en
los últimos tres años, comparando la cantidad de
barcos que llegan a los tres principales puertos
de nuestro país: Buenos Aires, Madryn y Ushuahia. De acuerdo a esos parámetros, y siguiendo
con las mejoras en costos, normativa e infraestructura, se proyecta poder llegar a 1 millón de
turistas que arriben por vía marítima a la Argentina en 2023. Un informe elaborado por la la
Comisión de Cruceros del Centro de Navegación,
liderada por el Secretario de la Institución, Pablo
Tsolis, indica que hubo una variedad de factores,
impulsados en forma conjunta por organismos
públicos y privados, que incidieron en el fuerte
crecimiento del sector en los últimos años.
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El pasado 14 de agosto la Cámara de
Exportadores de la República Argentina
– CERA – llevó a cabo su tradicional encuentro anual con motivo del Día de la Exportación, apenas tres días después de la
realización de las elecciones primarias obligatorias. Los resultados de las Paso marcaron el pulso de la jornada y motivaron que
los distintos funcionarios nacionales que
desarrollaron sus presentaciones alertaran
sobre la necesidad de continuar con las políticas de apertura económica del país.

Crecer en un mundo que cambia
En su discurso de apertura, Enrique
Mantilla, Presidente de la CERA, precisó: “Los desequilibrios del sector
externo han estado en el centro de las
numerosas crisis recurrentes de nuestro país y, por lo tanto, de su bajo crecimiento de largo plazo. Los sucesivos
gobiernos no han logrado implementar
todavía soluciones duraderas capaces
de generar un desarrollo inclusivo y
sostenible. En el siglo XXI, el PIB per
cápita del país ha crecido sólo 0,81%

promedio anual y en 2017 Argentina era
aún la segunda economía más cerrada
del mundo. El desequilibrio fiscal crónico es sólo una de las tantas variables
que indican que la crisis de crecimiento
del país es profunda y estructural”.
Asimismo, el titular de la CERA, destacó
que la búsqueda de soluciones a esta
problemática debe necesariamente considerar los grandes cambios que la tecnología ha impulsado en todo el mundo
y desde luego también en los mercados:
“En un contexto global de enormes transformaciones tecnológicas y geopolíticas,
y con fuertes tensiones en el sistema de
comercio internacional, se hace claro que
los modelos intelectuales pre aprendidos
no dan cuenta de las nuevas realidades.
Para posibilitar un desarrollo inclusivo,
es primordial adoptar una Estrategia de
crecimiento basada en la exportación y
la inversión”.
En este sentido, Mantilla identificó tres temas a los que deberá prestarse atención
por su influencia en el futuro cercano:

Inteligencia artificial: La IA es el cuarto factor de producción que se suma a
tierra, capital y trabajo, e implica cambios sustantivos en los modelos de negocios de las empresas, en la modernización del Estado y en la adaptación
del ecosistema del trabajo. Según un reciente estudio del BID-INTAL, CIPPEC y
la UIA sobre la transformación industrial
argentina, sólo el 6% de las empresas
están en el sector alto de la montaña de
la industria 4.0, un 45% está escalando
en distintas alturas y el 49% todavía está
caminando en la base con tecnologías
de 1° y 2° generación.
Fondo Exportador: Recordemos que,
a diferencia de las empresas especializadas en el mercado doméstico, las
empresas que exportan deben realizar inversiones adicionales sustantivas.
Nuestra propuesta es crear un Fondo
Exportador en dólares a través de un
Acuerdo con organismos internacionales
de crédito que suscribirían garantías para
obtener la calificación triple A. La idea
es generar un fondo de financiamiento e
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inversión, y la suscripción al mismo por
ahorro nacional de particulares, entidades financieras y fondos públicos. Este
Fondo sería securitizado para facilitar su
movilidad convirtiéndose también en una
fuerte palanca para el desarrollo del mercado de capitales.
Transición Alimentaria: Los mercados
mundiales de alimentos son cada vez
más exigentes y, sobre todo en vista de
la firma del acuerdo UE-MERCOSUR, es
necesario hacer un esfuerzo sustantivo
para adecuar la producción agroindustrial a los crecientes requisitos expresados en el cúmulo de certificaciones públicas, pero especialmente privadas, las
cuales abarcan toda la cadena, desde
el campo hasta la mesa de los consumidores. Hay que certificar: producción
sustentable, respeto a los derechos laborales, logística con reducción de emisiones, packaging reciclable, conservación
de bosques y océanos, y certificación
transparente de los contenidos dietarios
para facilitarle al consumidor seguir una
dieta saludable.
En definitiva, concluyó el presidente de
la CERA, “el sector público y el privado

14

Énfasis Logística • Septiembre 2019 •

deben seguir trabajando unidos ya que
se necesita un nuevo orden de cosas en
nuestra economía”.

Exportar, sin ninguna duda
Luego fue el turno de Jorge Faurie, ministro de Relaciones Exteriores y Culto
de la Nación, quien destacó el rol de
las exportaciones para el desarrollo y
realizó las primeras referencias al escenario post elecciones Paso y su importancia para el comercio exterior:
“En estos tiempos turbulentos es un
gusto poder venir a hablar de exportación. Sin duda la exportación es una
de las cosas que los argentinos tenemos como acuerdo, sabemos que solo
creceremos si exportamos. Tenemos
que hacer muchas otras cosas, pero
lo que seguro tenemos que preservar
es el foco en exportar. Como canciller
hablamos todos los días de exportación con mí equipo y ese es el mensaje que transmitimos continuamente
a todos los diplomáticos que trabajan
en el exterior y a todos los colegas
con los que negociamos, siempre con
el objetivo de exportar más. En la discusión generada a partir de las Paso,

observamos las visiones de país que
tenemos por delante, y básicamente
la del gobierno del presidente Macri ha
sido la de mantener el país conectado
al mundo, buscando mercados, ya que
lo que podamos conseguir en términos
de exportación se traduce en trabajo
y por ende en mejores condiciones de
bienestar para la gente”.
En la misma línea, destacando la necesidad de apertura y la importancia de
la confianza para las relaciones comerciales internacionales señaló el ministro: “Frente a lo que ha pasado nuestra
respuesta es no nos cerremos, tenemos que mantener a Argentina abierta
y en contacto con el mundo. Nuestro
ratio de relacionamiento con el producto bruto mundial era bajísimo y aún hoy
lo es, el acuerdo con le Unión Europea
nos va a poner en contacto con un
28% del producto bruto mundial, algo
particularmente relevante si tenemos
un país que tiene solamente un poquito
menos del 10% de vinculación con el
mundo, en ese sentido tenemos que
trabajar y exportar es la respuesta. El
mundo está cambiando extraordinariamente, se están redefiniendo los lide-

razgos y los mercados, nosotros pasamos parte de estos 20 años mirando
otras cuestiones mientras el mundo
avanzaba. No le prestamos atención al
mundo”.

sita el comercio exterior para crecer, y a
través del Exporta Simple hoy tenemos
más de 1100 empresas que están exportando y llegando a más de cien mercados con sus productos”.

“Las personas que se cierran se transforman en personas psicóticas, los países
que se cierran se transforman en países
fracasados. A Argentina le va a ir mejor
en la medida en que esté vinculada con
el mundo. Para ello hay que ser creíbles,
la confianza en términos de relación entre
países es uno de los bienes más frágiles.
Donde no hay confianza no se concretar
negocios”.

En la misma línea destacó: “En simplificación y desburocratización realizamos un cambio radical. Acá es donde
nosotros escuchamos, tomamos nota,
y llevamos adelante la tarea más difícil,
porque analizamos cada una de las posiciones arancelarias donde identificamos que había que simplificar nuestras
exportaciones y automatizarlas, para
eso implementamos la VUCE, que existe en la región hace más de diez años
como herramienta para simplificar y agilizar la administración, y Argentina en
solo dos años se puso en marcha y al
mismo nivel que en la región”.

Política de estado
En representación del Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante
Sica, quien no asistió por temas de agenda, disertó la Secretaria de Comercio Exterior, la Lic. Marisa Bilcher.
Señaló que cuando asumió la actual administración existía un claro reclamo del
sector para que el comercio exterior fuera considerado y abordado como una
política de estado. Al respecto destacó
que para el actual gobierno el comercio
exterior es una política de estado y que
esa visión se concreta en hechos y en
la agenda de gestión: “Hemos dado de
baja el sistema de DJAI lo que representó un proceso muy complejo pero
necesario, ya que el mismo fue parte de
los que nos dejó entre los 5 países más
cerrados del mundo. El comercio exterior no solamente es la exportación, sino
que también la importación. Los países
que han crecido en el comercio exterior
a la vez que han incrementado significativamente sus exportaciones también
han importado más, no podemos salir al
mundo a vender sin comprar, por ejemplo, insumos más competitivos para la
producción”.
La Secretaria de Comercio Exterior indicó además que, fruto del ordenamiento
del sistema de exportación, en los últimos cuatro años se ha incrementado el
número de exportadores, con más participación de empresas Pyme. “Argentina
Exporta es un programa que responde
de manera organizada todo lo que nece-
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En cuando a los destinos de las ventas
argentinas, precisó que el país presenta
una fuerte concentración de destinos de
exportación, lo que motivó que la diversificación de los mismos haya sido uno de
los objetivos del trabajo llevado adelante
por el ministerio estos últimos años, con
importantes resultados sobre todo en
países del sudeste asiático, que representan una gran oportunidad de desarrollo para las economías regionales.
Por último Marisa Bilcher se refirió a la
importancia de la infraestructura logística
y su relación con los costos y, por ende,
en la competitividad del comercio exterior argentino. En este sentido destacó
el trabajo integrado entre Aduana y AFIP
con el Ministerio de Transporte, mediante
el que “se le dio una respuesta significativa a la infraestructura que nos posibilite
ser un país más competitivo”.

Preocupación en el agro
A su turno el Ministro de Agricultura, Luis
Etchevere, expresó su preocupación en
relación al resultado de las Paso y ante
un posible cambio de políticas: “Nuestro
sector es especialmente sensible al comercio exterior. No es lo mismo que las
exportaciones estén abiertas o cerradas
para que los productores expresen su
potencial. Tenemos muy fresco lo que
pasó durante el gobierno anterior cuando

las exportaciones estuvieron cerradas,
cuando era prácticamente imposible exportar, o cuando le pedían a alguien que
necesitaba importar alguna maquinaria
exportar un producto agropecuario. Eso
causó un gran daño en nuestras producciones. Está muy presente todavía como
en el año 2006 cerrar las exportaciones
de carne hizo que pasáramos de ser el
tercer exportador mundial con más de 80
mercados abiertos, a perder más de 100
plantas frigoríficas, 10 millones de cabezas de ganado y dejar a miles de personas en la calle”.
“Se arruinaron muchas relaciones internacionales en las que después tuvimos
que trabajar con mucha vocación para
retomarlas. Vimos como funcionaban
aduanas paralelas, como cada vez estábamos más aislados cuando nuestra
lógica, por lo mucho y bueno que producimos, es tener la mayor cantidad de
buenas relaciones con los diferentes
países o bloques y la mayor cantidad de
mercados abiertos”.
En cuanto a los logros de la gestión actual, el ministro destacó: “Hemos abierto el mercado de carnes y limones de
Estados Unidos; hemos avanzado en el
pacto con la UE; en Asia, donde lo habitual era firmar uno o dos protocolos por
año, solo el año pasado firmamos siete
y en lo que va de este año dos más, entre ellos el protocolo de carne de cerdo,
cerezas, arándanos, carne bovina y ovina de la Patagonia por primera vez en la
historia, todas cosas que se logran con
gobiernos que se comprometen a algo y
lo cumplen”.
Finalmente, Luis Etchevere cerró su disertación con mensaje en pos de continuar con el camino trazado por el gobierno actual: “Hoy nuestra actividad
genera el 65% de las divisas que entran
a la Argentina, y es responsable de un
tercio de la mano de obra. Nosotros
queremos seguir por este camino. No
hay soluciones mágicas ni atajos, hay
construcción en base a la confianza mutua con objetivos claros. Esta es nuestra
política de estado, los invitamos a seguir
construyendo”.

y
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Informe especial
Comercio exterior

Presente complejo y

futuro incierto
El contexto de gran volatilidad e incertidumbre que siguió al resultado
de las elecciones primarias (PASO) en Argentina, hace prácticamente
imposible cualquier predicción económica y política sobre el futuro
del comercio exterior. Adicionalmente, la situación global también presenta sus complejidades, sobre todo por la posibilidad de una guerra
comercial entre los Estados Unidos y China que tendría impacto en
todos los mercados mundiales. • Redacción Énfasis Logística
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La Fundación de Investigaciones Economicas Latinoamericanas (FIEL) realizó su
tradicional encuentro anual donde se analizaron las Proyecciones Económicas para
Operaciones Logística 2020. El evento tuvo
lugar el pasado 28 de agosto y debido a la
alta volatilidad que presenta la economía
argentina, los analistas anticiparon que en
el mes de diciembre difundirán una “actualización” de los datos, una vez conocidos
los resultados de las elecciones generales y
cuando, se espera, el panorama económico presente mayor previsibilidad.
Jorge Jares, de DYC, fue el encargado
de analizar el contexto económico local y
exterior, y su impacto en las operaciones
logísticas.
En cuanto al contexto exterior, señaló
que se deben tener en cuenta fundamentalmente tres factores:
• Las dificultades de Brasil (y con Brasil).
• Las dificultades arancelarias China –
EEUU, que pueden apaciguarse o llevar
a una guerra comercial.

• La pérdida de competitividad de Argentina frente a los países limítrofes, especialmente en productividad, ya que
la devaluación nos vuelve un poco más
competitivos por el tipo de cambio pero
los problemas de productividad persisten.
Destacó que la ecuación que mueve toda
la economía, y por ende a la logística,
está compuesta por: La demanda: que
es lo que consumimos más lo que exportamos, más los recursos necesarios
para la inversión que se haga en el país.
Esta demanda se satisface con el PBI de
bienes y servicios, que es todo lo que
producimos y las importaciones. “Estos
son los términos que nos van a mover los
flujos logísticos, sin esta ecuación no se
explica la economía”.
Continuando con su análisis, precisó que
de todas estas variables solo la de las exportaciones, principalmente por el agro
que ha tenido valores récord, es la que
muestra buenos resultados: “El consumo
privado viene bajando, registró un positivo en 2017, -2.4 en 2018, -5.5 el 2019 y

-0.5 está proyectado para el 2020, lo que
podría indicar que dejará de caer, pero
sin embargo hay que tener en cuenta que
estos porcentajes son acumulativos. En
cuanto a la inversión bruta fija a precios
constantes está en valores inusualmente
bajos, si lo comparamos con 2017 baja
del 20.5 al 16.3 que tenemos proyectado
para este año y a 15.7 para el que viene.
Esto quiere decir que el segundo motor
que impulsa la producción y los servicios
también está bajando y recién ahora se
estaría estabilizando. El único aspecto
positivo son las exportaciones, que han
venido subiendo año tras año y, a pesar
de que hubo una sequía muy importante
en 2018, los volúmenes de 2019 hacen
que esto haya cambiado. La ecuación
nos da que en 2019 el PBI va a ser negativo en -2.2% y un -1.5% en 2020 por
efecto de arrastre”.

El impacto logístico
El consultor precisó que el PBI de bienes
es la variable que más impacta en el sector logístico, el cual tuvo una baja bas-
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GRÁFICO 1

perar que, en el mejor de los casos, se
estabilice, pero no habría posibilidades
un cambio muy significativo. Este índice
guarda además una estrecha relación
con las importaciones, que también están bajando. El 70% de las importaciones son para la producción industrial, y
aproximadamente un 20% de bienes de
consumo, por lo que al disminuir el consumo disminuye tanto la producción nacional como el deseo de comprar bienes
importados”.
Como aspecto positivo, el especialista indicó “empezamos a tener en importaciones vs. exportaciones un saldo positivo
de la balanza de pagos en 2020, que va
a ser una buena herencia para el nuevo
gobierno, sea cual fuere”.

GRÁFICO 2: Exportaciones e importaciones

En definitiva, “se prevé un panorama de
economía ajustada, cuyos flujos logísticos se están estabilizando a cero en la
parte industrial y con una pujanza bastante fuerte en los valores agropecuarios
que probablemente crezcan otro 8% el
año próximo, y representan uno de los
valores más ciertos siempre que no haya
un problema climático”.

La demanda de
recursos operativos
Sobre los recursos que requiere la actividad logística para su funcionamiento
se analizan tres elementos: Transporte,
Recursos humanos y la incorporación de
depósitos modernos.

tante grande en 2018 por la sequía agropecuaria, pero que sin embargo “aunque
parezca mentira” sube en 2019 un 1.4%,
fundamentalmente explicado por el flujo
agropecuario.
En este sentido Jorge Jares destacó que
para un análisis más certero se deben
distinguir dos flujos logísticos: uno industrial y otro agropecuario. “Uno es un flujo
logístico próspero y el otro ha descendido y trata de estabilizarse. El problema
para el análisis es que, salvo para una
parte de la población de camiones, es-
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tos flujos no utilizan los mismos recursos
logísticos”.
En lo que respecta al flujo industrial, de
acuerdo con el índice IPI de FIEL hasta
julio de 2019 registra una baja de 7.5%
y hay señales de que deja de caer y se
estabiliza, “siempre recordando que en
diciembre FIEL publicará una actualización de estas estimaciones debido a las
dificultades para el análisis que plantea
la volatilidad actual”, recordó y señaló
“como para el año que viene tenemos
también un PBI negativo podemos es-

Comenzando por los camiones, Jares señaló que “no parece que falten camiones”
y así lo reflejan los números, ya que la incorporación de camiones pesados 0km
se ubica en la mitad que durante el mismo periodo del año pasado, enero a julio:
7.000 unidades contra 14.000 en 2018, “lo
cual es razonable en este escenario”.
En cuanto a los RRHH, “el Ministerio de
Hacienda publicó un análisis muy interesante que se puede relacionar con la
incorporación de las nuevas tecnologías.
En el año 90, 61.7% de los puestos de
trabajo estaban ocupados por gente que
tenía la secundaria incompleta; en 2017
ese valor bajó casi 26 puntos y es solo
el 35%. Si nos vamos al otro extremo,

en el año 90 los universitarios, tanto con
estudios completos como incompletos,
representaban el 21.3%, y ahora representan el 36.3%. Esto muestra que hay
entre un 23 y un 27% de los trabajadores
que solo tenían la instrucción secundaria
incompleta que fueron de alguna manera
reemplazados por personal más calificado. Para lo que no tenemos respuesta es
sobre qué pasó con esa gente, si está
dentro del grueso núcleo de desocupados o si se han capacitado”.
Con respecto a la incorporación de almacenes triple AAA, el consultor de DYC
destacó que “hay que hacer una salvedad. La incorporación de estos almacenes tiene que ver con proyectos estratégicos e inversiones a largo plazo, por lo
que se desarrolla en cierta forma independiente de la coyuntura, y tiene que ver
con un tema de modernización, de una
inversión rentable, pero con su propio ritmo. Este año se incorporaron una buena
cantidad de metros cuadrados con los
que se llega a un inventario de 1.882.000
m2, pero sin embargo hay una superfi-

cie vacante mayor a la habitual que tiene
que ver con la disminución de los stock
en general. El ratio de vacancia está en
13.2% cuando normalmente estaba en
7%. No obstante eso hay 315.000 m2
más en construcción”.
“Salvo esta última variable, se puede ver
claramente cómo los recursos logísticos
acompañan los mejores volúmenes y
también la necesidad de recursos humanos más capacitados. Además que está
empezando a crecer un poco la desocupación lo que es lógico con las cifras
mostradas anteriormente”.

Los Flujos logísticos
Los principales flujos logísticos en la actualidad se relacionan con la agricultura
que está en alza y la minería que se presenta estable. La crisis económica y de
consumo queda en evidencia ya que los
números totales muestran que este año
se movilizaron 7 millones de toneladas
menos que en 2018 y 14 millones de toneladas menos que en 2014.

“En un entorno económico complicado
los flujos logísticos muestran comportamientos muy disímiles. El flujo agropecuario muestra un importante crecimiento que seguramente continuará en 2020
si los factores climáticos son normales.
Los flujos industriales han decrecido
considerablemente y se espera que se
estabilicen en los valores actuales. Ambos flujos requieren recursos logísticos
muy diferentes, especialmente en almacenamiento. Por lo que los incrementos
y caídas no pueden ser neteados y las
capacidades ociosas permanecerán”.

Panel empresario
Con la moderación del Director Técnico
de CEDOL, Carlos Musante, se desarrolló un panel de empresarios, donde
protagonistas de la actividad logística
compartieron sus expectativas y análisis
de la actualidad. Entre otros temas, fueron consultados sobre cómo imaginan el
futuro de sus clientes, es decir, el nivel
de demanda de servicios logísticos que
prevén en el futuro cercano.
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GRÁFICO 3: Crecimiento de los flujos logísticos

GRÁFICO 4: Principales flujos logísticos

cadas de repago. Desde el punto de vista de
los inversores, requieren financiamiento de
muy largo plazo y desde el punto de vista de
nuestros clientes son decisiones de transformación. Como siempre decimos, acompañamos decisiones de transformación, que
hacen a una visión de muy largo plazo. A
partir de ahí, la mayoría de las herramientas
que hemos ido construyendo en estos diez
años que tenemos operando en argentina
fueron basadas en poder evitar que la coyuntura nos impacte, esto implica: el tipo de
inversores que tenemos, el tipo de financiamiento con el que contamos y el tipo de inversión que llevamos adelante. La coyuntura
nos impacta de todas maneras, tratamos de
que no nos haga modificar nuestros planes,
y seguir con nuestras inversiones.
David Bottaro, Director
General de ID Logistics

GRÁFICO 5: PBI Bienes - Participación porcentual 2018

Hernán Sánchez, Director
Comercial de CELSUR
La realidad por la que está atravesando
el país no es ajena a ninguno de los que
está en esta sala, independientemente de
eso el espectro en que la empresa desarrolla sus negocios es sólido. Nosotros no
hemos tenido un impacto muy significativo,
sí estamos operando entre un 15 y un 20%
menos de volumen, pero nuestro diseño de
operaciones en el marco de un operador
logístico integral incluye una previsión de
flexibilidad para subas y bajas. Nos apa-
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lancamos en este diseño para poder sobrellevar la coyuntura actual y además es
importante la cuestión del apoyo financiero,
que al ser una empresa básicamente de
capital nacional resulta mucho más fácil
de sobrellevar, así como también tiene sus
desventajas en otros momentos.
Eduardo Bastitta, CEO
de Plaza Logística
El negocio de los parques logísticos e industriales no puede estar atado a la coyuntura,
porque son inversiones que demandan dé-

Ante la coyuntura y como empresa multinacional, en Argentina somos un poco
más modestos que en el resto del grupo.
Si bien este año, antes de las PASO, cumplimos nuestros objetivos con un 65% de
aumento en los ingresos, que obviamente si
le quitamos la inflación representa un 12%,
pero de todas formas es un buen resultado.
Vemos que el futuro está bastante incierto
y eso genera un entorno de congelamiento
y demora de decisiones de avance en algunos proyectos, lo que obviamente nos
va a impactar. Lo positivo es que continuamos adelante con los valores del grupo en
cuanto a la innovación, el mejoramiento y
formación de nuestros recursos humanos,
sumar a los mercados tradicionales todo lo
relacionado con el eCommerce con foco en
la satisfacción del consumidor, lo que nos
genera la necesidad de seguir adelante”.
Vigo Iker, Director Comercial
de ULMA (España)
Es cierto que argentina no está en el mejor
momento, pero esa búsqueda de competitividad, de procesos logísticos eficientes y
la mejora diaria no solo se registra acá sino
que es un tema internacional. Nosotros tenemos presencia en múltiples países y es
una casuística que ya hemos vivido, y entendemos que es un momento fundamental para reflexionar y pensar. El mundo no
para y la Argentina tampoco, y en el país
hay un potencial de mejora muy grande. y
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Informe especial
Comercio exterior

El primer semestre

en números
En los siete meses transcurridos de 2019, el saldo de la balanza comercial fue superavitario en 6.540
millones de dólares. Si en este período se hubiesen registrado los mismos precios que en igual período de
2018, el saldo comercial habría tenido un superávit de 8.380 millones de dólares. De esta forma, el país
tuvo una pérdida en los términos del intercambio de 1.571 millones de dólares, debido a que la variación
negativa del índice de precios de las exportaciones (-7,8%) superó a la caída de los precios de las importaciones (-3,9%). • Redacción Énfasis Logística
* En base a información difundida por el INDEC
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Compartimos información oficial sobre la
dinámica del comercio exterior durante
los primeros siete meses de 2019.
De acuerdo con el INDEC en dicho periodo las exportaciones totales acumuladas
alcanzaron 36.608 millones de dólares,
con un incremento de 3,3% respecto de
igual período del año anterior 1.166 millones de dólares.
En cuanto a las categorías, las exportaciones de productos primarios se incrementaron 19,9%; las de combustibles y
energía 11,0%; y las de MOA 2,6%; mientras que las MOI descendieron (-9,3%).
Los mayores aumentos interanuales de
las exportaciones de los siete meses de
2019, fueron: cereales; semillas y frutos
oleaginosos –fundamentalmente porotos
de soja– (896 millones de dólares); grasas y aceites –principalmente aceite de
soja en bruto y aceite de girasol– (aumento de 521 millones de dólares); carne y
despojos comestibles (aumento de 431
millones de dólares); combustibles minerales, aceites minerales y productos de

su destilación –fundamentalmente gas
natural en estado gaseoso, fueloil y aceites crudos de petróleo– (incremento de
147 millones de dólares); fundición, hierro
y acero (aumento de 70 millones de dólares); madera, carbón vegetal y manufacturas de madera (aumento de 42 millones
de dólares); vidrio y su manufacturas (incremento de 26 millones de dólares).
Por otro lado, las mayores caídas de las
exportaciones correspondieron a residuos
y desperdicios de la industria alimenticia
(-425 millones de dólares); vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás
vehículos terrestres (-355 millones de dólares); productos diversos de las industrias
químicas –principalmente por las menores ventas de biodiésel– (-305 millones de
dólares); minerales metalíferos, escorias y
cenizas –fundamentalmente minerales de
cobre y sus concentrados excluido sulfuros– (-125 millones de dólares); frutas y
frutos comestibles –principalmente peras,
limones y manzanas– (-121 millones de
dólares); aluminio y susmanufacturas –en
particular aluminio sin alear– (-111 millones

de dólares); pescados y crustáceos–fundamentalmente camarones, langostinos y
otros decápodos excluidos de agua fría,
enteros,congelados y calamares y potas
congelados– (-110 millones de dólares);
plástico y sus manufacturas (-108 millones
de dólares); pieles (excepto la peletería) y
cueros (-104 millones de dólares).
Con respecto a las compras exteriores,
las importaciones acumuladas entre enero y julio de 2019 cayeron 26,8% (-11.010
millones de dólares); el mismo comportamiento se observó en los distintos
usos: bienes de capital (-36,0%); bienes
intermedios (-12,6%); combustibles y lubricantes(-30,1%); piezas y accesorios
para bienes de capital (-21,4%); bienes de
consumo (-29,1%); yvehículos automotores de pasajeros (-57,6%).

Zonas económicas y países
Durante la primera mitad del año se registró
un déficit con el Mercosur de 614 millones
de dólares. Las exportaciones sumaron
7.178 millones de dólares; disminuyeron
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792 millones de dólares respecto de igual
período de 2018, mientras que las importaciones se redujeron 4.538 millones de dólares. El comercio con el Mercosur concentró
19,6% de las exportaciones argentinas totales y 25,9% de las importaciones totales.
En el mismo periodo, la relación comercial de Argentina con la Unión Europea
arrojó un saldo negativo de 884 millones
de dólares. Las exportaciones sumaron
4.641 millones de dólares, disminuyeron
747 millones de dólares con respecto
al mismo período del año anterior. Las
importaciones se redujeron, de manera
interanual, 1.437 millones de dólares. El
comercio con la Unión Europea concentró 12,7% de las exportaciones argentinas totales y 18,4% de las importaciones
totales durante el periodo analizado.
Por su parte el intercambio comercial con
China, en los siete meses transcurridos
de 2019, registró un déficit de 2.384 millones de dólares. Se registraron exportaciones por 3.006 millones de dólares,
con una suba de 36,6% con respecto a
igual período de 2018 (805 millones de
dólares). Las importaciones sumaron
5.390 millones de dólares y se redujeron
2.136 millones de dólares en relación con
los mismos meses del año anterior. El
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intercambio con China representó 8,2%
de las exportaciones argentinas totales y
17,9% de las importaciones totales.
El intercambio comercial con el bloque
NAFTA arrojó también un saldo negativo de1.626 millones de dólares. Las exportaciones sumaron 3.239 millones de
dólares, con una disminución de 335 millones de dólares respecto a igual período de 2018. Las importaciones sumaron
4.865 millones de dólares y descendieron 815 millones de dólares.
Comenzando con los saldos positivos, el
comercio con el bloque ASEAN (Sudeste
Asiático) arrojó un superávit de 2.434 millones de dólares. Fue el de mayor magnitud
entre los registrados con los diferentes países y bloques económicos que se incluyen
en este informe. Las exportaciones alcanzaron 3.934 millones de dólares; aumentaron 747 millones de dólares respecto de
igual período de 2018. Las importaciones
sumaron 1.499 millones y se redujeron 245
millones de dólares con respecto al año
2018. El comercio con ASEAN significó
10,8% de las exportaciones totales y 5,0%
de las importaciones totales.
Con Chile el intercambio exhibió un superávit de 1.432 millones de dólares. Las

exportaciones sumaron 1.762 millones de
dólares, crecieron 61 millones de dólares
respecto de igual período del año anterior.
A su vez, las importaciones disminuyeron
114 millones de dólares en relación con
2018. El comercio con Chile equivalió a
4,8% de las exportaciones totales y 1,1% de
las importaciones totales.
La relación comercial con Magreb y
Egipto en el periodo analizado arrojó un
superávit de1.921 millones de dólares.
Las exportaciones crecieron 29 millones
de dólares respecto de igual período de
2018, mientras que las compras se redujeron 2 millones de dólares. En este período, el comercio con Magreb y Egipto
significó el 5,9% de las exportaciones totales y 0,8% de las importaciones totales.
Finalmente el comercio con Medio Oriente
tuvo un superávit de 1.837 millones de dólares. En el acumulado de 2019, las exportaciones totalizaron 2.163 millones de dólares con un crecimiento de 23,2% respecto
de igual período del año anterior (407 millones de dólares). Las importaciones sumaron 326 millones de dólares, 397 millones
de dólares menos que en el mismo período
del año anterior. El intercambio con Medio
Oriente significó 5,9% de las exportaciones
totales y 1,1% de las importaciones totales. y
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Cadena integral
Diseño de proyectos

Desafíos demográficos

en logística

Hay varios retos que las empresas de logística deben enfrentar al lidiar con los cambios demográficos mientras
diseñan un proyecto logístico. Demográficamente, la logística es relativamente más difícil que otros sectores,
porque en general las actividades son intelectualmente fáciles, pero físicamente agotadoras. • Ole Wagner*

Mientras los baby boomers abandonan cada vez más el mercado laboral activo, no
hay suficientes profesionales jóvenes, motivados y calificados. Tampoco hay suficientes trabajadores menos calificados, ya que a menudo se les necesita para tareas logísticamente "simples".
Por otro lado, hay varias tendencias relacionadas con los cambios demográficos que
deben considerarse al diseñar proyectos logísticos:
• La tendencia de automatización continúa sin detenerse.
• La robótica está creciendo hacia áreas que hoy en día aún requieren personas debido a la individualidad del movimiento, la mercancía o el proceso. A pesar del crecimiento de la robótica, las personas todavía se requerirán en la logística durante bastante tiempo.

* Especialista de Miebach Consulting.
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• Los requisitos para el diseño ergonómico de los procesos y equipos están
aumentando. Se busca diseñar los lugares de trabajo de picking de productos a personas (goods-to-person) de tal
manera que los empleados se muevan
hacia la izquierda y hacia la derecha y
no trabajan predominantemente en una
posición de pie.
• Las horas de trabajo y los turnos son
cada vez más flexibles.
Actualmente, las empresas enfrentan un
doble desafío por la misma causa, los
cambios demográficos:
1. La falta de profesionales jóvenes
y calificados.
2. Cada vez más y más empleados
de más edad.
Demográficamente, la logística es relativamente más difícil que otros sectores,
porque en general las actividades son
intelectualmente fáciles, pero físicamente
agotadoras. Para los trabajadores mayores y menos calificados, el entorno laboral

cada vez más difícil lleva a una caída de
la productividad y al aumento de las bajas por enfermedad, y esta tendencia está
aumentando. Los días promedio no trabajados por enfermedad en personal de 50 a
54 años (21.8 días) es casi el doble que en
jóvenes de 25 a 29 años (11.5 días).
Aquí, se recomienda una motivación
adecuada, ejercicios de movimiento y
equilibrio y también programas para
reducir ciertas enfermedades. Además
de disminuir las bajas por enfermedad,
estas medidas sirven para atraer nuevos empleados y retener a los empleados existentes en su empresa.
Para los empleados de más edad, a
menudo no hay trabajos fáciles que se
adapten a sus calificaciones y características. Deben seguir trabajando con
actividades permanentemente onerosas
como correr, inclinarse, levantar y girar.
Esto trae como consecuencia el aumento
tanto en los días de ausencia mencionados como en los trastornos musculoesqueléticos (TME).

Por lo tanto, es muy importante considerar un factor de riesgo para las actividades logísticas y los lugares de trabajo
desde las primeras etapas de planificación de un nuevo centro logístico. Los
lugares de trabajo deben diseñarse ergonómicamente desde el principio y tomar
en cuenta los días de ausencia y posibles
trastornos para ciertas actividades inevitables. Como resultado, es posible una
asignación de empleados orientada al
estrés y apropiada para la edad, lo que
contribuye significativamente a aumentar
la satisfacción y reducir el número de bajas por enfermedad.

Diseñar la experiencia laboral
Para adaptar su logística a los desafíos
del cambio demográfico, las empresas
deben adoptar un enfoque integrado: el
uso de medidas técnicas y organizativas.
Primer enfoque: automatización y lugares
de trabajo ergonómicos.
El diseño de centros logísticos debe considerar el cambio demográfico. Los cen-
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tros de distribución se pueden construir
de manera altamente automatizada, y los
existentes se pueden modernizar, incluyendo tecnología de punta y diseñando
ergonómicamente los lugares de trabajo
y los flujos de material.
Las alturas variables de la estación de
trabajo, los movimientos de rotación bajos, las alturas y posiciones flexibles de
la pantalla, así como los pesos reducidos al levantar y mover son sólo algunas de las posibilidades para crear un
entorno optimizado para los empleados.
Aquí, se debe estar abierto a que el uso
futuro de la robótica sustituya a los procesos manuales.
Segundo enfoque: promoción de la
lealtad de los empleados a través de
ajustes comerciales y laborales.
Planear intencionalmente centros de distribución altamente automatizados con
turnos de trabajo más atractivos. Hace
unos años, cuando el único objetivo era
la utilización máxima del sistema y minimizar los costos unitarios esto era impensable. Pero la reducción del esfuerzo
de reclutamiento y las bajas por enfermedad y el aumento en la satisfacción de
los empleados compensarán en exceso
los costos unitarios supuestamente más
altos de la tecnología en esta empresa en
el mediano plazo.
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Tercer enfoque: retención de empleados, incentivos orientados al equipo y
capacitación.
Para aumentar el atractivo del lugar
de trabajo en logística y la motivación
de los empleados, hay que repensar
la gestión del personal, el sistema de
incentivos y los modelos de capacitación. Incluso con actividades logísticas simples, orientar los sistemas de
incentivos cada vez menos hacia el
desempeño individual y más hacia los
resultados del equipo.
Los incentivos por desempeño en equipo
ganan importancia en la productividad,
así como en la mejora continua (CIP) de la
empresa, y también en los resultados del
equipo relacionados con el rendimiento.
El arte y el desafío consistirán cada vez
más en combinar de manera óptima la
experiencia de los ancianos con la innovación y el rendimiento físico de los más
jóvenes y formar equipos poderosos y
motivados.
También en la capacitación de los empleados en los nuevos procesos, las
empresas están tomando cada vez más
caminos. Mientras que anteriormente
sólo se capacitaba para los procesos y la
aplicación de las nuevas técnicas y sistemas, ahora se busca también capacitar
en coexistencia, la comprensión mutua y

la mediación de las ventajas del equipo.
Por lo tanto, los aspectos sociales, ocupan una parte importante de la capacitación, con el fin de aumentar la eficiencia
y la motivación de los empleados para
aumentar su satisfacción con el lugar de
trabajo.

En conclusión
El cambio demográfico es un desafío
importante en la logística operativa,
con sus actividades intelectualmente
simples, pero físicamente exigentes,
lo que está causando cada vez más
costos.
Las compañías, pero también las aseguradoras de salud y pensiones, las instituciones de investigación y otras organizaciones lo saben muy bien, como lo
demuestran la variedad de medidas y
temas de investigación.
La creación de un ambiente de trabajo
que mantenga a todos los empleados
saludables y aproveche al máximo la experiencia y la innovación de los diferentes
grupos de edad, puede y debe tenerse
en cuenta para implementarse continuamente en la planificación y diseño de procesos y lugares de trabajo. La competitividad de las empresas dependerá cada
vez más de su éxito en el reclutamiento y
retención de buenos empleados. y
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Abastecimiento
Consumo masivo

Servicios que crecen de la mano de la

omnicanalidad
La logística tradicional de productos de consumo masivo se ve desafiada en la actualidad por diversos factores como: la venta omnicanal, distintas opciones de entrega y nuevos servicios ofrecidos por las empresas relacionados con el comercio electrónico. Las implementaciones tecnológicas y una gestión eficiente
son clave para diseñar operaciones con la flexibilidad y capacidad de respuesta que exigen estos tiempos.
En diálogo con Énfasis Logística, Fernando Antel, director de Supply Chain
de Garbarino, nos brinda detalles de la
operación logística de la empresa, en
tiempos donde el mundo físico y virtual
se entrelazan constantemente generando nuevos desafíos y oportunidades.
Énfasis Logística: ¿Cómo se estructura la logística de la compañía?
Fernando Antel: Garbarino posee una
red logística que consta de un Centro de

Entrevista a Fernando Antel, director de Supply Chain de Garbarino.
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Distribución Nacional (CDN), ubicado en
Buenos Aires, y más de 30 Centros de
Distribución Regionales (CDRs), repartidos a lo largo de todo el país, y 200
sucursales.
El CDN funciona como nodo central
por donde pasa más del 95% de la
venta de la compañía, abastece a las
sucursales, entregas domiciliarias de
AMBA, y a los CDRs. Estos últimos almacenan mercadería para las entregas
inmediatas en cada región, tanto a su-

cursales como entregas domiciliarias;
y realizan el crossdocking de lo que
viene del CDN. Por último, las sucursales tienen un rol logístico de pick up
(retiro de un cliente final), drop off (entrega de un seller o devolución de un
cliente); y lugares en los que se realizan
entregas domiciliarias.
A través de esta red, conformada por
unos 250 nodos, cada uno con su rol,
se gestiona la disponibilidad del stock
y se coordina la logística de entregas al
cliente.
É. L.: ¿Cómo gestionan su stock, teniendo en cuenta la complejidad que
agrega la venta a través de diversos
canales?
F. A.: Independientemente del canal de
ventas y con el objetivo de brindar una
experiencia omnicanal, tanto el stock
(disponible para cualquier sucursal sin
importar su ubicación), como los servicios de entrega, son únicos independientemente del canal de venta.
En esta línea, en cuanto a la gestión de
stocks, tenemos un proceso que cruza distintas áreas (comercial, ventas,
logística y abastecimiento). El mismo
fue desarrollado de forma específica
y se basa en un sistema de diseño y
desarrollo propio a partir de algoritmos
que contemplan diferentes variables,
parámetros y reglas de negocios, vinculadas a la distribución de mercadería
a lo largo de toda la red.
A partir de la implementación de este
proceso, se busca optimizar tanto los niveles de stock a lo largo de la red, como
la eficiencia operativa de la misma. En
este sentido, funciona casi automáticamente en productos con historia de venta (no productos nuevos), y sin eventos
o estacionalidades próximas que modifiquen fuertemente su venta, es decir
que es un proceso casi automático para
productos que se estén vendiendo y que
no presenten fuerte variación en ventas
futuras.
É. L.: ¿Logísticamente cómo repercuten las estacionalidades y las fechas especiales de ventas?
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F. A.: Los eventos o estacionalidades
que mayor impacto generan son Cyber
Monday, Hot Sale y los picos térmicos.
Todo evento o estacionalidad con variaciones marcadas de venta se gestionan
de manera distinta.
1. Un S&OP (Sales & Operations Planning) específico que dispara incrementos
de capacidades operativas de toda la
red. En respuesta a esto, nuestra red tiene una alta flexibilidad a los niveles de actividad, y esto nos permite operar frente a
fuertes incrementos sin afectar el servicio
a nuestros clientes.
2. Anticipación en el ingreso y distribución
de mercadería. En este caso, la red cuenta con un sistema de detección a partir del
cual comienza a estresarse varias semanas
antes del pico de ventas, con el objetivo de
tener los productos lo más cerca posible
del consumidor en el inicio del evento.
3. Modificación en las lógicas de distribución y entregas domiciliarias. Para esto,
se trabaja con frecuencias de revisión
para acciones de reaprovisionamiento,
rol de los tipos de vehículos utilizados,
servicios ofrecidos, etc.
Agregado a esto, hay un módulo de nuestro sistema que es una pieza fundamental para estos eventos, el cual administra
todas las variantes de entregas de un
producto para cualquier origen-destino,
incluyendo las capacidades internas de
cada proceso de la red. Para esto, el módulo calcula en tiempo real y ofrece fechas
ciertas de entrega, y contempla cuando
algún recurso va cubriendo su capacidad
para que, automáticamente, deje de ofrecerlo y pase a otras opciones.
En este sentido, por ejemplo, en un Cyber Monday -y durante el transcurso de
las horas-, el tiempo de entrega se va extendiendo automáticamente. De esta forma, estamos seguros de no saturar ningún recurso para cumplir con los tiempos
de entrega estipulados.

inmediata (same day); un 10% al día siguiente (next day), y un 5% en dos o más
días. Durante los eventos, o estacionalidades, ese perfil de entrega cambia a
65%, 10% y 25%, respectivamente.
Esta modificación va alineada a una proyección de entrega distinta, y esto se traduce en que tanto los indicadores duros
de cumplimiento en las entregas, como
nuestro NPS, muestran variaciones mínimas durante estos eventos.
É. L.: ¿Qué capacidades logísticas
requiere la gestión de un abanico tan
variado de productos como los que
ofrece la empresa?
F. A.: Nuestras capacidades logísticas
fueron evolucionando con los requerimientos del negocio del Grupo Garbarino. A partir de esto, pasamos de tener
procesos y servicios preparados para
la venta de electrodomésticos, a una
operación preparada para la logística y
entrega de productos de variado peso,
volumen, valor y fragilidad.
Con el lanzamiento y crecimiento de las
divisiones Garbarino Soluciones Logísticas y Garbarino Marketplace debimos
desarrollar nuevas capacidades y servicios en cuanto a:
• Adecuación de nuestros sistemas para
la gestión de productos de terceros.
• El proceso de colecta de sellers y clientes logísticos, coordinando calendarios
de venta, preparación y retiro para ofrecer los tiempos de entrega más cortos de
manera eficiente.
• Flujo de paquetería por la red, con sus
diferencias en cuanto a manipulación,
almacenamiento, seguimiento y entrega
(paquetes unívocos).

É. L.: ¿Qué tiempos de entrega ofrece la compañía?

• Dentro de las nuevas categorías logísticas de productos, incorporamos
productos XL y hoy estamos avanzando
con productos de consumo masivo, con
SKUs de bajo ticket promedio que exige
otro tipo de soluciones de entrega.

F. A.: Fuera de eventos, la compañía
entrega el 85% de sus ventas en forma

y
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Transporte

Combustibles ecológicos

Perú hace punta en autotransporte

sustentable
De la mano de Scania, el país vecino comenzó a probar el primer camión completamente impulsado a
gas natural en sus rutas. El uso de esta tecnología permite superar ampliamente las exigencias de la
norma de emisiones Euro 6, además de reducir hasta un 20% de emisiones de CO2. La marca sueca
impulsa el uso de este combustible también en otros países de la región, como lo hace actualmente en
Argentina con los buses urbanos. • Redacción Énfasis Logística*

En Perú ya es posible que camiones de
larga distancia a gas natural recorran
más de 1,000 kilómetros de forma sustentable. El camión G410 4x2 de Scania
se convirtió en el primer camión europeo
de larga distancia en circular por las rutas
de Perú.
El esfuerzo conjunto de Scania del Perú,
primera marca europea fabricante de camiones a GNL en el país y Quavii (empresa de abastecimiento de Gas Natural
Licuado) permitió iniciar una nueva etapa

Énfasis Logística • Septiembre 2019 •

en el transporte latinoamericano. “Desde
hoy, en Perú ya es posible que camiones
de larga distancia a GNL recorran más
de 1,000 kilómetros de la forma más sustentable y eficiente que haya existido hasta el momento en nuestro país”, señaló
José Antonio Mannucci, director general
de Scania del Perú.
Scania del Perú y Quavii, inspiradas por
los valores compartidos de sustentabilidad y eficiencia, resaltaron que este es
un gran paso para enmarcarse en los

acuerdos para la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero, suscritos
en la Conferencia de las Naciones Unidas
para el Cambio Climático - COP 21.

Una tendencia que crece
El primer abastecimiento a un vehículo de carga pesada se hizo a través de
un MicroFueler, una estación de servicio
móvil que constituye el primer paso para
la implementación del proyecto Corredor
Verde, que en su etapa inicial pondrá en
operación dos estaciones de servicio
que despacharán GNL a lo largo de la
costa norte del Perú.
Para el director general de Scania del Perú,
se trata también de una gran oportunidad
de negocios para todos los transportistas
de Latinoamérica. "Los camiones podrán
almacenar el gas natural licuado en tanques criogénicos, logrando así autonomía
alrededor de 1,000 km similar a los de vehículos con motor diésel, pero a un menor
costo", precisó. Así, también los gases de
escape serán más limpios y compuestos

Scania presentó su reporte de sustentabilidad 2018
La firma sueca especializada en soluciones de transporte sustentable, publicó su ya
tradicional Informe Anual de Sustentabilidad, correspondiente al período 2018. Se trata
del cuarto informe anual y de sustentabilidad combinado de la compañía, en el que se
detalla su desempeño financiero, social y ambiental. “La sustentabilidad ya no es una
opción para las empresas. Es algo que debemos cumplir para poder permanecer. En
Scania, hemos transformado el propósito de nuestra empresa para convertirnos en
líderes del cambio hacia un sistema de transporte más sustentable. Nuestros clientes
lo requieren, y así también lo hacen sus clientes”, dijo Henrik Henriksson, Presidente
y CEO de Scania.
Para cumplir con el objetivo global del Acuerdo de París, la curva de las emisiones de
CO2 debe doblarse en el transcurso de diez años, y esto requiere una acción rápida. En
el informe, Scania reflexiona sobre otro año de fuerte crecimiento y en cómo contribuir
a un futuro sustentable en el ecosistema del transporte y la logística. ‘’El objetivo de
este año fue mostrar pruebas reales de lo que estamos haciendo para conducir el cambio hacia un sistema de transporte más sustentable, proporcionando una clara evidencia de lo que podemos hacer aquí y ahora, en lugar de hablar acerca de las soluciones
futuras.’’, explicó Susanna Berlin, Gerente de Relaciones con Inversores de Scania.
El reporte da cuenta del rol de liderazgo que asume la compañía y resalta la importancia
de garantizar que el negocio principal sea sólido mientras se buscan nuevos modelos
comerciales.

en su mayoría por vapor de agua, lo que
supera ampliamente la norma de emisio-

nes Euro 6, además de reducir hasta un
20% de emisiones de CO2.
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“En este 2019 Scania México pretende traer al país vehículos
a GNC (Gas Natural Comprimido) con normativa Euro 6 para
pruebas de rendimiento y pronto estarán disponibles para nuestros clientes” afirmó Alejandro Garibay, director comercial de
Scania México.

Primeras experiencias en Argentina
En nuestro país, la firma de origen sueco continúa participando
del programa de Movilidad Sustentable convocado por la Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires -y en conjunto
con la línea de colectivos 132- pondrá en circulación un bus
urbano propulsado 100% con GNC.
El mismo fue presentado en el marco de las pruebas que la
compañía viene realizando en materia de movilidad urbana con
combustibles alternativos. El bus a GNC se suma a otro bus
propulsado a biodiesel que ya se encuentra circulando desde
diciembre. Nuevamente la Línea 132, de la empresa Nuevos
Rumbos S.A, será la encargada de operar el colectivo.
El bus a GNC está equipado con un motor Scania 9 Litros, cinco
cilindros y una potencia de 280 cv, lo que otorga un alto torque
a bajas revoluciones y asegura un menor consumo de combustible. El nivel de ruido emitido es considerablemente más bajo,
al mismo tiempo que otorga más confort, robustez, durabilidad
y una autonomía de 290 kilómetros.
“Los buses urbanos Scania son pensados como soluciones
durables, de bajo costo operativo, y amigables con el medio
ambiente. Es por eso que esta iniciativa demuestra una vez más
que nos encontramos liderando el cambio hacia un sistema de
transporte sustentable”, comenta Andrés Leonard, Director General de Scania Argentina.
Scania ha trabajado en el desarrollo de productos -camiones,
buses y motores industriales- propulsados a gas desde hace
varios años. En Colombia, recientemente se han entregado casi
mil unidades Euro 6 a gas para el sistema BRT de la ciudad de
Bogotá, denominado Transmilenio. Es por ello que se ha desarrollado un motor de ciclo Otto fabricado específicamente para
este tipo de combustible.
“Venimos trabajando desde hace tiempo con este tipo de pruebas en buses urbanos y podemos afirmar que el costo operativo
de los buses a GNC, en comparación al diésel, es un 37% menor. Ofrecemos una solución sustentable y con el menor costo
operativo” agregó por su parte Jorge Vittar, Gerente de Buses
de Scania Argentina. y
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Multimodalismo
Bitrenes y escalables

A paso lento

pero seguro
Desde la entrada en vigencia del decreto que autorizó el inicio de sus operaciones a nivel federal en
Argentina, los bitrenes han cosechado solo experiencias exitosas. Incluso en San Luis, provincia pionera
donde funcionan desde hace casi diez años, sobran evidencias de los buenos resultados que estos vehículos pueden ofrecer a la actividad logística. El desafío actual es avanzar en las provincias que aún no
han autorizado su tránsito, así como continuar con el plan de obras viales que posibilitará su expansión
definitiva. • Vanesa Villar*
En enero del año 2018 entró en vigencia
el decreto 27/2018 denominado “Desburocratización y Simplificación”, que en su
Capítulo VI “Tránsito y Seguridad Vial”
modificó la Ley Nacional N° 24.449. También se sancionó el decreto 32/2018 que
complementa al anterior.

A partir de la modificación de la Ley de
Tránsito se incorporó la circulación de
camiones escalados y bitrenes en las
rutas de nuestro país. A la fecha son 13
provincias y la Ciudad de Buenos Aires
las que adhirieron a la modificación de la
ley (ver Figura 1).

* Vanesa Villar es MBA (UBS) y Licenciada en Relaciones Humanas y Públicas (UM). Conferencista Internacional, Docente de Grado y Posgrado de
Universidades Nacionales y Americanas, Empresaria, Consultora de Empresas, Esposa de Humberto, Mamá de Santiago y Lectora Fanática de la
Revista Énfasis. Skype: vanesa-villar.
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La ley define como equipo de configuración escalada al vehículo automotor de autotransporte de carga compuesto por una
unidad tractora y un semirremolque o un camión con acoplado,
que por la configuración de ejes se encuentren habilitados para
un Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de entre cuarenta y nueve (49) y cincuenta y cinco (55) toneladas.
Asimismo, existen dos tipos de bitrenes, el tipo A y el tipo B. El
camión de configuración Bitrén tipo “A” es el vehículo automotor
destinado al transporte de carga compuesto por una (1) unidad
tractora con dos (2) semirremolques biarticulados con un largo
máximo de veintidós metros con cuarenta centímetros (22,40 m)
y un Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de hasta sesenta (60)
toneladas. Mientras que el camión de configuración Bitrén tipo
“B” es el vehículo automotor destinado al transporte de carga
compuesto por una (1) unidad tractora con dos (2) semirremolques biarticulados con un largo máximo de treinta metros con
veinticinco centímetros (30,25 m) y un Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de hasta setenta y cinco (75) toneladas.”
Anteriormente a la sanción de estos decretos, sólo estaba permitido que por las rutas argentinas circularan camiones con
hasta 45 toneladas de PBTC y un largo de hasta 18,6 metros, en
vehículos semirremolques y 20,5 en equipos con acoplado. Sólo
en algunos casos especiales podían circular en forma restringida configuraciones con 22,4 metros, aunque debían respetar el
límite de 45 toneladas.

Antecedentes internacionales,
regionales y nacionales
Si bien el bitren nació en Canadá, luego fue llevado a Australia
por Bob Pearson en los 70's. Según Tim Pallas, ex Ministro de
Carreteras y Puertos del mencionado país, los bitrenes son el
motivo principal de la eficiencia en el transporte carretero de
Australia: “En menos de dos décadas los bitrenes han transformado la eficiencia de nuestra red vial consiguiendo un aumento
de productividad en la industria del transporte y la logística”, declaró en su momento. Tal es así que los desiertos australianos
presencian diariamente el desfile de los camiones más largos
del planeta. Estas formaciones llegan a superar los 50 metros
de largo y pueden transportar hasta 200 toneladas de carga.
En este sentido, hay que tener presente que cuatro de los seis
países más extensos del mundo utilizan bitrenes para el transporte carretero, entre ellos están incluidos Canadá y Australia tal como se mencionaba anteriormente, además se suman
EEUU y Brasil. Adicionalmente, es interesante no perder de
vista que no sólo es utilizado mayormente en países de amplia extensión territorial, sino también en aquellos que cuentan
con una elevada producción agrícola, lo cual, permite bajar el
costo de la tonelada transportada de estos comodities. Es así
que Argentina reúne estas dos características también: es el
octavo país del mundo con mayor superficie y para la campaña
2015/16 se produjeron en los campos argentinos 122 millones
de toneladas de los principales granos, entre los que se destacan la producción de soja, maíz y trigo. Por lo cual, parece
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Figura 1: Adhesión de Provincias
a mayo 2019

lógico pensar que en los próximos años
la introducción de estas configuraciones
seguirá creciendo a paso lento pero seguro, si Argentina sigue interesada en
insertarse de manera competitiva en el
comercio mundial.
A nivel regional, en Brasil está permitido
el uso de bitrenes desde el año 2006. A
diferencia de Argentina, en Brasil la circulación de estas unidades está restringida
a las horas diurnas en la red vial y sólo
con autorización previa pueden circular
por las autopistas durante la noche. Y
como experiencia más cercana, a nivel
nacional, en San Luis los bitrenes circulan con buenos resultados desde hace ya
casi 10 años, ya que, en dicha provincia
la mayoría de sus rutas son autopistas y
el resto rutas de muy bajo tránsito.

Los pros de estas
configuraciones
A partir de los cambios mencionados
en la Ley, se han autorizado a circular 9
(nueve) configuraciones nuevas, de las
cuales, 5 (cinco) corresponden a camiones escalados y 4 (cuatro) a bitrenes (ver
figura 2).
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La incorporación de vehículos con mayor capacidad de carga que los camiones actuales pero que no llegan a ser
bitrenes, o sea las unidades escalables,
pasaron a ser un incentivo para la renovación de flota de camiones. En estos
casos, se puede sumar más tonelaje al
adicionar ejes en el acoplado elevando
el límite hasta 55 toneladas pero manteniendo la misma distribución de peso por
eje que la histórica. La distribución adecuada de peso garantiza que no se dañe
la calzada. De esta manera, se incrementa el peso bruto total de los camiones sin
necesidad de grandes cambios ni inversiones en los equipos mientras se mantienen prácticamente los mismos costos
fijos, lo que hace mucho más eficientes
los viajes.
Más allá de la eficiencia en los costos,
la incorporación de los bitrenes a la red
vial generó oportunamente polémica en
la opinión pública porque se pensaba
que podría poner en riesgo aún mayor a
la vapuleada seguridad vial. En este sentido, un informe elaborado por los Ing.
Barraza, Lascano, Ruiz Lopez y Sanzone, da cuenta de un estudio presentado
por la Administración Federal de Carre-

teras del Ministerio de Transporte de
Estados Unidos donde comparando el
comportamiento de 18 vehículos articulados de carga, con distintos pesos y dimensiones, el bitren superó al resto. Más
allá de esta realidad, de acuerdo con la
normativa, los bitrenes deben estar equipados con una serie de elementos de
seguridad como, por ejemplo, limitador
de velocidad hasta 80 km/h, frenos ABS,
suspensión neumática en todos sus ejes,
amortiguadores hidráulicos, eje retráctil
de accionamiento automático en función de la carga, dispositivo de registro
de pesos por eje, neumáticos radiales
e iluminación led. Por lo cual, con este
equipamiento son unidades muy seguras
para operar.
Adicionalmente a ello, los bitrenes de
22,40 a 25,50 metros pueden circular
únicamente por los 15.000 kilómetros
de corredores habilitados por Vialidad
Nacional para este propósito. Estos se
irán ampliando a medida que se completen las obras del Plan Vial Federal.
Los dos corredores centrales habilitados son, en primer lugar, el Corredor
Industrial de la RN 9 -que une Campana con Córdoba- y el Corredor Fores-

tal -desde Zárate al Puerto de Posadas, siguiendo al límite
misionero con Brasil.
Por otra parte, la configuración que supera esa medida o sea
entre 25,50 a 30,25 metros, además de sólo poder circular por
corredores específicos, deberán solicitar un permiso antes de
rodar por los mismos. En este sentido, el Gobierno nacional trabaja para simplificar estos permisos, por lo que podrán tramitarse digitalmente por la plataforma del Gobierno de trámites
a distancia (TAD), y deberán responderse en un plazo inferior a
los 45 días.
En síntesis, entre las ventajas de este tipo de nuevas configuraciones se encuentran que permiten transportar entre un 20%
y un 75% más de carga que un camión convencional, lo cual,
se traduce en un ahorro de combustible para el transportista y
la reducción de los costos hasta en un 35%. Asimismo, estos
vehículos cuentan con características que mejoran la seguridad
vial como, por ejemplo, frenos ABS (antibloqueo), EBS (freno
electrónico) y RSS (ayuda antivuelco). Por otra parte, tampoco
debe olvidarse que se reducen las emisiones contaminantes al
disminuir el consumo de combustible y que el mayor tonelaje
no implica un deterioro de la infraestructura vial al mantenerse
el peso por eje.

Una suma de datos alentadores pero…
De acuerdo con El Cronista, durante 2018 se vendieron alrededor de 9.900 remolques y semirremolques en el país. En
la primera mitad del año, el 30% de estas ventas correspondieron a vehículos escalados de fábrica o configurados con la
adaptabilidad necesaria para ser escalados. Durante la segunda mitad del año este porcentaje creció a 70% y actualmente
alcanzó a 90%.
Asimismo, entre abril del año pasado y enero último, fueron
820 los vehículos que realizaron la RTO (Revisión Técnica Obligatoria) y que quedaron tipificados dentro de las categorías de
vehículos escalados. Entre las provincias con mayor cantidad
de vehículos tipificados bajo las nuevas categorías se encuentra Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Mendoza y Capital Federal.
En otro orden, ya son más de cien los choferes egresados de
la EMABI (Escuela de Manejo de Bitrenes) de San Luis que a
partir de un acuerdo firmado con la CNRT (Comisión Nacional
de Regulación del Transporte) está dictando los únicos cursos
de capacitación para los choferes de Bitrenes de todo el país.
Indudablemente, la introducción de estas nuevas configuraciones es una realidad que ha despertado el interés tanto
de los transportistas como de los dadores de carga y que el
mercado de unidades tractoras y de remolques está acompañando. Sin embargo, de acuerdo con la Federación Argentina
de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), y la Cámara Argentina de Fabricantes de Acoplados
y Semirremolques (CAFAS), la demora de algunas provincias
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Figura 2: Nuevas configuraciones autorizadas

tución, Santa Fe, hasta su planta de La
Tablada, Provincia de Buenos Aires. Con
esta nueva configuración logró incrementar un 33% su carga respecto de los vehículos tradicionales.
Por otra parte, en septiembre de 2018
llegó, por primera vez, un bitren al Puerto
de Buenos Aires cargado con dos contenedores de 20 pies. La unidad partió
de la planta de la compañía Toyota, en
Zárate, transitó por Autopista Panamericana, Avenida Lugones, Avenida Ramón
Castillo e ingresó sin inconvenientes a la
Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires y
en Terminal 4 se descargaron los contenedores. El bitren posteriormente continúo su operatoria normal que es San
Nicolás-Ensenada con bobinas de acero.
Asimismo, en junio de este año, el Polo
52 Parque Industrial recibió el primer bitren que llegó a Córdoba Capital. La unidad de 25,5 metros de longitud partió de
la localidad bonaerense de Zárate transportando autopartes para terminales cordobesas. Según Cristian Martín, socio de
DC3, desarrollista del Parque Industrial:
“Recibir un bitren era uno de nuestros
mayores desafíos, ya que este tipo de vehículos requieren de una infraestructura
adecuada a su peso, dimensiones y necesidades de torque para maniobras, ya
que están diseñados para recorrer autopistas y están imposibilitados de ingresar
a los centros urbanos, esto demuestra
las ventajas competitivas y comparativas
de Polo 52 Parque Industrial”.

en la implementación de las nuevas
configuraciones de vehículos está generando múltiples inconvenientes tanto a transportistas como a fabricantes.
Urge, entonces, que las provincias de
nuestro país adecuen de inmediato sus
legislaciones, a los efectos de permitir la
implementación de tan notables mejoras en las capacidades de carga a nivel
nacional, lo cual, generará importantes
bajas en los costos logísticos, que es
lo que permitirá, finalmente, volver a las
economías regionales mucho más competitivas.
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Sumando casos de éxito
Poco a poco, el trabajo conjunto de
transportistas con los dadores de carga
está haciendo realidad que los camiones
escalados y los bitrenes formen parte del
parque automotor que circula regularmente por las rutas argentinas. Así, por
ejemplo, en mayo de 2018 Acindar del
Grupo ArcelorMittal junto con Transportes Ibarra puso en las rutas argentinas el
primer vehículo escalable con 52 toneladas de peso bruto total partiendo desde su predio productivo en Villa Consti-

Es indudable que aún existen diversos
desafíos para que el uso de estas configuraciones tengan un mayor alcance
dentro del ámbito del transporte de carga, pero también queda en evidencia la
firme voluntad de todas las partes involucradas en este sector de la economía de
incorporar todas aquellas innovaciones
que contribuyan a una mayor eficiencia
en las operaciones logísticas y que impacten positivamente en la sociedad en
su conjunto fomentando el desarrollo de
las economías regionales sin desatender el cuidado de la seguridad vial y el
medioambiente. Tal como lo señala, entonces, el título de este artículo, los camiones escalados y bitrenes avanzan a
paso lento pero seguro. y
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Ciber seguridad

Lo que todo líder

debe saber
Los datos digitales impactan en cómo las organizaciones toman sus decisiones y cómo las personas realizan sus trabajos. Con una eficiente gestión de los datos, las empresas desarrollan estrategias claves y
brindan servicios y productos a los clientes en una forma más precisa, consistente y escalable. Pero esta
tecnología también ha creado un bien preciado, en el cual los datos son algo valioso para capturar, tomar
de rehén, robar y vender. • Ruben Belluomo*
En todos los sectores del mercado, el
ciber crimen se ha vuelto casi una epidemia. Existen todo tipo de historias sobre
ataques y robos de datos, lamentablemente es la nueva realidad de las empresas en el siglo 21. Y esto no mejorará.
Los expertos alertan que continuará creciendo y se volverá cada vez más sofisticado en la próxima década.
Presentaremos a continuación elementos
claves a los cuales se debe estar alerta.

* Gerente Comercial, Infor Cono Sur
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Examinaremos la naturaleza del ciber crimen y las mejores prácticas de seguridad
informática para evitar ataques, o por lo
menos ser una presa más difícil.

Los Ciber ataques cada
vez más sofisticados
El ciber crimen ha crecido en forma regular especialmente debido a los costos
de millones de dólares a raíz de los ataques. Y este costo es frecuentemente la

motivación para los ataques. Los métodos son actividades de
ransomware, spyware, archivos troyanos y crypto minería. La
naturaleza y metodología del ciber crimen continúa evolucionando con ataques cada vez más sofisticados orientados a lograr
mejores resultados y ganancias para los criminales. Los ciber
criminales han evolucionado, siendo ahora más estratégicos,
con ataques bien ejecutados, sistemáticos y utilizando varios
métodos que incluyen:
• Botnets: una red de programas que invade a una red de computadores, distribuyendo el malware, difícil de aislar.
• “Computadoras Zombie”: un único computador que se usa
como hub para realizar los ataques en todo el sistema.
• Ataques Distribuidos de Servicios (DDoS): un exceso de
solicitudes enviados al servidor por medio de programas maliciosos con la intención de bloquear solicitudes legitimas de
usuarios autorizados
Los ataques también pueden involucrar contacto directo con
personas intentando lograr interacciones legítimas de manera
de poder acceder a datos sensibles. Este tipo de ataques son
tan sistemáticos y definidos como otros, y son más difíciles de
reconocer. Un ataque social puede realizarse en los siguientes
formatos:
• Un archivo adjunto de malware enviado disfrazado de un email
de un supervisor.
• Un llamado telefónico simulando ser una persona de “otro departamento” o área de la organización.
• Un email que parece ser de origen oficial, como un proveedor,
banco, o institución gubernamental.
A medida que las empresas cuentan con mayor cantidad de
datos, el riesgo es mayor y los ataques son más serios. Los líderes deben tener esto en cuenta y saber que la pregunta no es si
habrá un ataque a los datos, sino que “cuando”.

El robo de datos un sector
en crecimiento
La capacidad de colectar, almacenar y compartir datos en forma digital ha cambiado la forma en que operan la mayoría de las
empresas. Los datos digitales impactan en cómo las organizaciones toman sus decisiones y cómo las personas realizan sus
trabajos. Con una eficiente gestión de los datos, las empresas
desarrollan estrategias claves y brindan servicios y productos a
los clientes en una forma más precisa, consistente y escalable.
Pero esta tecnología también ha creado un bien preciado, en el
cual los datos son algo valioso para capturar, tomar de rehén,
robar y vender.
Conforme a la empresa de seguridad informática, Varonis, “Entre enero 2005 y abril 2018 han habido 8854 ataques registrados”. En cuanto al futuro, Varonis estima que “El daño generado
por los ciber ataques llegará a USD 6 trillones en el 2021.” En la
última década el ataque a los datos es algo que las empresas
deben considerar. Resulta esencial saber cómo funcionan los
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ciber criminales y los métodos que usan
para sus actividades.

¿Cómo ocurren los ataques?
A lo largo de los años la recolección de
datos ha ido aumentando y junto con ella
el ciber crimen. En la medida que las empresas buscan confiar cada vez más en
sus datos para la toma de decisiones y
ser más competitivas y garantizar así rentabilidad, el valor de los datos ha ido aumentando y por ende son más buscados
por los criminales.
Las organizaciones ya saben que la seguridad de sus plataformas debe ser una
prioridad y saben que la falta de inversión
en ciberseguridad puede resultar muy
costosa. En el 2018 las pérdidas relacionadas con la seguridad informáticas fueron de aproximadamente USD 600 mil
millones en los EEUU.
Una de las formas más obvias en que
ocurren estos ataques, es que los criminales logran acceso directo a los
sistemas de la empresa por medio de
tecnología e infraestructura antigua fácilmente accesible. Esto puede incluir
transacciones de POs, dispositivos
móviles, etc.
Para poder combatir esto, no solo se
debe evaluar la seguridad del Sistema en
forma regular, sino que los sistemas viejos y vulnerables deben ser retirados. Los
roles y responsabilidades sobre seguridad
informática deben estar bien definidos y
se deben reflejar en los modelos de clasificación y otros resguardos que se deben
evaluar y ajustar según sea necesario.
El acceso directo no es la única forma,
otras vulnerabilidades incluyen:
• Error humano, frecuentemente debido
a la falta de capacitación y a una falta de
cultura de seguridad en la empresa.
• Un mal uso interno y robos de propiedad personal o empresariales.
• Más allá de las protecciones físicas a
la tecnología se deben incentivar los resguardos culturales.
A algunos hackers los motiva causas
ideológicas, políticas o sociales, son
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conocidos como “hacktivists”. Sin embargo, son más frecuentes los casos de
criminales con una sola meta en mente:
¡dinero!

ta vital incentivar al personal a considerar
la importancia de los mismos creando un
entorno de seguridad que sea difícil de
atacar.

El cibercrimen ya es una industria que representa un sector de la criminalidad en
constante crecimiento.

Desde la gestión ejecutiva, además de
crear una mentalidad “lo primero es la seguridad” en la cultura corporativa, existen
practicas adicionales que pueden implementarse para crear un ambiente más
seguro. Algunos ejemplos:

La seguridad informática
como parte de la cultura
corporativa
Actualmente desarrollar una conciencia
corporativa sobre la seguridad informática resulta vital para garantizar la integridad de la empresa y la reputación de la
marca.
Los restos de la seguridad afectan a toda
la cultura organizacional. Invertir en mejorar la seguridad debe involucrar capacitación del personal sobre modalidades
de ataque y como defenderse. Algunas
iniciativas claves para aumentar la seguridad son:
• Crear una sesión sobre información
de seguridad informática como parte
del proceso de ingreso a la empresa
para todos los empleados. Cada sesión debe incluir las distintas formas
de ataque.
• Comunicar regularmente al personal la
importancia de la seguridad en las comunicaciones de la empresa, posteos,
emails y memos de los ejecutivos para
recordarlo constantemente.
• Trabajar con empresas de seguridad
para mantenerse al tanto de los nuevos
ataques y cómo cada empleado debe
mantener los datos a resguardo de los
criminales.
• Comprobar el conocimiento del personal sobre seguridad informática por medio de cursos y materiales.
• Incentivar una política de puertas abiertas sobre seguridad para que el personal
denuncie errores y medidas que no apliquen a la seguridad.
• La protección de los datos valiosos
es tema importante para que se ocupen los ejecutivos antes de que ocurran los incidentes.
• Es importante considerar todas las
operaciones del día a día. Los datos de la
empresa son el alma de la misma. Resul-

• Formar un comité dedicado al planeamiento sobre la seguridad informática
con participación de los ejecutivos.
• Crear un enunciado para el comité que
mencione la dedicación de sus miembros.
• Garantizar que todas las soluciones y
dispositivos de la empresa en todas sus
ubicaciones cumplen con las medidas y
protocolos de seguridad.
• Revisar los dispositivos con IoT en la
empresa, relevar su necesidad y determinar su conexión con datos empresariales
y desarrollar un plan de seguridad que
los incluya.
• Hacer que la seguridad informática sea
una prioridad en la relación con socios
existentes y con nuevos aliados.
• Revisar los planes de seguridad informática al introducir nueva tecnología en
la plataforma tecnológica de la empresa.
• La seguridad de los datos de la empresa debe nacer del equipo ejecutivo.
Los intentos criminales continuarán evolucionando y sumarán mayor diversidad.
Garantizar que las medidas de seguridad
evolucionan al ritmo de los ataques es
una tarea diaria y continua.

Los métodos de Ciber
criminalidad
La variedad de métodos de ciber ataques incluyen herramientas de hackeo
que descubren las direcciones de IP
vulnerables, otras vulnerabilidades en el
scripts y fallas de seguridad en general,
que los criminales logran descubrir.
Según investigaciones de Verizon, en su
reporte de ataques, los porcentajes de
cada tipo de método es el siguiente:
• Hacking: 48%
• Malware: 30%
• Ataques sociales: 17%

• Errores casuales: 17%
• Acciones Físicas: 11%
• Abuso de privilegios: 12%
Los criminales tambien pueden realizar acciones físicas como
robo de hardware, laptops, tablets, USBs y teléfonos.
En cuanto a las industrias preferidas por los ciber criminales podemos mencionar:
• Salud
• Servicios Financieros
• Manufactura
• Agencias gubernamentales
• Neogocios empresariales (retail, hospitality, etc.)
• Transporte

Medidas clave para la prevención
En cuanto a las acciones básicas para disminuir
ataques informáticos:
• Realizar auditorías regulares de tecnología, desde los dispositivos hasta el nivel de firewall.
• Ser proactivo con la seguridad de los datos al crear nuevos
procesos para compartir documentos y reportes.
• Crear doble autentificación y verificación para acceder a los
recursos corporativos.
• Ser conscientes de donde pueden intentar ingresar personas
no autorizadas.
• Trabajar con proveedores y aliados para mejorar la seguridad
entre las soluciones conectadas con ellos.
Cuatro temas importantes para considerar
en la seguridad informática
Tomar precauciones sobre la plataforma tecnológica de la empresa es parte de la realidad actual en un mundo empresarial
centrado en datos. Todas las organizaciones deben comprometerse en las siguientes prácticas de seguridad informática:
1. Ser conscientes de las tendencias y del impacto del ciber
crimen y su evolución.
2. Crear una cultura corporativa de “la seguridad primero” que
fluya del nivel ejecutivo hacia abajo a todos los empleados.
3. Investigar continuamente el posible origen de las debilidades
y vulnerabilidades de la empresa por donde pueden ingresar los
ataques.
4. Realizar auditorías regulares y pruebas de las medidas de
seguridad para resguardar los datos de la empresa.
La naturaleza de los crímenes cibernéticos continuará evolucionando con las nuevas tecnologías emergentes. Hay un principio
que se mantiene constante: la necesidad de que las organizaciones consideren el resguardo de los datos como prioridad,
con los empleados de todos los niveles y áreas involucrados en
la tarea. y
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Optimización operativa

Automatización

impulsa agilidad en la entrega al cliente
Las compañías que están incrementando el uso de automatización inteligente reportan un sólido desempeño operativo y financiero. Sin embargo, sin una estrategia de transformación digital holística que respalde
las inversiones de automatización inteligente en toda la organización, estos proyectos no logran los resultados esperados. • Fernando Mancilla*
Mientras 64% de las compañías con
mejores resultados estará ampliando el
uso de tecnologías de automatización
inteligente (intelligent automation) en sus
operaciones para el año 2019, 59% de
las empresas con un bajo rendimiento
necesitarán de dos a cinco años para lograr su expansión.

sión: el estado de la automatización inteligente" (Easing the pressure points: the
state of intelligent automation), publicada
por KPMG International, en conjunto con
HFS Research, consultora especializada
en tecnologías disruptivas e innovación.

Solo 17% de las organizaciones han ampliado estas tecnologías, de acuerdo con
la encuesta "Aliviando los puntos de pre-

La encuesta, que se realizó a 600 líderes
de negocios, entre los cuales se encuentran 100 altos directivos, pertenecientes

* Socio líder de Management Consulting de KPMG en México.
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Enfoque integrado

a seis industrias en 13 países, revela que
las compañías que están incrementando
el uso de automatización inteligente reportan un sólido desempeño operativo y
financiero, a diferencia de aquellas que
no la han implementado lo suficientemente rápido para cumplir los objetivos y
ganancias planteados.
Cabe señalar que el concepto de automatización inteligente evaluado abarca
desde las tecnologías de analíticos avanzados, hasta aprendizaje automatizado,
cómputo cognitivo y robotic process
automation (RPA), que inciden en transformaciones en operaciones de manufactura, almacenamiento y manejo de
inventarios y hasta en planeación de la
demanda en industrias complejas como
el retail.
La inversión y adopción de tecnologías
de automatización inteligente avanzan
a un ritmo acelerado, pero muchas
organizaciones están luchando por
demostrar que tienen un impacto significativo. Sin una estrategia de transformación digital holística que respalde las inversiones de automatización
inteligente en toda la organización,
estos proyectos se atrofian en el periodo piloto y no logran los resultados
esperados; sin embargo, cuando se
implementan con una visión clara y un
enfoque integrado, la automatización
inteligente impulsa a las empresas, no
solo otorgándoles una ventaja competitiva, sino también éxito financiero.

Principales resultados
• La inversión en la tecnología de automatización inteligente se encuentra fortalecida, ya que 52% de las compañías
confirman que realizaron inversiones en
este rubro por más de 10 millones de dólares, y tres de cada diez (30%) invirtieron
50 mdd o más, pero no hay un equilibrio
en la inversión a lo largo de todas las funciones de la empresa; por ejemplo, las
áreas de finanzas y contabilidad reciben
la mayor inversión (50 mdd), mientras que
el servicio a clientes, ventas y mercadotecnia reciben menos de 10 mdd.
• Los objetivos más importantes que
buscan las organizaciones al momento

Cabe señalar que el concepto de automatización
inteligente evaluado abarca desde las tecnologías
de analíticos avanzados, hasta aprendizaje automatizado, cómputo cognitivo y robotic process
automation (RPA), que inciden en transformaciones en operaciones de manufactura, almacenamiento y manejo de inventarios y hasta en planeación de la demanda en industrias complejas
como el retail.
de implementar automatización inteligente son a nivel estratégico y operativo:
- Impulsar un crecimiento de las ventas e
ingresos (24%)
- Mejorar la experiencia del cliente con
una mejora en el servicio y las interacciones (30%)
- Contar con mayor agilidad en el servicio
de entrega al cliente y efectividad en el
área de front office (23%)
• Mientras más de 60% de las empresas
están aprovechando el uso de múltiples
tecnologías de automatización inteligente, solo una de cada diez (11%) está
aprovechando un enfoque de solución
integral, que incluya automatización, uso
de analíticos e inteligencia artificial.
• El uso de analíticos inteligentes y el
aprendizaje automático han sido citados como las tecnologías que más se
han implementado (cada uno con 31%),
mientras que RPA ha sido la menos implementada. Además, la tecnología con
la que las organizaciones están experimentando más o haciendo pruebas piloto (36%) es la inteligencia artificial.
• En cuanto a la velocidad para incrementar el uso de automatización inteligente, 71% de los directivos señalan
que su organización ya ha implementado

estas tecnologías a nivel de función, o lo
hará durante este año. En contraste, 51%
indica que conseguirá expandirlas a toda
la compañía durante 2020.

Consideraciones en el negocio
En la expansión de estas tecnologías,
la incertidumbre acerca de la inversión
financiera requerida, la falta de claridad
en la rendición de cuentas y los cambios
en la gobernabilidad, son retos importantes para lograr el cumplimiento de metas
clave.
En cuanto a la fuerza laboral, los directivos encuestados se muestran optimistas
con respecto al impacto que tendrá la automatización inteligente en los empleos:
52% indica que esta afectará menos del
20% de su personal; mientras que el 48%
restante considera que impactará un porcentaje mayor.
Para garantizar una estrategia de automatización inteligente efectiva que
integre tecnologías complejas, como la
inteligencia artificial, son esenciales tres
componentes clave: objetivos de negocio claros, un presupuesto adecuado
y un enfoque orquestado. Estos son
fundamentales para expandir con éxito
la automatización inteligente en toda la
empresa. y
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Vanguardia

Pointer Argentina: la evolución
tecnológica hacia la eficiencia

especialmente con definiciones claras y evaluaciones consistentes. Al compartir nuestra
herramienta de evaluación, queremos contribuir a la reciclabilidad del packaging”.

Meta4 es adquirida por Cegid

Con dos décadas de presencia en el país,
la firma especializada en gestión de activos
desarrolla un nuevo mercado en el que la IOT
es protagonista. Para que una firma perdure
y evolucione, debe contar con un pensamiento ágil que se adapte a los nuevos formatos
de la economía, tanto mundial como local.
Esta cualidad fue necesaria sobre todo en
las últimas décadas, en las que el ritmo de
cambio fue cada vez más acelerado. Por eso
cobra valor el caso de Pointer Argentina,
firma que cumple 20 años de presencia en el
país y que se transformó, pasando de centrar
su negocio en el recupero de vehículos a ser
actualmente una compañía pionera en el desarrollo de servicios vinculados a IOT, enfocada en la gestión y sensorización de flotas
y activos en general. Durante estos 20 años
transitaron un continuo aprendizaje, algo que
les dio “la capacidad y velocidad para estar
de la mano de la innovación tecnológica,
evolucionando de un modelo de casi mono
producto/servicio (localización y recupero
vehicular), pasando hace más una década a
la Gestión de Flotas y evolucionando en los
últimos años a la gestión y sensorización de
activos en general”, afirma Pablo Porto, VP
&Gerente General de la organización.

Volvo y Samsung SDI celebran
alianza estratégica
El objetivo del acuerdo es potenciar el
desarrollo de baterías destinadas a camiones eléctricos de la automotriz. Esperan
acelerar el ritmo de desarrollo y fortalecer
las capacidades y los activos de largo plazo
en el campo de la electromovilidad. Por
un lado, Samsung SDI proveerá baterías
y módulos para satisfacer la demanda de
camiones eléctricos de Volvo y por el otro
lado, el Grupo Volvo utilizará estos conjuntos

tecnológicos de baterías de Samsung SDI
para ser montados en sus procesos de fabricación. “Es un gran privilegio para Samsung
SDI celebrar una alianza estratégica con el
Grupo Volvo. Estamos convencidos de que
esta alianza permitirá ofrecer opciones superadoras en materia de energía, seguridad y
sustentabilidad para la industria de vehículos
comerciales y más. Confiamos en que esta
alianza garantizará el liderazgo en el mercado de las dos compañías a largo plazo",
afirma Young-Hyun Jun, director ejecutivo de
Samsung SDI.

Henkel pone a disposición
su software de evaluación
de reciclabilidad del packaging

La reciclabilidad del packaging es un prerrequisito para la funcionalidad de la economía
circular. Con el objetivo de determinar de
manera fiable y rápida la reciclabilidad del
packaging, Henkel utiliza una herramienta
software especial llamada EasyD4R y que
ahora hace pública en su página web www.
henkel.com/easyd4r para que otras compañías y organizaciones puedan disponer de
ella y desarrollar soluciones de packaging
más sostenibles de manera más fácil. ”Queremos promover una colaboración abierta
y acelerar la transición a una economía
circular”, explica Dr. Thorsten Leopold, Jefe
de Desarrollo de Packaging Internacional de
la división Home Care en Henkel. “Esto solo
puede ser un éxito si todos los participantes
que integran la cadena de valor cooperan,

Cegid, compañía líder en soluciones de
gestión para las áreas de Auditoría Contable,
Fiscal, Nómina y Recursos Humanos, ERP
y Retail, continúa reforzando su posición
en el mercado de soluciones de Nómina y
Recursos Humanos con la adquisición de
Meta4, proveedor líder español de soluciones
en la nube. Este paso importante sitúa a
Cegid como líder en el sector, ya que cuenta
con 22 millones de personas gestionadas
mediante sus soluciones. A su vez, esto le
permite completar su gama actual de productos, extendiendo su alcance geográfico a
cuentas clave en España, Portugal y América
Latina. Gracias a su oferta integrada de software en el mercado de gestión de Nómina
y Recursos Humanos, su innovación centrada
en las personas y los conocimientos de su
equipo, Meta4 cuenta con casi 30 años de
experiencia exitosa y excelencia puestas
al servicio de sus clientes, pertenecientes
principalmente a los s ectores de servicios,
industria, telecomunicaciones, finanzas,
turismo y educación. El resultado de la unión
entre Meta4 y Cegid ofrecerá al mercado una
amplia gama de soluciones de software para
la gestión de Nómina y Recursos Humanos
más completa, enfocada hacia empresas de
todo tamaño y en todos los mercados en los
que operan y abrirá nuevas oportunidades de
desarrollo internacional.
Meta4 formará parte integral de la línea de
negocio de Nómina y Recursos Humanos de
Cegid bajo el liderazgo de Philippe Clerc, los
empleados de Meta4 se unirán a los equipos
de Cegid.
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Organizaciones y crecimiento

Gestión del cambio a través del

Supply Chain
Management

En los últimos tiempos, ciertas empresas latinoamericanas crecen y se consolidan haciendo convivir distintas unidades de negocios y generando acuerdos para su desarrollo.
Dependiendo del sector al que pertenezcan, muchas veces se reafirman comercialmente antes que estructuralmente con consecuencias operativas disminuidas por falta de herramientas o de información.
• Lic. Graciela Medrano*
Las operaciones afectadas por el crecimiento, con frecuencia impactan en la logística
y la distribución de sus productos o servicios. En este contexto, es donde la filosofía
Supply Chain Management es un soporte fundamental para la mejora.
Casi todas las organizaciones tienen sistemas implementados para gestionar la empresa. Desde ERP, SCM, BI, hasta sofisticadas combinaciones de ellos que, muchas
veces entorpecen el análisis de la información.

* Owner, Fractal Consultora Logística
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Para contextualizar la problemática es necesario diferenciar dos
de los sistemas más utilizados en las organizaciones; el SCM
(Supply Chain Management) y el ERP (Enterprise Resource
Planning); el primero enfocado a soluciones de proceso y el segundo a soluciones de negocio.
El SCM es considerado una filosofía, ya que busca una logística integral donde exista una planificación para así luego poder
controlar tanto el aprovisionamiento, como el inventario, la distribución, las reposiciones, etc.; donde con toda esa información
de los controles, se retroalimente la mejora continua y el cumplimiento de los objetivos.
En cambio el ERP, si bien interviene en la producción, logística
e inventario, está direccionado desde el punto de vista de la
contabilidad, pagos, ventas. Básicamente centraliza todos los
departamentos de una organización.

Gestionar el cambio en una organización
En toda instancia de cambio existe una situación basal en un
contexto dado y, debido a una necesidad, se tiende a otro contexto en busca de una situación deseada.
Para iniciar un cambio es preciso colocar en tela de juicio los
paradigmas utilizados en la organización hasta el momento.
Este proceso de desestructuración de la realidad debe estar
apoyado por la Dirección de cualquier organización; en caso
contrario, es mal interpretado por gran parte de los integrantes
de la misma.
Para gestionar el cambio hay que liderar y para ello se deben
tener en cuenta varios aspectos importantes:
•
•
•
•

Cumplir objetivos.
Satisfacer necesidades individuales.
Mantener los grupos unidos.
Comunicar el cambio; porqué, qué y cómo.

Aún con todos estos aspectos contemplados, existirá una resistencia
natural al cambio, basada en conceptos erróneos o antiguos; con
sentimientos de molestia que son parte necesaria del aprendizaje.
Es aconsejable producir acciones para reducir esta resistencia;
desarrollando aliados, asegurando recursos pero primordialmente es el líder el que primero debe superar esta resistencia
natural al cambio.

Liderazgo y cultura organizacional
Muchas organizaciones son de origen familiar en Latinoamérica
y los valores esencialmente humanos rigen la cultura organizacional, como también la historia familiar que hizo al desarrollo de
la empresa. Bajo estas circunstancias, se suelen categorizar los
valores y muchas veces estos figuran como puntos importantes
en la misión, visión y valores de una organización.
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La categorización de los distintos tipos de
valores impacta en la gestión logística ya
que, en algunas organizaciones los valores
de competencia son bien recibidos, pero no
son requeridos como complementos para la
gestión y, por ende, el impacto en la logística
es importante, ya que se desestiman competencias técnicas o especializadas que se
pueden aplicar a estas empresas.

Hacia líderes especializados
Muchas organizaciones todavía tienen la
creencia que las personas pueden ser “todólogas” independientemente del puesto
o cargo que ocupen siendo muy común
en las pymes. Es ahí, en ese caso, que el
ambiente de trabajo se torna tenso debido
a que nadie tiene una función claramente
establecida, es decir, actúan de acuerdo
al momento, produciendo muchos desvíos o quizás esperando que otro haga el
trabajo. Entonces no hay un desarrollo de
competencias de liderazgo, sino una rivalidad entre los mismos, donde no existe el
trabajo en equipo, ni un reconocimiento a
los resultados logrados ya que todos hacen
el trabajo de todos, el nivel gerencial piensa
que era su “obligación”.
Al ser “todólogos” muy rara vez responden
a un organigrama jerárquico, como primer
paso se deberían definir las funciones del
personal, quién responde a quién y sobre
eso trabajar para cumplir con los objetivos
de la organización, de esta manera se incentiva el liderazgo y por consiguiente la
evaluación de la eficacia del personal.
La consigna es desarrollar líderes especializados en sus competencias con valores humanos destacables para producir
un efecto ejemplificador sobre los equipos. Es una ardua tarea de las áreas de
Capital Humano en las organizaciones.

Evitando una parálisis
paradigmática desde la Dirección
“Se cree que hay y sólo puede haber
una manera de hacer las cosas y que no
existe un modo mejor, peor aún... no es
posible. Siempre se hizo así.”
El problema radica cuando la parálisis paradigmática afecta a la Dirección, a aquellos
que toman las decisiones del negocio. Lo
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que les funcionó en el pasado lo tienen tan
arraigado que sí o sí tiene que seguir siendo válido en el presente, olvidando que el
mundo está cambiando constantemente y
la competencia puede ir más rápido.

tensión que abarque y las posibilidades reales que pueda demostrar de aplicabilidad.

No basta con buscar soluciones a estas
conductas, sino hacer reflexionar y conscientes a quienes puedan estar en esa situación y, sobre todo, a quienes son los
principales protagonistas de este tipo de
paradigmas. Las consecuencias de no
ser consciente a tiempo de un problema
como este, pues es el origen de la decadencia de la organización.

La representatividad: Esto quiere decir
que la intervención partirá de la idea de
representar una mejora en el flujo de productos dentro del sistema de valor. Dicha
mejora maximizará utilidades en ciertas
actividades y reducirá el flujo de información dentro del sistema.
La extensión: Lo extenso que pueda
resultar el cambio va a depender de las
resoluciones que tome la gerencia, en
base a las áreas que deberán intervenir o
modificarse para generar el cambio real
que se necesita y que el modelo busca
representar.
La aplicabilidad: El modelo debería diseñarse para ser aplicado en toda la cadena
de valor. Se aplicaría en distribución, procesos, control, venta y promoción.

Gestión del cambio a través del
Supply Chain Management
Para pensar en una intervención con filosofía SCM se deberían responder a las
siguientes preguntas:
¿Se puede engendrar el cambio desde un
área que está preparada para atravesar a la
organización como lo es la Logística?
¿Cómo gestionar el cambio desde la visión del Supply Chain Managment?
Según el Council of Logistics Management,
lo que hoy es The Council of Supply Chain
Management Professional (https://cscmp.
org/), “logística es aquella parte del proceso
de supply chain que planifica, implementa y
controla el flujo y el almacenamiento eficiente
y efectivo de los bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen al
punto de consumo con el objetivo de satisfacer los requerimientos del cliente” (1998). Por
consiguiente, la logística es una disciplina
que hace cohesión e integra los procesos,
de forma productiva, relacionados a la administración de los bienes, servicios e información desde su origen hasta el cliente final.
La realidad de las empresas es que el éxito de estas intervenciones depende de la
aparición y la envergadura de nuevos objetivos comerciales. Estos podrían detener
el desarrollo logístico o potenciarlo.
Respondiendo a la segunda incógnita,
para gestionar el cambio desde la visión
del Supply Chain Managment es necesario
evadir las limitaciones que están ligadas a
la representatividad que pueda tener, la ex-

En términos de lo expresado se tienen
limitaciones en:

La consultoría logística y
organizacional como eje del cambio
Es común observar que las áreas logísticas
de muchas organizaciones se estructuran con bases netamente operativas y sin
considerar un proceso de planeación ni
formulación, que facilite la alineación con
los planes estratégicos de la empresa,
y sin tener presente que el diseño de sus
procesos logísticos debe responder a una
idea de valor compartida entre marketing
y las áreas que desarrollan los procesos
de suministros. Debido a esto, al empezar
cualquier proceso de asesoramiento en
logística, lo primero que se recomienda es
la realización de un análisis de valor integral
en la cadena de abastecimiento, porque lo
prioritario para cualquier organización no es
la optimización del costo, sino la creación
de valor para el cliente, el cual genera los
crecimientos de ingresos.
Con el marco sistémico de la asesoría organizacional, se puede considerar que el
caos del inicio del cambio provoca una intolerancia en el clima general de cualquier
organización y es menester del consultor
evaluar las fortalezas y debilidades, tanto de
las personas que lideran el cambio como
de las organizaciones en sí mismas, vistas
como un organismo viviente. y
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Operaciones especializadas

Logística a medida para

entregar salud
La medicina personalizada, una forma muy precisa de tratar enfermedades, requiere nuevas condiciones
de transporte para que los medicamentos únicos lleguen a destino de manera rápida y segura. La logística
cumple un rol esencial para el desarrollo de esta nueva manera de entregar salud a los pacientes.

La medicina personalizada puede considerarse una extensión de los métodos
tradicionales para el tratamiento de enfermedades, en la que los médicos tienen la posibilidad de definir con precisión
el perfil del paciente y sugerir la terapia
adecuada. De esta forma cada paciente
cuenta con terapias dirigidas a su información genética particular, medicamentos y tratamientos individuales diseñados
para tratar enfermedades específicas.
Esta es la promesa de la medicina personalizada, que puede resultar en mini-

mizar efectos secundarios, asegurar un
resultado exitoso y reducir costos. Factores como el sexo, el peso y el ADN son
tomados en cuenta al personalizar los
tratamientos, según las necesidades de
cada paciente.
La logística juega un rol fundamental en
esta evolución médica, tal como lo destaca el informe "Pacientes, procesos
y alianzas: El camino hacia la medicina
personalizada en América Latina", presentado por DHL Global Forwarding, el

Entrevista a Arlete Gago, Directora de Soluciones de Cadena de Frío para América Latina de DHL Global Forwarding.
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especialista en carga marítima y aérea de Deutsche Post DHL
Group, y American Airlines Cargo.
Sobre el tema consultamos a Arlete Gago, Directora de Soluciones de Cadena de Frío para América Latina de DHL Global
Forwarding.
Énfasis Logística: ¿Cómo surge la necesidad de diseñar operaciones logísticas específicas para la medicina
personalizada?
Arlete Gago: El desarrollo y la incursión de tratamientos hechos “a medida” de los pacientes y con tecnología innovadora,
de punta, es una tendencia en alza a nivel global. Tras identificar
esta realidad, que viene pisando fuerte en la industria, creemos
que se requiere que nuestra empresa esté a la altura de las necesidades de los pacientes para poder seguir conectando a las
personas con la vida. Somos una compañía líder en logística a
nivel mundial, por lo que tenemos las capacidades necesarias
para apoyar de manera exitosa el desarrollo de la medicina personalizada en América Latina y ayudar así a cambiar para mejor
la vida de las personas.
É. L.: ¿En qué consiste en la actualidad y cuáles son las
características de este mercado en Latinoamérica?
A. G.: El desarrollo de productos sobre la base del perfil del ADN
de las enfermedades y de los pacientes necesita procesos rápidos y eficientes, que están interconectados. Es necesario que
estos procesos se ajusten a los requerimientos del producto, a
la localización física del paciente. También, es fundamental que
se consideren los riesgos específicos alcanzados por la combinación de producto, embalaje y línea de transporte. Todo esto,
sin dejar de lado por cierto las demandas regulatorias y aduaneras en cada caso. Actualmente, nosotros somos capaces de
realizar este tipo de transporte con lo más altos estándares.
El mercado latinoamericano tiene desafíos y una complejidad
adicionales y particulares, dadas sus características geográficas, como la extensión del territorio, las diferentes áreas climáticas, los distintos sistemas de salud en cada país, la infraestructura, las diversidades culturales, regulatorias y aduaneras entre
los distintos países.
É. L.: ¿Cuál es el rol de la tecnología aplicada a la trazabilidad y gestión de estos productos?
A. G.: La tecnología nos permite manejarnos con sistemas de
identificación y cuantificación de riesgo en forma empírica. Esto
es de vital importancia para una ejecución acorde a las necesidades específicas que tienen estos productos. Al ser productos únicos y hechos a medida, no hay espacio para errores en
la cadena de suministros. Asimismo, la tecnología nos permite
avanzar en el desarrollo de una línea analítica con visión más
prospectiva, que es lo que ya hacemos en DHL.
É. L.: ¿Con qué nivel de información sobre el estado de
sus envíos cuenta el paciente?
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A. G.: A través de los laboratorios y los entes reguladores, el paciente puede contar con una información completa que incluye
la implementación de los procedimientos operativos estándar
(SOP por sus siglas en inglés). Esto va en línea con los cumplimientos regulatorios, la información del producto, del embalaje,
la línea de transporte, así como la identificación y cuantificación
del riesgo, la visibilidad sobre la ejecución de la cadena de transporte, la documentación del manejo de las excepciones y los
controles de cambio, según corresponda. En algunos casos,
estos servicios se pueden complementar con tecnología pasiva
o activa de monitoreo que incluye la temperatura, humedad, luz,
shock y presión. Todo ello según la tecnología emplazada, los
requerimientos de los laboratorios y la naturaleza de la ruta en
cuestión.
É. L.: ¿Cómo describiría el "mapa" de estas operaciones?
A. G.: Al momento, son mayormente operaciones internacionales. En algunos casos, son operaciones de doble sentido. Por
ejemplo, se le extrae una muestra de sangre al paciente, la cual
es transportada en condiciones específicas a una planta en el
exterior. Allí, la muestra es tratada hasta obtener el producto
final. Y ese producto se trae de regreso al país de origen, donde
reingresa como producto final acabado para ser administrado
al paciente. En todo ese circuito, para ese producto, el plazo
entre la extracción y la administración del tratamiento no puede
exceder los 10 (diez) días.
É. L.: ¿Cuál es el impacto de este alto nivel de servicio en
el costo de los productos?
A. G.: Si hablamos de la complejidad para la elaboración del
producto, el alto costo de producción y, sobre todo, la esperanza de una mejor calidad de vida para los pacientes, podemos
concluir que el precio no es una variable de ajuste. Más aun
considerando que, en muchos casos, son tratamientos únicos,
especialmente diseñados para una persona, según su ADN y
condiciones específicas de salud.
É. L.: ¿Qué beneficios han podido comprobar para los pacientes a partir de la implementación de estas operaciones?
A. G.: Creo que una frase resume lo que hacemos en esta
área: la satisfacción de conectar a los pacientes con la vida
misma. La medicina personalizada es un avance científico
maravilloso que, gracias a la innovación y esfuerzos combinados, permite el tratamiento de algunas enfermedades y traen
siempre una mejora cualitativa en la vida de los pacientes. Por
ejemplo, en tratamientos de hemofilia, con el uso de medicina
genómica, la expectativa es la cura misma en el mediano plazo. Son tratamientos que conllevan un cambio paradigmático
en la forma en que se encaran la enfermedad y los sistemas de
salud. Por lo mismo, la forma en que la logística apoya el desarrollo de estas alternativas será clave en el éxito de la medicina
personalizada en la región. Todavía hay un camino largo por
recorrer, pero nos llena de orgullo que estamos listJos para ser
parte de esta realidad. y
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Sustentabilidad logística

El largo camino de la

concientización
El concepto de sustentabilidad se encuentra todavía en una etapa muy incipiente en el mercado argentino.
Específicamente en el sector logístico, si bien los grandes operadores tanto internacionales como locales
conocen y aplican prácticas sustentables, la gran mayoría de los pequeños operadores y empresas de
transporte no solo no tienen conocimiento de las mismas, sino que las consideran como algo innecesario
que entorpece su trabajo.
En diálogo con Énfasis Logística Juan Carlos
Avelli, CEO de UINDS, nos relata su experiencia en la búsqueda de sumar, a través de
su plataforma tecnológica dedicada a optimizar procesos logísticos, a empresas del
sector en diversas iniciativas relacionadas
con la sustentabilidad de las operaciones.
Énfasis Logística: ¿Cómo describiría
el aporte o potencial de las herra-

Entrevista a Juan Carlos Avelli, CEO de UINDS.
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mientas digitales para avanzar hacia
una logística más sustentable?
Juan Carlos Avelli: En abstracto, el
concepto de sustentabilidad contempla
la idea de llevar adelante algo que sea un
negocio (con un nivel de rentabilidad razonable); que integre y beneficie en forma
directa e indirecta a la comunidad en la
cual se desarrolla este negocio; y final-

mente, que tenga un firme compromiso
por minimizar o eliminar el impacto ambiental negativo que genere.
En concreto, aplicando herramientas digitales puedo reducir plazos de entrega,
reducir el recorrido de repartos, reducir
la cantidad de vehículos afectados a una
operación, reducir eventos de logística
inversa, etc. Esto mejora la calidad del
servicio y reduce costos (aspecto económico), y también reduce la huella de
carbono y la huella hídrica (aspecto ambiental). Esto, a su vez, habilita recursos
(tiempo y dinero) para que las empresas o emprendedores, dejen de apagar
incendios hacia adentro y miren hacia
afuera, hacia la comunidad circundante,
hacia los stakeholders (aspecto social).
É. L.: ¿Qué iniciativas han desarrollado
en este sentido desde su plataforma?
J. C. A.: Hemos puesto en marcha dos iniciativas. Una que tiene un objetivo de triple
impacto, y que está orientada a empresas
de alimentos y bebidas, para reducir costos, propiciar el aprovechamiento de productos de consumo humano que se eliminan como desechos, y a la vez reducir el
impacto ambiental que estas mercaderías
(devenidas en desechos) producen. Otra de
las iniciativas está orientada principalmente
a los Transportistas, a quienes ofrecemos la
posibilidad de enviar sus neumáticos usados a un centro de reciclaje. Y por otro lado
estamos, desde hace un mes, haciendo
una encuesta específicamente orientada
a empresas de transporte de cargas y a
empresas comerciales o industriales que
tienen vehículos para transporte de cargas
propios. Esta primera encuesta forma parte
de un plan de acción a mediano plazo, y
busca en este primer paso poder identificar
el nivel de conocimiento y de interés que
tienen estos actores sobre el impacto ambiental que produce su actividad, y de qué
modo está relacionado con la eficiencia de
sus procesos y con sus costos.
É. L.: ¿Qué nivel de aceptación tienen estas iniciativas por parte de las
empresas involucradas?
J. C. A.: El interés y el nivel de respuesta de
las dos iniciativas ha sido nulo. En el primero
de los casos hemos enviado nuestra pro-

puesta a responsables de diversos sectores de al menos 15 empresas de alimentos
sin tener ninguna respuesta. También hemos intentado sin éxito, tomar contacto con
cámaras que nuclean a este tipo de empresas. Sí hemos tenido un acercamiento con
la Red de Bancos de Alimentos, quienes se
pusieron a disposición para facilitar el aprovechamiento de productos alimenticios que
queden fuera del circuito comercial. En el
caso de la propuesta para reciclaje de neumáticos, la hemos enviado a más de 1300
Transportistas en todo el país y no hemos
tenido ni una sola respuesta. Con la encuesta sí hemos podido relevar algunos datos, pero la muestra es aún pequeña como
para publicar conclusiones.
É. L.: ¿Qué resultados han podido
registrar a partir de estas acciones?
J. C. A.: En el caso de la encuesta, a pesar
de que se trate de una muestra bastante
pequeña (40 casos), hemos podido advertir ciertas tendencias en algunos aspectos.
Casi el 30% de los encuestados manifiesta
que no realizan mantenimiento preventivo.
Casi la mitad no saben cuánto contamina
el aceite de motor, y el 30% dice no interesarle siquiera. En la misma línea, el 20% de
los encuestados manifiesta no importarle
cuánto tiempo demora en degradarse un
neumático. El dato más alentador es que
más del 70% de los encuestados manifiesta que le interesa saber cómo puede medir
el impacto ambiental de sus procesos.
É. L.: ¿Cómo definiría el nivel de concientización del mercado logístico
local en cuanto a los temas relacionados con la sustentabilidad de sus
operaciones?
J. C. A.: Existe un sector en el que están
incluidos los grandes operadores logísticos
nacionales e internacionales que operan en
nuestro país, que sí tienen conocimiento
sobre prácticas sustentables, y de hecho
las aplican, sobre todo aquellos que tienen
requerimientos específicos en este tema
por parte de sus clientes. Pero la enorme
mayoría de estos operadores subcontrata
empresas de transporte, repartidores locales, u operadores regionales del interior
del país, que no solamente no tienen conocimiento sobre prácticas sustentables,
sino que muchos de ellos lo ven como algo

innecesario, como una sofisticación que
no solamente no les agrega valor, sino que
entorpece su trabajo y va en detrimento de
su negocio. Justamente nuestras iniciativas
apuntan a que el compromiso sustentable del sector no quede solamente en los
centros de distribución o en los depósitos
de los grandes operadores logísticos, que
representan solamente una pequeña parte
del mismo.
É. L.: ¿Se basan en alguna metodología
o normativa establecida para la realización y medición de estas acciones?
J. C. A.: Hay metodología aplicada a la
encuesta y nos hemos concentrado mucho en lograr una muestra que sea representativa en cuanto a su cobertura geográfica, al tipo de vehículos y al tamaño
de flota. Para esta primera encuesta hemos tomado como referencia un trabajo
publicado en noviembre del 2017 por el
entonces Ministerio de Energía y Minería
de la Nación, y algunos trabajos del Centro para Transporte y Logística del MIT.
Por lo demás, siempre tenemos como
marco referencial los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas.
É. L.: ¿Cómo se relacionan la sustentabilidad y la eficiencia?
J. C. A.: En forma directa, si entendemos
por eficiencia a la capacidad de lograr un
objetivo determinado con el mínimo de
recursos posibles. Miremos por ejemplo
el aspecto ambiental, que engloba la idea
de utilizar en forma óptima los recursos
naturales, que son finitos, son escasos,
y tienen una capacidad de regeneración
relativamente lenta. Si una empresa o un
individuo usa los recursos naturales de
una forma más rápida que la que éstos
pueden regenerarse, termina agotándolos. Si los utiliza en forma eficiente podrá
evitar que se agoten. Si una persona o
una empresa no pone atención en la
eficiencia de sus procesos, producirá
además externalidades negativas que
impactarán en forma directa o indirecta
en el ecosistema circundante a su actividad. Y por más que el aire, el agua o
el suelo no sean insumos directos para
sus procesos, sí son un insumo vital para
sí mismos, para sus colaboradores, para
sus vecinos, para su familia. y
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Dachser Argentina inauguró
nueva Oficina Regional
en Buenos Aires
Debido al continuo crecimiento de sus
operaciones, el proveedor logístico internacional, Dachser, recientemente expandió
su oficina regional argentina, en Buenos Aires.
La ciudad es uno de los centros de exportación más importantes en el
país, sus exportaciones en 2018 sumaron 72.2% del total a nivel nacional.
Con el traslado a una nueva ubicación en Buenos Aires, Dachser se coloca
en un lugar estratégico de la ciudad cerca de más de 9,000 empresas
de diversos sectores que son clave para el crecimiento económico de
Argentina. “Argentina tiene un gran potencial económico y en el campo de
la logística hay perspectivas positivas para el futuro. Nuestros objetivos a
corto plazo son el fortalecimiento local de nuestra empresa y desarrollar
nuestro negocio entrelazado o Interlocking, al involucrar a nuestra red de
almacenamiento y transporte terrestre, líder en el mercado europeo, en
nuestra oferta global de servicios de carga aérea y marítima”, dijo Eduardo Fernandes, Country Manager de Dachser Argentina. La nueva ubicación
cubrirá el creciente número de empleados de Dachser Argentina. Su
localización en Buenos Aires le otorga una posición estratégica debido a la
actividad comercial en el país. Desde su inauguración en 2006, Dachser
Argentina ofrece soluciones de la cadena de suministro global confiables
y de excelente calidad para sus clientes, y busca expandir pronto su
presencia en el país, comenzando con ciudades como Mendoza, Córdoba
y Santa Fe. Con esta iniciativa, Dachser Argentina reafirma su compromiso
de ser un socio confiable de transporte para negocios locales enfocados
en la exportación, que brinda soluciones logísticas eficientes alrededor del
mundo y responde con flexibilidad ante la demanda de servicios por parte
de compañías de diferentes sectores en la región.

FPT Industrial excede los
500.000 motores producidos
en América del Sur
La marca de motores, ejes, transmisiones y generadores de energía de CNH
Industrial, uno de los grupos de bienes de
capital más grandes del mundo, superó los
500,000 motores fabricados en América del Sur.
La marca histórica se logró gracias al compromiso de fábricas en Córdoba, Argentina, y Sete Lagoas, Brasil, que han producido 508,511 motores
en los últimos diez años, para los segmentos de vehículos comerciales,
agricultura, construcción, generación de energía y marinos. Solo en 2018
salieron de la línea de producción 25.008 unidades en la planta brasileña
y 17.036 en la planta argentina, que fabrica los motores NEF y Cursor,
mientras que Brasil está a cargo de las familias F1, NEF y S8000. Uno
de cada cuatro tractores vendidos en Brasil está propulsado por motores
FPT Industrial, lo que demuestra la fortaleza de la marca, líder en motores
a gas natural con más de 40,000 unidades vendidas en todo el mundo
y preparadas para cumplir con los diversos requisitos de los mercados
latinos. Los motores industriales FPT Industrial se exportan y comerciali-

zan a varios países del continente, como Chile, Cuba, Ecuador, Paraguay,
Perú y Uruguay, así como a México en América Central. Desde 2015, FPT
Industrial ha realizado importantes inversiones en el desarrollo de tecnología y preparación de unidades para la producción de motores MAR-I /
Tier 3. Las inversiones en optimización y mejoras de procesos llevaron a
las fábricas de Sete Lagoas y Córdoba en 2016 y 2018, las certificaciones
de World Class Manufacturing (WCM), el sistema estructurado de CNH
Industrial para la mejora continua, diseñado para eliminar el desperdicio y
la pérdida del proceso de producción.

Centro Logístico de Volvo
Trucks & Buses cumple 5 años
sin accidentes
El Centro ubicado en Grand Bourg,
provincia de Buenos Aires, cuenta con
3066 m2 de depósito cubierto y 500m2 de
área Administrativa, construidos sobre un predio
de 6.100 m2. El récord obtenido por el Centro en Argentina sólo ha sido
superado, dentro del continente americano, por los que obtuvieron los
establecimientos de Dallas y Jacksonville, en Estados Unidos, con casi 9
y 7 años respectivamente sin accidentes. Es decir que el Centro de Grand
Bourg integra el podio de seguridad entre los 13 centros instalados por
Volvo en el continente americano. Los logros en materia de seguridad
del centro de Grand Bourg cobran todavía más valor cuando se observa
la intensa actividad que se despliega en el establecimiento, desde donde
14 empleados despachan 300 líneas diarias con destino a 23 puntos de
entrega en todo el país; se recepcionan aproximadamente 12 contenedores mensuales y se administran 19.000 SKUs (Stock-keeping unit, sin
traducción literal al español podría denominarse «código de artículo»)
distintos en stock. Las operaciones en el Centro son realizadas con 2
apiladores eléctricos y equipamiento manual auxiliar. Los racks de almacenamiento de pallets constan de hasta 7 niveles con una altura de hasta
10 metros de altura. El Centro es responsable por la cadena logística
completa de suministro de repuestos, desde el planeamiento de stocks,
importaciones, recepción/almacenamiento/despacho y entrega final a la
red de concesionarios y talleres autorizados. "Nuestra visión estratégica
en la región Sudamérica para el año 2020 es tener cero incidentes y
accidentes", explica Augusto Grodsinsky, Director de Servicios Logísticos
de Volvo Argentina.

Andreani inauguró nueva
sucursal en Once
Con el objetivo de mejorar continuamente
la experiencia de sus clientes, Andreani inauguró su nueva sucursal en la
Estación Once, sobre la calle Bartolomé
Mitre 2815 (CABA), frente a Plaza Miserere,
siendo la primera empresa logística que se
instala en una terminal ferroviaria.
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La selección del lugar es estratégica, ya que se trata de un nodo de
concentración masiva con una circulación aproximada de 300.000
personas diarias. Andreani ofrecerá un punto de fácil acceso para todo el
público que transita por la zona, para despachar sus envíos o retirar sus
compras de comercio electrónico, tarjetas, teléfonos celulares, entre otros.
Con respecto a la inauguración, Alejandro Rinaldi, gerente de Marketing y
Servicio al Cliente de Andreani, mencionó: “Entendemos que la logística
está cambiando y la forma con la que nuestros clientes construyen su
experiencia también. Nuestra misión es incrementar el número de opciones posibles de entrega para que el destinatario pueda elegir libremente
donde y cuando recibir o retirar su envió”.
La sucursal tendrá horario extendido para acompañar el movimiento del
Tren Sarmiento, de las Estaciones de subte de las líneas A y H, y de las
líneas de colectivos que confluyen en la zona: de lunes a viernes de 8 a
20 h. y el sábado de 8 a 13 h. La inauguración forma parte del “Proyecto
Expandir” de Andreani, que consiste en la ampliación de sucursales existentes y/o apertura de nuevos espacios, debido al constante crecimiento
de los envíos de paquetería en los últimos años y a su búsqueda constante de brindar la mejor experiencia al cliente con calidad de atención y
seguridad de entrega.

SIRENFI llega a Córdoba
Llega a Córdoba el nuevo sistema para el
recupero de envases de agroquímicos. El
mismo ya está en etapa de aprobación
en la provincia de Buenos Aires. Permite
tener una trazabilidad total de los envases,
desde que se fabrican hasta que se reutilizan
o destruyen, respondiendo a los requerimientos
de la ley nacional 27.279. Después de Córdoba, se presentará en Santa
Fe y La Pampa. Gabriel Otero, creador del nuevo Sistema Integral para
el Recupero de Envases de Fitosanitarios (SIRENFI), visitó días pasados
el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático, de la provincia de Córdoba, con el fin de presentar y
poder, luego, comenzar las gestiones para la aprobación del nuevo sistema en la provincia. SIRENFI ya fue presentado ante las autoridades del
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), luego de haber
sido certificado oficialmente por la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN), Facultad Regional Avellaneda. Continuando con el plan original de
aprobaciones, y luego de haberlo presentado en la provincia de Córdoba,
el nuevo sistema seguirá su proceso en las provincias de Santa Fe y La
Pampa, todos territorios con fuerte presencia agrícola, donde los envases
de agroquímicos se encuentran en mayor cantidad (sin descartar otras
provincias, donde también haya requerimientos). SIRENFI nació como una
solución ante la ley 27279, reglamentada en 2018 a través del decreto
134/2018, que establece los requisitos mínimos de protección ambiental
para el recupero de los envases vacíos utilizados para agroquímicos. De
acuerdo al grado de toxicidad de lo que llevaban dentro, requieren una
gestión condicionada y diferenciada, con procesos específicos y una
completa trazabilidad, desde la producción hasta la disposición final del
envase.

Ituran lanza su nueva
identidad corporativa
La compañía especializada en soluciones
tecnológicas de seguridad vehicular,
relanza su identidad corporativa. La nueva
visión de la identidad aporta coherencia
entre el espíritu de Ituran y su imagen,
cuya esencia está en la unión entre tecnología
y la seguridad, a través de tres pilares fundamentales: inmediatez en
la respuesta para garantizar la protección, interpretación de los datos y
la conectividad mediante la tecnología al servicio de las personas. Bajo
esta nueva conceptualización se desarrolló integralmente la estrategia
e identidad visual y Social Brand para potenciar las propiedades de la
compañía, y ampliar la versatilidad del sistema visual de comunicación.
La estrategia de branding incluye el relanzamiento de su website, el cual
expresa el espíritu de la marca y cuya arquitectura se enlanza de forma
directa para conectar con sus usuarios a través del webchat, y les acerca
contenidos de valor mediante el vínculo al blog de Ituran. “Nos enfocamos
en replantear de manera dinámica y clara la transformación de la compañía en función de las nuevas tecnologías. La idea fue crear una plataforma
que expresara el ecosistema de servicios de seguridad y asistencia ante
emergencias, de manera segmentada, haciendo foco en el diferencial de
la atención personalizada a los clientes”, señala Cristian Fanciotti, CEO de
Ituran Argentina.

ABB proveerá equipos para
ampliar flotas ferroviarias
La compañía ha recibido pedidos por un
valor superior a los 140 millones de dólares del fabricante de trenes suizo Stadler,
al que suministrará equipos punteros de
tracción para trenes y locomotoras. En Estados Unidos, el pedido incluye convertidores de
tracción para 19 trenes de dos pisos de la compañía de cercanías Caltrain,
a fin de cubrir el aumento previsto de la demanda de viajes en el área de
la bahía de San Francisco. Los nuevos trenes con equipos de ABB ofrecerán un mejor servicio, conexiones más rápidas y un servicio de cercanías
sostenible. En Alemania, se instalará lo último en transformadores de
tracción de tipo seco y convertidores de tracción montados en el techo en
64 trenes FLIRT (Fast Light Innovative Regional Train) nuevos que circularán por las redes de cercanías S-Bahn de Hannover. Los convertidores se
basan en la topología multinivel patentada de ABB e incorporan la tecnología de semiconductores más avanzada. Por su parte, la filial española de
Stadler en Valencia ha pedido convertidores de tracción y transformadores
de tracción para 15 locomotoras que entrarán en servicio en una serie de
países, entre ellos, Francia, Alemania y España. ABB lleva mucho tiempo
ofreciendo al sector ferroviario tecnologías innovadoras y energéticamente
eficientes, y fabricando y manteniendo todos los componentes y subsistemas de las redes urbanas, de cercanías y de alta velocidad, tanto para la
infraestructura ferroviaria como para el material rodante.
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Toyota presente en el Encuentro
de Protagonistas
Toyota Material Handling, marca especializada en soluciones para manejo de
materiales presentó sus novedades en
el XXII Encuentro de Protagonistas, que
tuvo lugar en el espacio Golden Center de la
Ciudad de Buenos Aires. El encuentro que reunió
a los principales referentes del comercio exterior, logística y puertos, fue
el marco ideal para la presentación de la nueva línea de autoelevadores
eléctricos Toyota Traigo 80 con capacidades de 6, 7 y 8 tn. Gustavo
Laquaniti, supervisor de marketing de Toyota Material Handling señaló que
“este encuentro es una gran oportunidad para estar cerca de nuestros
clientes y una clara muestra del soporte que Toyota quiere dar en las
operaciones portuarias y logísticas. Además, estamos presentando la
nueva gama de autoelevadores de 80 voltios, perfectamente aptos para
los trabajos más exigentes en interiores y exteriores, normalmente reservados para equipos a combustión”.

GEA Logistics comenzó a realizar
transporte de buses y autos
La empresa especializada en el transporte
terrestre, realizó el traslado de camionetas 0 km desde San Fernando hasta el
parque industrial de Añelo, en Neuquén.
La primera operación consistió en movilizar
camionetas 0 km, desde la localidad bonaerense de San Fernando hacia el parque industrial
de Añelo en Neuquén, para ser utilizadas por personal de un importante
obrador de la zona en cuestión. Para eso, GEA utilizó un semirremolque del
tipo “mosquito”, que está diseñado para el transporte de automóviles, asegurando la correcta sujeción y el aprovechamiento máximo de la capacidad
de carga, debido a las rampas inferiores y superiores. La tarea estuvo a
cargo de choferes calificados para el transporte de vehículos, debido a la
gran destreza que se requiere, y a las limitaciones en la maniobrabilidad
del vehículo. Esto se debe a la altura y el largo total, sumado al especial
cuidado que se debe tener al sujetar y circular, evitando cualquier daño
lateral a la carga, ya sea por ramas, tendido eléctrico o cualquier tipo de
elemento que pueda dañarla. Cabe destacar que GEA, además, realizó
otras operaciones de traslado de buses de transporte de pasajeros, desde
la provincia de Mendoza hasta el aeropuerto de Ezeiza. Para esta carga se
emplearon carretones de cuello desmontable con planchada plana, debido
a que las medidas y peso superaban los límites máximos de vialidad, que
hubiesen permitido utilizar unidades convencionales para esta operación.

CEVA Logistics incrementa sus ingresos en 2019
El grupo CMA CGM anunció que, para el primer semestre de 2019, los
ingresos de Ceva Logistics se incrementaron un 2,5%, alcanzando los
US$3.514 millones. En términos reportados, los ingresos del primer

semestre disminuyeron un 3,4% interanual
debido a la conversión negativa de monedas
extranjeras como la lira turca, el euro y la
libra esterlina en dólares. El flujo de operación del Grupo fue de US$281 millones, lo
que representa US$85 millones de dólares
(mismo periodo de 2018: 119 millones de
dólares), resultando en un margen de flujo
de operación de 2,4% (mismo periodo de 2018:
3,3%). El flujo de operación en el primer semestre de 2019 incluyó cargos
por reestructuración por aproximadamente US$12 millones, los cuales fueron previamente registrados en Partidas Específicas hasta el primer trimestre de 2019. El EBITDA se ha visto afectado negativamente por la evolución
de Contract Logistics en Italia, aunque se ha llegado a un acuerdo con uno
de los dos clientes implicados en las emisiones, lo que ha permitido a CEVA
revertir una parte de la provisión original en el segundo trimestre. "CEVA
experimentó cambios significativos y estructurales en el primer semestre
de 2019 en un contexto macroeconómico difícil. Actualmente nos estamos
centrando en el cambio de rumbo de la compañía a través de profundos
cambios operativos y en lograr un flujo de caja libre positivo ya en el cuarto
trimestre de 2019", aseguró Nicolas Sartini, CEO de CEVA Logistics.

Miebach: gran socio de la
cadena de suministro 2019
SupplyChainBrain, editorial especializada en
información sobre gestión de la cadena de
suministro, reconoció a Miebach Consulting
como una de las 100 mejores compañías del
sector, en el listado que publica anualmente.
La lista de SupplyChainBrain es un reconocimiento
anual, realizado sobre la base de los resultados de una encuesta que promueve
la editorial y que contestan los profesionales de la cadena de suministro, que
deben calificar las soluciones de proveedores y prestadores de servicios según
el impacto que hayan tenido en la eficiencia de su empresa, el servicio al
cliente y el rendimiento general de la cadena de suministro.

DSV completa la adquisición
de Panalpina
DSV formaliza la Oferta Pública de
Acciones de todas las acciones públicas
de Panalpina, como se había anunciado
previamente. La formalización se llevará a
cabo conforme a las prácticas del mercado
Suizo. Con la formalización, entrarán en vigor los
cambios anunciados previamente en la Junta Directiva de Panalpina: Kurt
Kokhauge Larsen será presidente y Jens Bjørn Andersen, Jens H. Lund y
Thomas Stig Plenborg serán miembros de la Junta Directiva de Panalpina,
otorgando a DSV el control absoluto sobre Panalpina.
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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, desde
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.
info@globalports.com.ar
www.globalports.com.ar/seminario-zarate

18 de septiembre
III Congreso INTER-CISEV
Ciudad de Buenos Aires
Los Inter-CISEV buscan convertirse en los foros de referencia sobre temas
específicos de seguridad vial que cuenten con el interés de la comunidad
iberoamericana. En particular, este InterCISEV 2019, se desarrollará bajo
el título “Carreteras y su equipamiento: piezas clave del Sistema Seguro”
+54 (11) 4362 0898
secretaria@aacarreteras.org.ar
www.intercisev2019.org.ar

24 de septiembre
Ronda de Negocios Intermodales – AIMAS
Ciudad de Buenos Aires
Con el objetivo de consolidar la relación entre sectores privados y
públicos de 9 provincias sobre 4 corredores logísticos, para desarrollar la
integración tren barco en cadenas intermodales, la Asociación Intermodal
de América del Sur, AIMAS, realizará una ronda de negocios en la sede
central de CAME en la Ciudad de Buenos Aires. #intermodalAMBA19.
comunicacion@intermodal.org.ar
www.intermodal.org.ar

27 de septiembre
1er Congreso de Comercio Internacional
UPE "Las Exportaciones como Estrategia
para el Desarrollo Local"
Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires, Argentina

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 académicos 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 exportadoras – 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

24 de octubre
XXVIII Encuentro Nacional
de Logística Empresaria
Nueva edición del tradicional encuentro anual de la Asociación Argentina
de Logística Empresaria (ARLOG).
Este año se desarrollará bajo el título "Resiliencia: el desafío de adaptar la
logística".
Carlos Melconian, Sergio Berenztein y Gerardo Díaz Beltrán de CAME será
algunos de los destacados disertantes.
Contará también con una “Mesa logística” donde se analizarán los logros,
avances y proyectos en curso a cargo de los Ministerios de Transporte,
Producción y Trabajo de la Nación.
54 (11) 5199-2178
info@arlog.org
www.arlog.org

19 al 21 de noviembre
XVIII Congreso Latinoamericano
de Puertos
Miami, Estados Unidos.
Evento anual convocado por la Delegación Latinoamericana de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA). Año tras año, más
de 400 líderes portuarios y expertos internacionales, hacen que este
foro se destaque como el más importante encuentro de negocios del
sector. Durante tres días de sesiones técnicas se presentan y debaten
los principales proyectos portuarios a nivel internacional, a lo que hay
que añadirle una intensa actividad social y de networking, una visita
técnica al puerto sede y un espacio destacado a la muestra comercial
de la que participan las empresas proveedoras más representativas de
la industria.
+54 (341) 5270801
info@aapalatinoamerica.com
www.aapalatinoamerica.com/es/contactenos

El evento pretende alentar a los diversos actores de la economía al debate de
ideas y experiencias que inviten a la sociedad a comprometerse en el camino
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