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Informe especIal
Logística de eCommerce

Un mercado maduro que ya piensa 
en cruzar fronteras 
Por redacción Énfasis Logística 12
“La evolución del eCommerce va a ser que desaparezca el eCommerce” 
destacan desde la CACE, la Cámara Argentina de Comercio Electróni-
co, que desde su fundación en 1999 registra en sus informes los más 
altos índices de crecimiento a los que pueda aspirar cualquier industria. 
La evolución tecnológica ha sido fenomenal durante estos años, pero 
también la cultural, por eso los expertos predicen que el comercio elec-
trónico finalmente va a desaparecer, para fundirse con el comercio físico 
y dar lugar a una forma de comercio completamente nueva.  

El rol de las tiendas comerciales 
en el desarrollo del eCommerce  
Por Juan B. Madero  20
El auge del eCommerce de los últimos años ha generado cambios 
constantes en los distintos eslabones de las cadenas de abasteci-
miento, situación que parece no detenerse y que continúa obligan-
do a las empresas a re-inventarse y buscar soluciones eficientes 
para atender a sus clientes.

En crecimiento y desarrollo constante  
Por redacción Énfasis Logística 26
La logística constituye un elemento clave del comercio electrónico. 
Tal es así que el desarrollo de más y mejores soluciones por parte de 
los operadores fue uno de los factores que posibilitó el exitoso de-
sarrollo del comercio digital tanto en Argentina como a nivel global. 

La última milla crece y suma servicios   
entrevista a JuLián sanseau 34
El último eslabón de la cadena logística del eCommerce constituye un 
verdadero desafío para una industria que, debido a sus altos índices de 
crecimiento, demanda la búsqueda de soluciones efectivas con foco en 
el cliente que permitan continuar con esta senda de desarrollo. 
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La optimización de la Supply Chain plantea la necesidad de colaborar y 

compartir información y recursos en pos de optimizar costos y servicio al 

cliente, eliminando esperas y actividades que no agregan valor en forma 

conjunta e integrada. 
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La implementación de tecnología es la clave para satisfacer los altos ni-

veles de exigencia del cliente digital. Así lo demuestra la experiencia de 

COTO, que gracias al firme compromiso de su dirección en apostar por la 

innovación y el desarrollo propio de sistemas y soluciones tecnológicas, 

lidera actualmente el mercado online de alimentos en Argentina.  

manaGemenT
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Por MigueL BLanco  88
La Logística Electoral es uno de los procesos con mayor programación 

dentro de este ámbito, ya que la eficiencia debe ser del 100% y el cumpli-

miento de los servicios se encuentra altamente concentrado en el día de la 

elección y uno o dos días anteriores a la misma.  
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Por redacción Énfasis Logística 94
Desde su primera edición en 2017, el encuentro que por tercer año 

consecutivo propone la Escuela de Guerra del Ejército, tiene como ob-

jetivo difundir las actividades y los proyectos logísticos llevados a cabo 

por la fuerza. 
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suba de costos genera 
pronósticos alarmantes

Así lo indicaron desde la Cámara Empresaria de 
Operadores Logísticos (CEDOL), en base a los 
datos del índice de Costos Logísticos corres-
pondiente al mes de agosto. La variación del 
mes para los indicadores ha sido la siguiente: 
CEDOL Con Costos de Transporte: 5,51% - CE-
DOL Sin Costos de Transporte: 5,39% - Distri-
bución Con Acompañante: 1,81% - Distribución 
Sin Acompañante: 2,57% - Índice de FADEEAC: 
5,55%.
En un contexto de incertidumbre económica y 
sin reglas de referencia, los costos logísticos 
se disparan. Por eso, las empresas del sector 
deben mantenerse firmes para no perder el 
rumbo y conservar mínimamente los niveles 
de negocios. En consecuencia, los primeros 8 
meses de 2019 muestran los siguientes valores 
acumulados: CEDOL Con Costos de Transporte: 
29,61% - CEDOL Sin Costos de Transporte: 
30,55% - Distribución Con Acompañante: 
28,22% - Distribución Sin Acompañante: 
29,73% - Índice de FADEEAC: 29,48%.
El pronóstico para lo que resta del segundo 
semestre también es preocupante debido al 
impacto que tendrá en los costos la devaluación 
del orden del 30% sufrida en agosto, junto a 
las subas significativas que se prevén en los 
precios mayoristas del gasoil. Una vez más, es 
preciso alertar sobre la compleja situación que 
sigue atravesando el sector logístico por la per-
manente suba de los costos en las operaciones 
y la baja del consumo interno, agravada por la 
caída del uso de recursos y pérdidas adiciona-
les por la consecuente ociosidad.
Como si fuera poco, las altísimas tasas de 
interés para financiamiento -además de los ele-
vados costos impositivos nacionales, provincia-
les y municipales-, no sólo afectan el capital de 
trabajo sino también las inversiones necesarias. 
Todos son factores de variación muy difíciles de 
trasladar a las funciones polinómicas de costos.

No obstante, los operadores logísticos conti-
núan haciendo los esfuerzos necesarios para 
acompañar a sus clientes y que éstos compren-
dan la real situación que estos múltiples efectos 
producen en la actividad.

reconocimiento internacional 
a aGroZal por la excelencia 
empresarial 

El Gobierno de San Luis fue galardonado por 
su proyecto “AGROZAL SAPEM”, por la World 
Confederation of Businesses (WORLDCOB) en 
The Bizz, por el desempeño demostrado con las 
pequeñas, medianas y grandes empresas, y fue 
reconocido por su capacidad de gestión y de 
gerenciamiento público y privado como princi-
pal herramienta innovadora. The Bizz destaca 
a las empresas líderes de diferentes regiones, 
que contribuyen al crecimiento diario de su 
economía local y mundial, y AGROZAL permite 
a los productores agropecuarios locales contar 
con una serie de servicios de primer nivel 
concentrados en el mismo lugar, haciéndolos 
más competitivos desde una provincia medi-
terránea. Asimismo, al asociar a este proyecto 
el uso del ferrocarril y los bitrenes, se obtiene 
una gran ventaja para todos los productores, ya 
que se reducen considerablemente los costos 
logísticos. En representación del Gobierno de 
la provincia, recibieron este importante premio 
en San Francisco, Estados Unidos, el secretario 
General de la Gobernación, Alberto Rodríguez 
Saá, y el secretario de San Luis Logística, 
Sebastián Lavandeira Muñoz. “Este premio nos 
muestra que estamos en el camino correcto 
y que debemos seguir trabajando con una 
mirada integral en el proceso comercial de los 
cereales, con el objetivo de lograr los mejores 
resultados para nuestros productores y actores 
que componen la cadena productiva”, dijo 
Lavandeira. En el 2009 se creó la AGROZAL, 

fadeeac pide políticas para 
el precio del combustible

El “congelamiento” no se sintió en los costos 
del autotransporte de cargas en los últimos 
meses, mucho menos luego de que el Gobier-
no diera marcha atrás a esa medida y anun-
ciara un aumento del 4% en surtidor. Para la 
Federación Argentina de Entidades Empresa-
rias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), 
la situación es alarmante. Mientras el anuncio 
difundido a escala nacional para el combusti-
ble se ubica en un 4% para el usuario prome-
dio, las refinadoras lo extendieron a todas las 
modalidades, incluso las que tienen gasto nulo 
o escaso de comercialización, como el granel 
y las tarjetas. Para estos métodos de carga el 
alza es de entre el 3 y el 4% de acuerdo a la 
zona geográfica, ya que no hay un valor unifi-
cado en todo el mapa nacional. Ello se suma 
a la suba del 10% que ya había registrado 
este tipo de consumo, es decir, el aumento 
total es del orden del 14%, por lo que cargar 
gasoil en grandes cantidades es más caro que 
hacerlo en surtidor. Pese a los altos precios, 
hay desabastecimiento de combustible, y 
muchas empresas manifestaron que donde sí 
hay insumo suelen estar obligadas a abonar en 
efectivo ya que las marcas argumentan que no 
funciona el sistema de pago con otros medios. 
FADEEAC reafirma el pedido ante el Gobierno 
de políticas públicas que ayuden a preservar 
la actividad, sobre todo a partir del esclareci-
miento de la conformación del precio interno 
del combustible; y a las refinadoras de gas oil 
les solicita el normal abastecimiento y la ade-
cuación de los precios a la realidad económica 
de un sector cuya competitividad se encuentra 
fuertemente comprometida. De lo contrario, se 
prevé un mayor resentimiento de la actividad, 
que es clave para el funcionamiento de la 
economía de todo el país.
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crecimiento y necesitaban tener un lugar propio 
donde expandirse, ¡y hoy ya cumple 50 años!”. 
Entre los presentes estuvieron el intendente de 
Chivilcoy, Guillermo Britos; el director nacio-
nal de Parques Industriales del Ministerio de 
Producción de la Nación, Horacio Lamberti; el 
director de Producción y de Parques Industriales 
de la provincia de Buenos Aires, Leonel Daglio; 
el Ministro de Producción de la provincia de 
Buenos Aires, Javier Tizado; el presidente de la 
Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires 
(UIPBA), Martín Rappallini; el vicepresidente de 
RedPARQUES Industriales, Roque Primerano; 
Miguel Espindola, autoridad de RedPARQUES, 
además de los titulares de CAME; FEBA y ADIBA 
y empresarios.
Por su parte, Roque Primerano, vicepresidente 
de RedPARQUES Industriales, expresó: “Los 
parques  hacen desarrollo porque producen. Por 
eso debemos unirnos para promoverlos en todo 
el país, porque en los parques las empresas 
tienen crecimiento y seguridad. Es una alegría 
estar aquí con Jorge Ballerini que participa en 
RedPARQUES desde el inicio y al intendente por 
apoyarlo. Convocamos a que todos los inten-
dentes que sigan apoyando los parques porque 
el desarrollo de la Argentina está en los Parques 
Industriales”.

anunciaron los ganadores 
de los premios pYme

Clarín y Banco Galicia dieron a conocer las 
empresas ganadoras de la tercera edición de 
Premios PYME, a través de una ceremonia 
realizada en el edificio Plaza Galicia, donde se 
resaltó el objetivo de distinguir y reconocer a las 
medianas y pequeñas empresas por su contri-
bución en el desarrollo económico y social del 
país. En la categoría Pyme Innovadora, la esta-
tuilla quedó en manos de Terragene, empresa 
que, a su vez, obtuvo el Premio PYME Oro. Se 

trata de una compañía de base biotecnológica 
que posee su planta de investigación, desarrollo 
y producción en la ciudad de Alvear. Su división 
de Control de Infecciones lidera la innovación 
de productos destinados al control de procesos 
de esterilización, lavado, limpieza y termo-
desinfección, contando con 300 empleados, de 
los cuales el 20 %  está dedicado a innovar. En 
la categoría Pyme Familiar el ganador fue Com-
bustibles del Norte, un grupo conformado por 
distintas unidades de negocios que comprenden 
la distribución de combustible diesel, lubrican-
tes, fertilizantes, agroquímicos y asfaltos. Cuen-
ta a su vez con la distribución de gas envasado 
de YPF Gas en Salta, estaciones de servicio, una 
planta de fertilizantes y la comercialización de 
granos. Tiene una dotación de 200 empleados. 
Finalmente, Ecofactory se alzó con la estatuilla 
Pyme de Alto Impacto Social y/o Ambiental. 
La fábrica de bolsas reutilizables ecológicas y 
reciclables cuenta con la tecnología más limpia 
de producción, única en Latinoamérica, donde 
se producen  3.000.000 de bolsas mensuales, 
que se exportan a 12 países de la región, bajo 
estrictas normas medioambientales ISO14001.
Quienes se alzaron con el premio se hicieron 
acreedores de espacio para comunicación de su 
marca, productos o servicios en el diario Clarín 
o en el sitio clarin.com, y una beca de estudio 
otorgada por la Escuela de Negocios de la 
Universidad de San Andrés. 

se realizó somos Industria 
2019 en paralelo con 
la 5° edición de epIBa

Con la presencia de 6.000 personas entre 
asistentes y expositores, la participación de 
más de 190 Parques Industriales de toda la 
Argentina, organismos competentes y más de 
100 empresas de servicios y productos para el 
sector, Somos Industria ofreció, además, un nu-

una sociedad anónima con participación estatal 
mayoritaria (SAPEM) que tuvo y tiene como 
objetivo principal brindar valor agregado a la 
producción de cereales y oleaginosas del centro 
del país, a partir del desarrollo de una planta de 
almacenaje, acondicionamiento y transferencia 
de granos, producidos en la provincia y zonas 
de influencia. 
The Bizz reúne y reconoce a las empresas 
líderes de diferentes regiones que contribuyen 
al crecimiento diario de su economía local y 
mundial, creada por World Confederation of 
Businesses (WORLDCOB), para ofrecer a la 
comunidad empresarial global una gama de 
beneficios que fomentan su desarrollo.

redparques celebra el 50º 
aniversario del parque Industrial 
chivilcoy

La organización que agrupa a Parques Indus-
triales públicos y privados, participó del 50º 
aniversario del Parque Industrial Chivilcoy, uno 
de los primeros agrupamientos creados en el 
país y ejemplo de desarrollo regional donde 
están radicadas unas 70 empresas y trabajan 
unas 1500 personas. Con motivo de la fecha y 
la extensa trayectoria de desarrollo regional, el 
Parque Industrial Chivilcoy realizó una Ronda de 
Negocios seguida de un acto encabezado por su 
presidente Jorge Ballerini, contando con la pre-
sencia de 90 empresas del Corredor de la Ruta 
Nº 5, en el Centro de Capacitación. En este con-
texto, el presidente del Parque Industrial, Jorge 
Ballerini, manifestó: “En un año tan complicado 
como este, teníamos dudas sobre si festejar 
los 50 años o no, pero decidimos realizar esta 
celebración trabajando, con la organización de 
la Ronda de Negocios que llevamos adelante”. Y 
añadió: “Este Parque Industrial surgió en su mo-
mento como respuesta a una necesidad, ya que 
había muchas industrias que estaban en pleno 
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Buenos Aires (ADIBA), el Ministerio de Produc-
ción y Trabajo de la Nación y el Ministerio de 
Producción de la provincia de Buenos Aires. Los 
organizadores confirmaron la realización de la 
segunda edición de Somos Industria 2020 en 
junio del año próximo.

lanzan programa de acciones 
en la cuenca del plata

Con la presencia de la titular de Medio Am-
biente del Uruguay, Eneida de León, se lanzó el 
Proyecto para la Implementación del Programa 
de Acciones Estratégicas de la Cuenca Del Plata 
(CIC), que involucra a Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. A partir ahora comenzarán 
a ejecutarse las acciones acordadas en un 
trabajo que data de más de 15 años y en el cual 
participaron 500 técnicos y 150 instituciones. 
“Esta reunión es parte de un largo trabajo 
que los países integrantes de la cuenca del 
Río de la Plata venimos realizando para tratar 
los temas ambientales desde la década de 
1970”, dijo De León. Agradeció el apoyo que el 
Fondo del Medio Ambiente ha brindado en tres 
oportunidades, así como también al Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), la Organización de Estados America-
nos (OEA)  y al Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF) “que se incorpora hoy a encarar el 
gran desafío que tenemos por delante de hacer 
realidad las acciones estratégicas porque hoy 
es el momento de actuar”, agregó. La ministra 
destacó que se estudia la compleja relación 
entre la variabilidad del cambio climático y la 
hidrología de la cuenca, “tema determinante 
en las cíclicas inundaciones y sequías que se 
han incrementado”.  Las floraciones algales y la 
presencia extendida de cianobacterias en toda 
la cuenca muestran que se debe ajustar nuestro 
desarrollo productivo y mejorar los sistemas de 
alerta temprana, reconoció.

El proyecto forma parte del Programa de Accio-
nes Estratégicas, del Programa Marco mencio-
nado, que trabajó sobre diez temas identificados 
como principales: eventos hidrológicos extremos 
vinculados a la variabilidad y cambio climático; 
pérdida de calidad del agua; sedimentación 
de cuerpos y cursos de agua de la cuenca; 
alteración y pérdida de la biodiversidad; uso no 
sostenible de recursos pesqueros; utilización no 
sostenible de acuíferos en áreas críticas; impacto 
ambiental de cultivos bajo riego; falta de planes 
de contingencia frente a desastres; insalubridad 
de las aguas y deterioro de la sanidad ambiental; 
limitación en la navegación y el desarrollo de 
potencial hidroenergético.

china habilitó siete plantas 
argentinas para exportar 
harina de soja

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Argentina informó que China habilitó los prime-
ros siete establecimientos de molienda para la 
exportación de harina de soja, en el marco del 
acuerdo alcanzado entre ambos países. El ministro 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel 
Etchevehere, destacó que "este logro histórico nos 
permite comerciar con el mayor consumidor mun-
dial de proteína vegetal, y consolida a nuestro país 
como el principal exportador de harina y aceite de 
soja del planeta. Las habilitaciones se lograron en 
tiempo récord". Las plantas habilitadas son Bunge 
Argentina, LDC Argentina, Cargill, Molinos Río de la 
Plata, Renova, T6 y COFCO International Argentina, 
las cuales fueron inspeccionadas durante la visita 
de auditoría realizada a fines del mes de agosto. 
Posteriormente China formalizó el pasado 10 de 
septiembre la firma del protocolo sanitario de hari-
na de soja que permite la apertura de ese mercado 
para la exportación de dicho producto. 

trido abanico de temáticas que buscan impulsar 
el crecimiento de las PyMEs. Distintos oradores 
ofrecieron espacios de reflexión y capacitación 
para los empresarios. Entre ellos, Javier Gon-
zález Fraga, Presidente del Banco de la Nación, 
expuso sobre sistema financiero y desarrollo 
productivo; Axel Kicillof, candidato a Gobernador 
de la provincia de Buenos Aires, presentó un 
panel sobre la provincia y, entre otras iniciati-
vas, expresó: “A futuro, buscamos un estado 
activo que implemente una política industrial 
que abarque el planeamiento del desarrollo, el 
cuidado de los sectores intensivos en mano de 
obra, la incorporación de ciencia y tecnología 
en la industria y un esquema de financia-
miento productivo, como así también políticas 
regulatorias en los mercados financieros que 
pongan fin al modelo especulativo, y políticas 
comerciales que fomenten el valor agregado en 
la producción nacional y el crecimiento de las 
exportaciones”. 
Por su parte, Javier Tizado, Ministro de 
Producción de la Provincia de Buenos Aires, 
presentó un paquete de mejoras productivas 
para las Pymes, herramientas digitales para 
diagnosticar la productividad, ofrecer mejoras 
y herramientas para las pequeñas y medianas 
empresas, y al respecto explicó: “Fomentamos 
la productividad inteligente de las empresas bo-
naerenses, por eso contamos con herramientas 
online que permiten detectar las oportunidades 
de mejora, contenidos digitales para aumentar 
su capacidad técnica y una guía de políticas 
públicas disponibles para PyMEs, emprendedo-
res y cooperativas. El objetivo es que la PyME 
identifique qué es lo que debe mejorar y con 
ese autodiagnóstico acompañarlas para que 
puedan avanzar”.
Durante el cierre de Somos Industria 2019, al 
igual que en la apertura, Martín Rappallini, Pre-
sidente de UIPBA, Darío Parlascino, Presidente 
de RedPARQUES Industriales, y Silvio Zurzolo, 
presidente de ADIBA, presidieron el acto muy 
agradecidos por la tarea cumplida y coinci-
dieron en que “Somos Industria es el sueño 
y el esfuerzo conjunto de nuestras entidades. 
Creemos fuertemente en que la industria y 
los parques son un eslabón fundamental para 
resolver los problemas de nuestro país y es por 
ellos que debemos seguir trabajando”.
Este punto de encuentro por excelencia para el 
sector fue organizado por la Unión Industrial de 
la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y RedPAR-
QUES Industriales Argentinos, con el acompa-
ñamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA), 
la Asociación de Industriales de la provincia de 
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consumidor final, Corea del Sur y des-
pués Japón son increíbles. Tuvieron un 
crecimiento muy grande en poco tiem-
po, fundamentalmente de la mano de 
los dispositivos móviles. Se produjo un 
salto en el que muchos consumidores 
que no compraban por ningún medio 
digital pasaron a comprar directamente 
por dispositivos móviles. En 2010 China 
tenía 120 millones de consumidores on-
line, y en 2018 cerró con 680 millones 
de consumidores online. Esto también 
actúa como acelerador en América La-
tina, donde en muchos países también 
se registró este proceso, tal es así que 
después de Asia, América Latina es la 
región, en porcentaje, que más creció 
en sus indicadores impulsada por el uso 
de dispositivos móviles”.  

Como próximo salto natural del eCom-
merce, el titular del eCommerce Insti-
tute indentifica entonces el comercio 
transfronterizo, “Cuando ya tenes de-
sarrollados los músculos del comercio 
intrafronterizo cruzar las fronteras es el 
siguiente desafío, porque los procesos 

bito intrafronterizo, y ese esfuerzo que  
han hecho muchas empresas, permite 
ahora que el sector apunte a economías 
regionales como herramienta para que 
muchos sectores accedan a nuevos 
mercados. Precisó además el desafío 
de alcanzar los dos dígitos de participa-
ción en el total del mercado retail con 
rentabilidad y sustentabilidad, “inicial-
mente nuestro desafío era consolidar al 
eCommerce como canal, para ello tenía 
que ser una tienda o llegar al 3% de la 
facturación. Hoy hemos logrado dar ese 
salto y el próximo es llegar a superar 
los dos dígitos, y la maratón completa 
será superar el 15 o 20%. Ahí realmente 
estaremos hablando de omnicanalidad, 
llegar a volúmenes que obligarán a ma-
nejar todos los pilares y todas las claves 
que tiene nuestra industria”. 

En este sentido se refirió a los grandes 
índices de crecimiento que se registra-
ron en Asia, “los números de oriente 
son increíbles, China tiene categorías 
que superan el 20% de penetración en 
retail eCommerce entre empresas y el 

En un año complejo y con volúmenes 
en retroceso en casi todos los rubros 
de la economía, el comercio electrónico 
en Argentina volvió a registrar un creci-
miento del 7% en productos vendidos y 
de un 21% más en órdenes de compra, 
de acuerdo con el último relevamiento 
de la CACE sobre la dinámica del sec-
tor durante el primer semestre de 2019, 
en relación al mismo periodo del año 
anterior. Afianzado su crecimiento en el 
ámbito local, el próximo desafío para el 
eCommerce es trascender las fronteras 
y desarrollar el comercio, en principio, 
entre los países de la región.

Sobre estos y otros temas se refirie-
ron Marcos Pueyrredón, Presidente del 
eCommerce Institute y honorario de 
CACE, y Gustavo Sambucetti Director 
Institucional de CACE, durante el último 
eCommerce Day realizado en la ciudad 
de Buenos Aires.

De acuerdo con Marcos Pueyrredón el 
eCommerce ya cuenta con un camino 
recorrido y se ha consolidado en el ám-
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merce, “la tarjeta de crédito sigue sien-
do el medio con mayor participación, 
pero lo interesante es cómo creció la 
tarjeta de débito, de 5 a 9%, y todo lo 
relacionado con la billeteras electrónicas 
que ya alcanza el 5%”. 

La actualidad logística

En lo que respecta a la evolución de las 
opciones logísticas que presenta el co-
mercio electrónico, los porcentajes con-
tinúan repartidos entre quienes prefieren 
recibir el producto en su casa y los que 
optan por ir a buscarlos. De acuerdo 
con Sambucetti, “entre los que eligen 
retirar los productos por su cuenta, sur-
gen no solo más opciones del lado de 
los vendedores, sino también del lado 
de los operadores logísticos y de los 
puntos de retiro. 

van derramando sobre otras categorías 
de compra más recurrentes y de tickets 
más pequeños”.

Sobre la modalidad de compra precisó, 
“no es una novedad el crecimiento del 
uso de los celulares para comprar por 
Internet, lo vemos en nuestro queha-
cer diario, pero anteriormente si bien ya 
habíamos visto que el tráfico migraba a 
mobile faltaba que migraran las ventas, 
y finalmente ya el 50% de las ventas del 
eCommerce se realizan mediante dispo-
sitivos móviles, y si focalizamos en las 
empresas que desarrollaron aplicacio-
nes o han invertido en interfaces amiga-
bles este margen llega al 63%”.

Se refirió también al desarrollo de los 
medios de pago, un factor fundamental 
para facilitar el crecimiento del eCom-

de las compañías ya están digitalizados 
y lo único que se debe resolver son los 
desafíos a nivel logística, medio de pa-
gos y la última milla de llegada al cliente. 
En LATAM el crecimiento muy grande 
que tenemos del eCommerce es intra-
fronterizo, el comercio electrónico entre 
países del Mercosur está muy poco ex-
plotado, y ahí tenemos una ventana de 
oportunidad muy grande. Muchas veces 
cuando se piensa en salir de Argentina 
al mundo se considera EEUU, Europa 
o China, pero primero es conveniente 
pensar en países cercanos como Chile, 
Colombia, Perú o México, que son mer-
cados más sencillos y luego apuntar a 
otros mercados. El comercio electrónico 
transfronterizo va a ser otra de las turbi-
nas de nuestra industria para seguir cre-
ciendo a las tasas actuales, ayudando a 
nuestras empresas y emprendedores a 
llegar a nuevos mercados utilizando los 
músculos que desarrollaron en el co-
mercio electrónico local”.

Los números de 2019

Gustavo Sambucetti tuvo a su cargo la 
presentación de los números del sector, 
relevados en el Estudio semestral de la 
CACE sobre la dinámica de la actividad. 
“Las empresas socias de la Cámara han 
vendido en este primer semestre 152.600 
millones de pesos, un 56% más que el 
primer semestre del año pasado, pero 
para entender mejor como se compone 
este número, en términos de productos 
vendidos tuvimos un 7% más que en el 
primer semestre del año pasado, en visi-
tas 20% más, y en términos de órdenes 
de compra casi 42 millones de órdenes 
de compra las cuales representaron un 
21% de crecimiento. 

En relación al comportamiento de los 
diversos productos, los alimentos, bebi-
das con y sin alcohol, indumentaria, cal-
zado y herramientas, empiezan a crecer 
fuertemente. De acuerdo con el Director 
de CACE, “más allá de que se puede 
pensar que la difícil situación económica 
influye en esta tendencia, también hay 
una madurez del mercado que hace que 
crezcan categorías nuevas. Los merca-
dos electrónicos comienzan creciendo 
en categorías como turismo y electro, 
pero a medida que estos rubros crecen 

 El eCommerce en el primer semestre de 2019

TOP 5 de productos más vendidos
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ca en Madrid, una migración entre el 
online y el offline, y viceversa, que se 
da fundamentalmente por lo que están 
demandando los consumidores en re-
lación a la última milla, que es tener los 
beneficios del online y también “sabo-
rear” los beneficios del offline. “China 
tiene 25 ciudades de más de 5 millo-
nes de habitantes, en esas ciudades se 
paga medio dólar por la logística de un 
paquete de un kilo que se recibe en-
tre las 24hs y las 48hs, esos números 
se alcanzan porque tienen volumen. El 
último “Single Day”, el Hot Sale chino, 
en su primera hora vendió dos veces 
lo que vende Brasil en todo el año, en 
solo un día se vendieron 32 mil millo-
nes de dólares y pudieron entregar 
todo ese volumen sin problemas. El 
modelo logístico de AlíExpress cuenta 
con más de un millón de motoqueros, 
todos los Starbucks de China funcio-
nan como puntos de recogida de los 
distintos players, y toda una capilari-
dad montada en el físico, armada para 
poder entregar esos enormes volúme-
nes de ventas, que son precisamente 
los que permiten alcanzar esa madurez 
de mercado”. 

Impacto de la coyuntura 

El comercio electrónico es comercio 
y está en Argentina, con lo cual se ve 
inevitablemente afectado por el difícil 
contexto económico actual. Al respecto 
Gustavo Sambucetti señaló, “Internet es 
un muy buen aliado en los momentos en 
los que hay que cuidar el bolsillo, por-
que te permite investigar y brinda muy 
buenas herramientas para tomar las 
mejores decisiones. De hecho se pro-
ducen muchas transacciones que no 
estamos registrando en los carritos de 
compra online. Hay estudios de Google 
que indican que el 70% de las compras 
hechas en locales físicos tienen algún 
tipo de estímulo digital previo, en la bús-
queda, en las publicidades, y el 50% 
de esas decisiones luego se concretan 
físicamente. En crisis anteriores el co-
mercio electrónico fue una ventana de 
oportunidad tanto para la oferta como 
para la demanda, para la demanda por-
que optimiza los bolsillos, para la oferta 
porque encuentra más mercado que en 
el offline”.

de empresas que venden online se lo 
está pidiendo lo que hace que todos 
crezcamos, que el ecosistema crez-
ca. La realidad es que el consumidor 
compra por conveniencia, comodidad 
y precio; la conveniencia en muchos 
casos no es que te lleven el producto a 
tu casa, porque no estás o se te com-
plica poder recibirlo, más allá de que 
los operadores mejoraron muchísimo 
las ventanas de entrega. En esos ca-
sos la conveniencia es decidir cuándo 
ir a retirarlo y, por otro lado, a nivel de 
rentabilidad, el costo de la última mi-
lla es mucho menor cuando el usuario 
retira el producto por la tienda, lo que 
puede permitir ofrecer una propuesta 
más tentadora”.

Lo que puede venir

En su análisis de las tendencias logísti-
cas del eCommerce, Marcos Pueyrre-
dón se refirió a lo que está sucediendo 
en Asia, donde AlíExpress, líder del 
comercio virtual abrió una tienda físi-

Por su parte, Marcos Pueyrredón indicó, 
“muchos de los que lograron alcanzar 
la ansiada participación de dos dígitos 
del online sobre la facturación total con 
rentabilidad y sustentabilidad se apalan-
caron en su capilaridad de tiendas físi-
cas, y logran superar los mil pedidos por 
día porque cuentan con entre un 60% y 
90% de porcentaje de retiro en tienda. 
Acá se demuestra cómo esta opción 
eficientiza el proceso logístico usando 
un activo que antes no se utilizaba de 
esa manera y ahora tiene un valor muy 
importante, porque más allá de la om-
nicanalidad, la tienda pasa a tener una 
propuesta de valor para el consumidor 
distinta, porque además de centro de 
retiro y genera propuestas de servicio 
que antes no tenía”.

“La logística ha mejorado muchísimo, 
hoy contamos con un ecosistema de 
proveedores cada vez más potente 
porque hay volumen y crecimiento, 
entonces la oferta de servicios va pro-
fesionalizándose porque la demanda 

Opciones logísticas más elegidas

 Lo que más valora el comprador online
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operadores a profundizar de forma muy 
fuerte las integraciones. 

Todas las compañías entendieron que 
el eCommerce se trataba de un cambio 
cultural y organizacional muy fuerte. La 
logística debía aprovechar el gran cau-
dal de datos que genera la industrial del 
comercio electrónico, que basó su es-
trategia precisamente en la información. 
Cuando esto fue comprendido se dio 
inicio al primer hito de eficiencia, que fue 
alcanzar una efectividad de 1,2 en las 
entregas a domicilio.

Mediante el desarrollo tecnológico se pu-
dieron empezar a normalizar las bases de 
códigos postales, los domicilios en con-
junto con los retailers, y entender esa inte-
gración logística para trabajar muy fuerte 
en dos aspectos que resultan fundamen-
tales para el eCommerce: un TMS cada 
vez más claro que establezca con mayor 
precisión la promesa de entrega, y traba-
jar en las soluciones de comunicación ha-
cia el consumidor final.

A la vez que se trabajaba en la integra-
ción, el comercio electrónico registraba 
50% de crecimiento anual en sus órdenes 
de compra, con lo que la escalabilidad 
empezaba a ser realmente un problema. 
La dinámica del sector no daba tiempo 
a aprender, ni a operadores ni a clientes. 
Muchos de ellos decidieron tercerizar su 
operación de eCommerce, otros la co-
menzaron a gestionar por separado con el 
objetivo de lograr preparar más rápido los 
pedidos. Las empresas que inicialmente 
solían tardar alrededor de seis días para 
preparar pedidos en un Hot Sale, hoy es 
raro que tarden más de dos días.

Anteriormente, el lunes comenzaba el 
Cyber Monday pero recién el jueves 
les llegaba a los operadores el volumen 
incremental, y lo más fuerte lo recibían 
recién el lunes de la otra semana. Eso 
habla de cómo se fue profesionalizando 
todo el sector, ya que hoy en día por la 
tarde del mismo lunes se empiezan a 
recibir pedidos y el martes mismo co-
mienza a llegar el volumen importante 
de todos los clientes. Se fue logrando 
tener mejor tecnología e integración 
para que todos los jugadores estemos 
alineados. y

blema en esta instancia fue que no enten-
dieron en toda su dimensión las grandes 
diferencias que existen entre los envíos de 
documentación y la paquetería, y se ten-
dió a “commoditizar” la logística.   

Por otro lado las empresas con capilari-
dad dan un salto muy grande por su mira-
da en el desarrollo de la paquetería, mien-
tras que algunos operadores logísticos 
tomaron la decisión de involucrarse más 
profundamente en el diseño de servicios 
enfocados en el comercio electrónico. 
Para ello, los que hicieron bien las cosas, 
comenzaron por entender qué pasaba 
realmente con las ventas y comenzaron 
a hablar con los retailers, los fabricantes 
y los vendedores. La logística comenzó a 
fluir cuando se profundizó el conocimiento 
del negocio del otro, algo que es muy típi-
co de la actividad logística. Tal es así que 
en la actualidad hay grandes jugadores 
que abren toda su información de nego-
cio al operador, aunque los vendedores 
chicos y medianos todavía se muestran 
reticentes en este sentido. 

A partir del conocimiento que comenza-
ron a tener los operadores, se compren-
dió que era necesario invertir en infraes-
tructura, en capacitación y en desarrollo 
tecnológico. Empezamos a entender 
que la integración por “web services” 
en el proceso de alta, trazabilidad y co-
municación entre sucursales era funda-
mental. Estas primeras miradas tecnoló-
gicas de integración se remontan a 7 u 
8 años atrás.

É. L.: ¿Cómo impactaron en la logís-
tica los primeros eventos masivos 
de ventas, como el Hot Sale, o el 
Cyber Monday?

I. A.: El primer Hot Sale fue en el año 
2012 y tuvo un impacto muy fuerte en 
los operadores, ya que se vivieron gran-
des dificultades logísticas y operativas: 
quiebres de stock, incumplimiento de 
tiempos de preparación, problemas en 
los pisos de las operaciones logísticas 
con diferencias entre las existencias fí-
sicas y la información digital, nadie en 
la industria estaba preparado para es-
calar y en consecuencia estas primeras 
acciones de venta fueron de muy mala 
experiencia. Esta situación obligó a los 

El desarrollo de la eLogística

La evolución de los servicios logísticos fue 
fundamental para posibilitar el gran desa-
rrollo vivido por el eCommerce. Sobre este 
proceso dialogamos con Iván Amas, Direc-
tor de la Comisión Logística en CACE.

Énfasis Logística: Muchas veces se 
dijo que la logística representaba 
un obstáculo para el crecimiento 
del comercio electrónico, ¿cuál es 
su visión al respecto?

Iván Amas: Durante varios años escu-
chamos hablar de la logística como uno 
de los grandes obstáculos para el desa-
rrollo del eCommerce, pero en un mer-
cado como el argentino, donde hace ya 
dos ediciones del Hot Sale que más del 
50% de las ventas provienen del interior, 
no estoy tan convencido de eso. Sin una 
estructura logística desarrollada sería 
imposible alcanzar estos índices, sobre 
todo en un país con tanta distancia entre 
los PBI y tan poca capacidad de hacer 
eficiencia en esos recorridos. 

La logística evolucionó porque se em-
pezó a entender realmente la operación 
del eCommerce con una mirada integral 
y no solamente enfocada en la última 
milla, como ocurría diez años antes. 
En este sentido el retail también com-
prendió que debe solucionar su logística 
hacia atrás. Ya que hoy hablamos del 
desarrollo cada vez más fuerte de los 
Marketplace y la omnicanalidad, pero en 
muchos casos no se cuenta con visibi-
lidad de los tiempos de entrega de los 
productos por parte de los fabricantes.  

É. L.: ¿Cómo describiría la evolución 
de los servicios logísticos enfoca-
dos en el eCommerce?

I. A.: La primera necesidad logística es-
tuvo vinculada con la capilaridad para 
poder darle vida al proyecto. Que alguien 
entregara un paquete fue el primer paso 
que permitió el crecimiento del eCommer-
ce. Por eso en la etapa inicial los correos 
tomaron un posicionamiento muy fuerte. 
Los mismos venían de perder la gestión 
de 55 millones de cartas por año, a la vez 
que comenzaron a registrar un fuerte in-
cremento del envío de paquetes. El pro-
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El rol de las tiendas 

El auge del eCommerce de los últimos años ha generado cambios constantes en los distintos eslabones 

de las cadenas de abastecimiento, situación que parece no detenerse y que continúa obligando a las 

empresas a re-inventarse y buscar soluciones eficientes para atender a sus clientes. • Juan B. Madero*

ecommerce

20
Logística de eCommerce
InFoRME ESPECIAL

comerciales en el desarrollo del   

La “omni-canalidad” es el primer paso 
disruptivo hacia el futuro del comercio 
electrónico: convivencia ordenada y efi-
ciente entre los distintos canales comer-
ciales de una compañía. No es un adjeti-
vo que califica al Centro de Distribución, 
sino que califica a la infraestructura y los 

procesos integrales de una compañía. 
Dar un paso hacia la omni-canalidad im-
plica realizar cambios profundos en los 
procesos, en los sistemas, en la planifi-
cación e inter-comunicación de las dis-
tintas áreas de la empresa. No es una 
responsabilidad exclusiva del área de 

Logística, sino que de toda la empresa y 
con un especial compromiso de las áreas 
Comerciales.

Este desafío de transformación impacta 
en los tres pilares principales de cual-
quier operación logística:
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entregas del eCommerce, ofreciendo un 
menor costo asociado y pudiendo ofre-
cer una mejor experiencia de compra al 
cliente. No solo eso, sino que una ven-
ta por Pick-Up implica que el cliente se 
acerque a la tienda física, permitiendo así 
una nueva oportunidad de generar una 
venta (Ver Gráfico 1). 

“Retira en Sucursal” es la modalidad de 
Pick-UP que seguramente todos conoz-
camos e incluso hayamos usado por la 
cercanía al trabajo o a nuestras casas. 
Pero detrás de esta “forma de envío” hay 
una compleja transformación de las su-
cursales, que introduce lo que llamamos 
“la omni-canalidad de las tiendas”, una 
tendencia en constante expansión.

Una tienda es un lugar físico que se com-
pone de dos grandes áreas: el salón de 
ventas (donde se expone la mercadería) y 
el depósito. Las tiendas generan costos 
(alquileres, gastos, personal, abasteci-
miento, etc.) para “intentar” vender pro-
ductos, es decir, cada producto expues-
to en la tienda, es un producto que aún 

(cumplimiento de pedidos y niveles de 
servicio comprometidos), es necesario 
diseñar y dimensionar correctamente 
toda la infraestructura asociada. Ante ni-
veles de exigencia del mercado cada vez 
mayores, y pedidos cada vez más com-
plejos, comienza a aparecer la necesidad 
de tecnologías y automatismos que nos 
permitan alcanzar dichos objetivos.

Almacenes de cercanía, 
centros de fulfillment y Pick-UP

Históricamente el eCommerce nació con 
la entrega a domicilio de los pedidos que 
se generaban por Internet. Si bien para 
algunos rubros o industrias esto continúa 
siendo así (por el tamaño de los pedidos), 
la tendencia de los últimos años muestra 
que el consumidor prefiere los puntos de 
Pick-UP para no depender de las franjas 
horarias de entrega (¡y de su cumplimien-
to!) y tener más flexibilidad para continuar 
con su vida personal. 

Las empresas buscan aprovechar su red 
de sucursales propias para potenciar las 

Planificación: los canales no deben 
“competir”, sino que deben desarrollar 
“empatía comercial”. Cómo puede un ca-
nal apoyar al otro, según sus distintas esta-
cionalidades y ofertas, por ejemplo. Deben 
tener objetivos comunes e integrados. El rol 
de la comunicación y planificación entre las 
áreas (S&OP), los sistemas de planificación 
y gestión (ERP, SRA, otros), son claves para 
llevar a cabo la implementación de la omni-
canalidad de forma eficaz.
 
Procesos: todos los procesos operativos 
de un centro de distribución deben asegu-
rar la misma calidad, trazabilidad y eficien-
cia, para el desarrollo integral de los distintos 
canales. Los perfiles de los distintos canales 
son muy diferentes: volumetría, cantidad de 
líneas, unidades por SKU, etc. No obstante, 
el punto en común es que la mercadería de 
los distintos tipos de pedidos está físicamen-
te en la misma ubicación, e incluso hasta en 
ocasiones se traslada en el mismo reparto. 

Infraestructura: como resultado de los 
puntos anteriores, y para poder alcanzar 
la eficiencia operativa y calidad comercial 
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de otra manera, esto permite a las empresas asegurarse que 
ese producto “cargado” de costo que aún no se vendió en la 
tienda, se transforme en una venta real. Además, las tiendas 
ubicadas en los centros urbanos tienen un rol de “tiendas de 
proximidad” y permiten, bajo este esquema de preparación, en-
tregar pedidos en menos de dos horas (“rush”).

Esto que suena sencillo, lamentablemente, no lo es. Requiere de 
una serie de cambios y herramientas para poder implementarlo 
de una forma eficiente y sin errores. El comercio electrónico tiene 
una característica principal: cumplir con lo comprometido. Y em-
barcarnos en este desafío de omni-canalidad en las tiendas tiene 
que asegurar la calidad de los pedidos y del nivel de servicio.

Los ejes principales para la omni-canalidad de las tiendas son 
los mismos que mencionamos al comienzo, pero con algunos 
matices diferentes (Ver Gráfico 2).

Planificación: La calidad de la información acerca del stock dis-
ponible en tienda es crítica, por el riesgo de que alguien se lleve una 
unidad ya vendida por Internet; no solo es necesaria la precisión 
en cuanto al stock real por SKU en la tienda, sino que también la 
ubicación, para poder buscar y reservar lo que ya se comprometió. 

En la industria de Indumentaria, por ejemplo, ha ganado popu-
laridad el uso de tecnologías de RFID para poder alcanzar esta 
calidad en la información. Hay alternativas tecnológicas de dis-
tintos tipos (por peso, por cámaras). Pero finalmente, el objetivo 
es siempre tener el inventario actualizado por ubicación.

Procesos: Con el aumento del Pick-Up en las tiendas han surgido 
distintos conflictos en los procesos que son necesarios atender. El 
caso de las comisiones de venta, por ejemplo; es necesario revi-
sar el esquema de comisiones para evitar conflictos de intereses. 
Otros procesos que requieren revisión y ajustes relacionados con el 
eCommerce son los de facturación, recepción, entrega (y el tiempo 
de permanencia en la sucursal) y devoluciones.

Infraestructura: El uso de eLockers para agilizar el proceso de 
retiro de pedidos es otra tecnología en expansión, ya que permite 
reducir el tiempo de espera del cliente. La convivencia de clientes 
que van a comprar con clientes que van a retirar pedidos, pue-
de generar demoras y conflictos, que es importante evitar. Es 
necesario dotar a la sucursal de infraestructura y espacios para 
asegurar que el eCommerce no afecte la venta normal.

En Argentina y la región se está avanzando en esta modalidad 
de sucursales en determinadas industrias (Ej.: Indumentaria y 
Supermercados), que buscan lograr un mejor nivel de servicio 
a partir del uso de sus sucursales como depósitos de cerca-
nía. Las empresas que encararon este proceso han desarro-
llado avances considerables en la calidad de la planificación, 
procesos e infraestructura para lograr la omni-canalidad y 
así una ventaja competitiva con el resto de las empresas del 
sector. Se comienzan a ofrecer niveles de servicio agresivos 
(horas) para pedidos Pick-Up en determinadas sucursales de 
determinadas zonas.

no se vendió y ya está cargado de los costos de la cadena. Y el 
riesgo de no venderlo, puede generar aún más costos de devo-
lución al centro de distribución o inter-sucursales.

El desarrollo de los puntos de Pick-UP permitió a las empresas po-
tenciar sus canales de eCommerce sobre las estructuras existentes 
de los canales tradicionales. El costo adicional de distribución de 
pedidos ya preparados en la logística de abastecimiento a tiendas 
es marginal. Este es el primer paso de transformación de las sucur-
sales hacia la omni-canalidad, pero como todo proceso, requiere 
de cambios y ajustes muy importantes. 

Las tendencias y el desarrollo del eCommerce en países más 
desarrollados nos muestran que el siguiente paso de transfor-
mación es la preparación de los pedidos en la tienda; evitar el 
uso de recursos (preparación y despacho en centros de distri-
bución, distribución, recepción en tienda) para un pedido Pick-
UP que se puede preparar directamente en la sucursal. Dicho 

Gráfico 1: Multi-canalidad tradicional

Gráfico 2: Omni-Canalidad

Gráfico 3: Uni-Canalidad
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Ejemplos exitosos de esta tendencia se encuentran tanto en Ar-
gentina, la región, como en el resto del mundo; incluso en EE.UU. 
hay casos extremos donde las tiendas se han transformado en su 
totalidad en puntos de entrega para el canal electrónico. 

Uni-canalidad, integración total de todos los canales

La integración de las tiendas hacia la omni-canalidad ha dado lugar 
a un nuevo concepto de integración en Supply Chain: la uni-canali-
dad. Actualmente, en países de mayor desarrollo del comercio elec-
trónico, la maduración de las cadenas de abastecimiento de las em-
presas permite el desarrollo de procesos unificados y colaborativos, 
para todos los canales que atiende la empresa. La uni-canalidad es 
el paso siguiente a la omni-canalidad en cuanto a la integración total 
de todos los eslabones de las cadenas de abastecimiento.

El cliente puede comprar desde donde quiera, y la empresa le pue-
de preparar/entregar desde donde desee; no existen los “clientes 
de eCommerce”, ni los “clientes de la tienda”, sino que son los mis-
mos clientes que pueden comprar en cualquier canal en cualquier 
momento, e incluso hacerlo en simultáneo. Y las empresas deben 
responder a esta tendencia, asegurando la misma calidad y expe-
riencia de compra, por todos sus canales (Ver Gráfico 3).

La uni-canalidad es la integración de los procesos de una empre-
sa, para que la experiencia de compra del cliente sea omni-canal. 
Así como hablamos de cómo las empresas están transformando 
sus tiendas tradicionales hacia el eCommerce, grandes market-
places internacionales están abriendo sus primeras tiendas. ¿Por 
qué? Justamente porque el comercio electrónico nunca rempla-
zará en su totalidad a los canales de venta tradicional, se generan 
modelos híbridos en donde los distintos canales se complemen-
tan para satisfacer las demandas del mercado, caracterizado por 
las nuevas generaciones que están revolucionando los hábitos de 
compra tradicional. 

En conclusión, potenciar el uso de la red de sucursales pro-
pias para la expansión del eCommerce es un recurso más para 
responder a las demandas y exigencias del mercado. Más aún 
cuando la Distribución Urbana se presenta como otro desafío en 
el corto/mediano plazo que agrega complejidad adicional para 
cumplir con estas exigencias de mercado. 

Dentro de la estrategia integral de la compañía de transformación 
hacia la omni-canalidad, las “sucursales omni-canales” son una al-
ternativa en desarrollo y expansión para afrontar el desafío durante 
la transición, alineado con las tendencias internacionales de integra-
ción colaborativa total. Las sucursales tienen limitaciones distintas a 
las de un Centro de Distribución, por lo que es necesario también 
cuantificar la escala que cada tienda puede soportar sin afectar al 
resto de los canales comerciales (concepto de uni-canalidad). El 
costo de hacerlo mal es mayor al de no hacerlo, ya que la fidelidad 
del mercado es relativa; cada paso que una compañía busca dar en 
materia del eCommerce y omni-canalidad (y a futuro, la uni-canali-
dad) deben ser correctamente estudiados bajo una perspectiva in-
tegral de toda la empresa, para evitar generar errores que impacten 
negativamente sobre la confianza del mercado y asegurar el éxito. y
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En crecimiento y desarrollo  

La logística constituye un elemento clave del comercio electrónico. Tal 

es así que el desarrollo de más y mejores soluciones por parte de los 

operadores fue uno de los factores que posibilitó el exitoso desarrollo 

del comercio digital tanto en Argentina como a nivel global. El apren-

dizaje continúa al ritmo de un sector donde la innovación tecnológica 

y los cambios culturales rápidamente generan nuevos desafíos y opor-

tunidades. • Redacción Énfasis Logística*

consTanTe
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Alejandro González Arias, 
Gerente Nuevos Negocios de OCA 

1. Desde su origen como pionera en la prestación de Servicios 
de Logística para eCommerce, OCA fue incorporando nuevas 
prestaciones en la medida que el mercado fue evolucionando. 
Al día de hoy ofrece para el mercado minorista su Plataforma 
de Envíos OCA, desde la cual y con solo un par de clics, un 
comerciante puede dar de alta su cuenta y desde allí comen-
zar a despachar sus ventas por OCA bajo el exclusivo servicio 
de pago en destino y en sus versiones de Puerta - Puerta, 
Puerta - Pick UP Point (Suc. OCA o Agente habilitado), Dropp-
Off Point (Suc. OCA o Agente habilitado) - Puerta o Dropp-Off 
- PicK –UP.

De igual manera y para pequeñas o grandes Tiendas que 
tengan capacidad de Integración, ofrece el Servicio de e-
Pack integrado, que incorpora OCA Geo, Servicio de No-
tificaciones, Provisión de Insumos y Opcional de cobranza 
Contra-reembolso.

2. El servicio tuvo y tiene un crecimiento sostenido en cuanto 
a sus bases tecnológicas, efectividad de entrega (de las me-
jores del mercado aún en momentos de picos de actividad 
como son las fechas de Hot Sale, Cyber Monday, etc.) y en 

Consultados por Énfasis Logística, referentes de diversos ope-
radores logísticos brindan detalles de los servicios enfocados 
en eCommerce que desarrollan en sus compañías y de su 
visión sobre el futuro de las operaciones enfocadas en este 
dinámico sector. 

1. ¿En qué consiste el servicio de eCommerce 
ofrecido por la empresa?

2. ¿Cómo describiría la evolución que ha tenido 
el mismo?

3. ¿Cuáles son los aspectos clave de un buen 
servicio logístico para eCommerce?

4. ¿Qué tiempos de entrega y alcance tiene el servicio?

5. ¿Qué nivel de trazabilidad ofrecen a los usuarios 
 a los vendedores?

6. ¿Cuál es su visión sobre la evolución del 
eCommerce en el país?

7. ¿Cómo imagina el futuro del comercio electrónico 
y su logística?
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tecnológico y también por la necesidad 
de adaptar los sistemas de movilidad 
acordes a cada zona. En este sentido, 
pasamos de algunas sucursales distri-
buidas en el país a expandirnos en nue-
vas localidades estratégicas para estar 
más cerca de los clientes y reducir los 
plazos de entrega. Continuando con la 
expansión del negocio y con el objeti-
vo de agilizar los procesos internos, en 
2017 inauguramos nuestra Central Inte-
ligente de Transferencia (CIT) en Tigre. 
Se trata de la primera planta de opera-
ciones totalmente automatizada de una 
compañía logística en el país, permitién-
donos consolidar todos los paquetes en 
una misma planta para su posterior dis-
tribución, minimizando los errores y sin 
intervenir en las zonas urbanas-residen-
ciales. En paralelo con la optimización 
de los procesos, incorporamos Reali-
dad Aumentada y Ring Scanner para 
identificar y procesar más rápidamente 
la paquetería recibida. Así también fui-
mos incorporando a la flota vehículos 
sustentables y diversos según el tipo 
de producto transportado y el alcance 
geográfico. En 2018 incorporamos dos 
camionetas 100% eléctricas sumadas a 
los ya contemplados carros eléctricos y 
las motos carrozadas para el transpor-
te de última milla en zonas densamente 
pobladas, avanzando en el camino de la 
sustentabilidad.

Gisela Greco, 
Gerenta de Cuentas del 

segmento textil de Andreani  
 
1. Para entender el servicio es necesario 
mencionar que nuestra cartera de clientes 
es muy amplia, por lo que cada industria 
que atendemos requiere de cuidados y 
operaciones muy distintas unas de otras. 
Sin embargo, reconocemos que lo fun-
damental es tener al cliente en el centro 
de atención, estrategia que nos define. 
Nuestro servicio se compone de solucio-
nes tecnológicas, infraestructura (tanto 
física como unidades de transporte sus-
tentables acordes a la zona geográfica) 
y nuestro personal. En su conjunto, bus-
camos brindar la mejor experiencia en el 
menor tiempo posible a nuestros clientes, 
quienes calificarán nuestro desempeño 
desde que el producto está en nuestras 
manos hasta que lo reciben. En el caso 
de las soluciones tecnológicas, por ejem-
plo, hace algunos años implementamos la 
tecnología Mobile para la actualización de 
información en tiempo real del estado de 
los envíos. Esta incorporación brinda una 
mayor transparencia en cuanto a los pro-
cesos de cara hacia el cliente.
 
2. En líneas generales, el servicio ha ido 
variando, especialmente por el avance 

permanente búsqueda de partners que 
nos permitan brindar servicios colabo-
rativos, para alcanzar así los mejores 
resultados.

3. Es sabido que el mercado del comer-
cio electrónico crece a la par de ofrecer 
cada día más y mejores experiencias de 
compra, que impactan en forma directa 
sobre la recurrencia en cuanto a su uso 
y factor de conversión. En este sentido 
es clave la efectividad, previsibilidad y 
trazabilidad que ofrezca una Solución 
Logística a su medida tanto en su circui-
to de entrega como eventualmente en 
su servicio de logística inversa.  

4. OCA ofrece su servicio estándar con 
tiempos de entrega de entre 48/96 hs y 
Servicio Prioritario 24/48 hs con alcance 
a todo el País, sobre la base de una es-
tructura de más de 160 Sucursales con 
operación propia.

5. Tanto para los usuarios como para los 
vendedores la trazabilidad es Full Process 
y en particular para el Servicio de e-Pack 
incluye el Servicio de Notificaciones.

6. Los datos que año tras año nos apor-
ta la Cámara Argentina de Comercio 
Electrónico no dejan dudas del creci-
miento del eCommerce. Las barreras de 
acceso ya están superadas y los niveles 
cada vez más altos de buenas experien-
cias de compra soportan su crecimiento 
sostenido, aún en los momentos donde 
en todos los demás mercados los con-
sumos se puedan ver afectados por 
cuestiones económicas de índole gene-
ral. Las tasas sostenidas de crecimiento 
interanual de entre un 30 y 52 % nos dan 
una visión muy positiva en cuanto a su 
evolución futura.  

7. El comercio electrónico sin duda se 
irá fortaleciendo tanto desde el aumento 
de la oferta en cantidad y calidad, como 
desde las plataformas tecnológicas de 
venta, pagos y logística que lo soportan. 
En este sentido cualquier solución logís-
tica deberá ser pensada tendiendo a la 
falla cero y mejorando sus costos. Aquí 
entiendo que tanto sellers, plataformas 
como carriers pueden optimizar sus in-
teracciones para que el resultado final 
vaya en ese camino.
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gracias a los cambios y a la maduración 
de los negocios, junto con las integra-
ciones tecnológicas, la actividad cumple 
un rol central a la par del fabricante y 
el retailer. De cara hacia el futuro, pen-
samos en una logística con foco en las 
personas, con una comunicación más 
personal (uno a uno), con entregas de 
productos mediante prototipos de movi-
lidad sustentable en zonas urbanas con 
altos estándares de seguridad y eficien-
cia y, además, proyectando agrupar va-
rios envíos en una sola entrega.
 

Carlos Nielsen, 
Gerente General de FastTrack 

1. En FastTrack ofrecemos un amplio 
espectro de soluciones logísticas para 
distintos tipos de clientes, entre ellos 
aquellos que venden vía eCommerce, a 
quienes les ofrecemos distintas alterna-
tivas de servicio de distribución (“same 
day”, “next day”, “a coordinar”, etc.), con 
llegada a todo el país. La clave del servi-
cio para clientes eCommerce es la posi-
bilidad de integración tecnológica como 
para poder encargar los envíos, y poder 
monitorear los mismos vía online (tan-
to el cliente como el destinatario final). 
También ofrecemos el servicio de fulfill-
ment completo desde nuestro depósito 

inicios hasta hoy. Durante 2018, según 
el último estudio de la CACE, en el país 
la actividad tuvo un incremento del 32% 
en términos de órdenes de compras 
respecto del año anterior (2017). Esto 
demuestra, por un lado, que el comercio 
electrónico es una clara tendencia insta-
lada en el país, pero que aún tiene mu-
cho por crecer. En ese crecimiento, las 
compañías logísticas tienen un gran de-
safío y un rol fundamental en acompañar 
a la actividad. Siguiendo con este último 
punto, en los inicios del eCommerce la 
estrategia de negocio se orientaba a la 
venta; mientras que actualmente en to-
das las definiciones del negocio la acti-
vidad logística es central. Esto significa 
uno de los principales cambios en su 
historia. Por otro lado, refleja que cada 
vez hay más consumidores adquiriendo 
productos, por lo que se requiere de una 
propuesta logística mucho más diversi-
ficada, con la mira puesta en satisfacer 
las necesidades de los clientes.

7. Sin dudas el comercio electrónico se-
guirá creciendo, tanto a nivel local como 
regional y mundial; y la logística deberá 
acompañar este crecimiento. En Argen-
tina puntualmente, si bien queda mucho 
por avanzar, se han logrado cambios. 
Hace algunos años no se contaba con 
una mirada logística de eCommerce 
dentro de las compañías. No obstante, 

3. Hay varios aspectos que se deben 
contemplar para garantizar un buen ser-
vicio logístico de eCommerce. En primer 
lugar, es necesario interiorizarse en el 
negocio del cliente, es decir, qué tipos 
de productos distribuye, cuál es la estra-
tegia comercial, si es que cuenta con su 
propia plataforma de almacenamiento o 
si es un Marketplace. Entendiendo este 
contexto se puede desarrollar una pro-
puesta logística acorde a las caracterís-
ticas del negocio en concreto, por lo que 
el retailer y la compañía logística deben 
trabajar como socios estratégicos para 
cumplir con las expectativas del nego-
cio. Por último, es indispensable con-
templar la integración tecnológica junto 
con la trazabilidad de los productos.

4. Hay un porfolio de productos y de 
servicios en cuanto a los tiempos de en-
trega que se pueden adaptar a las nece-
sidades de cada cliente, de cada consu-
midor y de cada producto que se venda. 
Andreani es una compañía de alcance 
nacional, por lo que podemos llegar a 
cualquier destino del país. Además, gra-
cias a que contamos con nuestra propia 
flota e infraestructura, podemos cumplir 
con los plazos de entrega que van de 
24, 48 y 72 hs, dependiendo del destino, 
con visitas pactadas en horarios ya pre-
viamente acordados con el consumidor.
 
5. Sabemos que la trazabilidad es funda-
mental tanto para los usuarios como para 
los vendedores. Es así que contamos con 
tecnología de webservice que permite 
conectar el sistema de Andreani con la 
plataforma del cliente. De esta manera, 
estamos 100% conectados y podemos 
dar trazabilidad total desde la página de 
cliente o desde la nuestra. Para conocer 
el estado del envío ofrecemos, por un 
lado, una página de seguimiento, donde 
el cliente tiene acceso en tiempo real las 
24 horas en cualquier día de la semana 
al estado del envío. Y por el otro, los ca-
nales de atención como el 0800 y las re-
des sociales. De esta manera, a través de 
todos nuestros canales de comunicación 
bridamos trazabilidad en todo el proceso, 
desde que el producto está en nuestras 
manos, en camino y por entregarse.

6.  Está claro que el eCommerce ha ido 
cambiando sustancialmente desde sus 
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de más de 6000 metros cuadrados, para aquellos vendedores 
que quieren tercerizar y variabilizar todos sus costos de alma-
cenamiento, preparación, picking, packing, etc.

2. El eCommerce se ha expandido a una gran variedad de in-
dustrias y tipo de emprendimientos o empresas, desde uniper-
sonales que operan desde sus casas hasta empresas grandes 
y constituidas, y en consecuencia, el tipo de solución que re-
quire cada cliente es muy diferente, también dependiendo del 
tipo de producto, lo cual muchas veces requiere particulares 
recaudos a la hora de almacenarlos, pickearlos o entregarlos. 
Yo diría que el eCommerce se viene expandiendo “para todos 
lados”.

3. Por supuesto, poder dar soluciones ágiles es un aspecto 
muy importante, en un mundo más “instantáneo”, pero por 
encima de eso, creo que es muy importante la previsibilidad 
del cumplimiento del servicio logístico, ya que el vendedor 
es quien da la cara ante su cliente, por un servicio que en 
definitiva prestará un tercero, es decir su socio logístico. Y 
ante una realidad diferente a la promesa, quien tendrá que 
dar explicaciones, o eventualmente perderá un cliente, será 
el vendedor.

4. Nuestras entregas estándar son en 24 horas en todo el 
radio de AMBA, desde La Plata hasta Zárate. Con una efec-
tividad de entrega superior al 97% y con garantía de cumpli-
miento de plazos. También brindamos un servicio “express”, 
“same day”, “flex”, para propuestas que necesitan entregar 
los envíos en el día. O en algunos clientes, dependiendo de 
la característica del producto, se hacen pre-coordinaciones 
del día y hora de entrega (caso muebles, heladeras, u otros 
productos voluminosos).

5. Todos nuestros envíos pueden ser monitoreados de mane-
ra online. Para ello, los vendedores cuentan con una clave de 
acceso que les permite ver un dashboard con la situación de 
todos sus envíos. Y en simultáneo, cada envío tiene un Código 
individual que se le informa al destinatario, para que pueda 
controlar el status de su envío.

6. Creo que la situación económica compleja de estos últimos 
años ha estimulado a que mucha gente se vuelque al eCom-
merce como opción de negocio, generando una amplia gama 
de tamaño de empresas y de profesionalización de las mis-
mas. Esto genera una diversidad muy grande de realidades, 
y de necesidades de servicio. Por eso es muy importante en-
tender qué es lo que necesita cada cliente para poder darle un 
servicio acorde y a medida.

7. Creo que conceptualmente en el futuro todo el comercio 
será electrónico de alguna manera, y los vendedores tende-
rán a ofrecer soluciones multicanal, tratando de estar más 
cerca y de manera más inmediata con los clientes. Esto, ló-
gicamente, planteará nuevos y más desafíos para quienes 
tenemos el rol de hacer llegar los productos a las manos de 
los clientes. y
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Entrevista a Julián Sanseau, Nuevos Negocios de Pickit.

La última milla crece y suma   

El último eslabón de la cadena logística 

del eCommerce constituye un verdadero 

desafío para una industria que, debido a 

sus altos índices de crecimiento, deman-

da la búsqueda de soluciones efectivas 

con foco en el cliente que permitan conti-

nuar con esta senda de desarrollo. Los “pickup sto-

re” o puntos de entrega de productos representan una opción 

que brinda al usuario la libertad de elegir el momento de retirar sus 

compras a través de una gran diversidad de locales y tiendas físicas.

servIcIos
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La última milla logística fue uno de los gran-
des desafíos que enfrentó la industria del 
comercio electrónico desde sus inicios, y 
si bien hoy en día continúa la búsqueda de 
optimizar este eslabón final de la cadena 
del eCommerce, han surgido soluciones 
que se sumaron a la inicial entrega en el do-
micilio y que actualmente permiten ofrecer 
un amplio abanico de posibilidades, cada 
una con sus beneficios y soluciones para 
problemáticas específicas.

En diálogo con Énfasis Logística, Julián 
Sanseau, de Nuevos Negocios de Pickit, 
nos brinda detalles de la operación de los 
puntos de entrega o Pickup Store, una 
opción que le brinda al usuario la libertad 

de elegir el momento deseado para retirar 
sus compras de comercio electrónico. 

Énfasis Logística: ¿Cómo describiría el 
rol de los “Pickup Store” y su impacto 
dentro de la cadena del eCommerce? 

Julián Sanseau: Creemos que conec-
tar las necesidades de las personas es 
el camino para generar un impacto posi-
tivo en la sociedad. 

Para los vendedores, Pickit en nuestro 
caso, es una plataforma de crecimien-
to, ya que les permite potenciarse a una 
escala que, sin este apoyo logístico, les 
resultaría imposible. 

Para el usuario final, el servicio repre-
senta la posibilidad de elegir, teniendo 
lugar dentro de un contexto en donde el 
consumidor o usuario está primero. Hoy 
por hoy las personas eligen el cómo y 
el cuándo y el Pickup Store puede ofre-
cerles eso desde la logística. Nos gusta 
pensar que generamos oportunidades 
que les permiten a las personas ser más 
libres. Nuestro objetivo es acompañar-
las a serlo.

É. L.: ¿Cómo ha evolucionado el ser-
vicio y su alcance?

J. S.: Si bien Pickit es una empresa jo-
ven, ha generado un alto impacto en el 
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en el check out de la plataforma eCom-
merce enviar su compra a un Punto Pic-
kit, en vez de esperarla en su domicilio. 
Lo más importante, es que nos vuelve 
a elegir, porque advertimos mayoritaria-
mente que un mismo consumidor final, 
que compra en diferentes sellers, retira 
del mismo punto.  

É. L.: ¿Cuáles son las cuentas pen-
dientes o próximos objetivos?

J. S.: Esperamos seguir creciendo re-
gionalmente y continuar escuchando 
a nuestras audiencias, que son tanto 
los vendedores como el usuario final. 
La solución ofrecida por Pickit tiene tal 
proyección, que distintos actores de la 
industria o del mercado comienzan a 
demandar nuestro servicio para operar 
en sectores o con productos que ini-
cialmente no formaban parte de nuestra 
oferta, por lo que estar conectados y 
mantener una escucha activa es nuestro 
principal objetivo. 

y

jar sus expectativas y saber con certeza, 
dónde y cuándo van a hacerse de su 
producto. La tendencia entonces es de 
claro crecimiento y empresas de distin-
tos rubros están empezando a entender 
este nuevo paradigma y al interpretarlo, 
se transforman para dar una respuesta 
ante este tipo de demanda. Pickit direc-
tamente nació con el objetivo de cubrir 
esa necesidad y ha ido creciendo y am-
pliando su alcance y tipos de servicios, 
siempre bajo la misma premisa.

É. L.: ¿Cómo describiría la acepta-
ción del público?  

J. S.: Por un lado la demanda de nuestros 
clientes, los sellers, viene creciendo de 
manera exponencial porque encuentran 
en este servicio una solución “win win”. 
Pickit tiene un 100% de efectividad en el 
primer intento, es decir la totalidad de los 
envíos a puntos son retirados, generando 
un círculo virtuoso para el seller.

Por otro lado el consumidor final es 
quien en definitiva nos elige, decidiendo 

mercado. En Argentina la red está con-
formada por más de 1000 Puntos con 
proyecciones de alcanzar los 2000 pun-
tos a fin de 2019, sumando entre 4 y 5 
puntos por día. Los Puntos Pickit son 
cafeterías, pinturerías, librerías, y gimna-
sios de todo el país, incluyendo Staples, 
Walmart, Chango Más, Havanna, The 
Coffee, Store, El Jevi, Pintercord y una 
amplia variedad comercios minoristas. 

Como parte de nuestra proyección, este 
año Pickit ha comenzado a expandirse 
regionalmente iniciando operaciones en 
México y Colombia, brindando servi-
cios además de entrega, devoluciones, 
dropp off y stock en punto. 

É.L.: ¿Qué expectativas y tendencias 
identifica para este tipo de servicios?

J. S.: El consumidor como está la ma-
yor parte de su tiempo en movimiento, 
solicita en más de un 50% de los casos, 
retirar su compra antes que esperarla en 
su domicilio. Busca, para cerrar exitosa-
mente su experiencia de compra, mane-
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Optimización de la cadena de suministros
CADEnA InTEGRAL

del sol
La optimización de la Supply Chain plantea la necesidad de colaborar y compartir información y recursos 

en pos de optimizar costos y servicio al cliente, eliminando esperas y actividades que no agregan valor en 

forma conjunta e integrada. Para poder lograrlo cada “player” debe “poder confiar” en el ánimo de gestio-

nar una organización virtualmente integrada. • Dr. Humberto Breccia*

En LA VErEdA 

“Tato en busca de la vereda del sol” fue un programa humorís-
tico argentino de 1990 emitido por Canal 13 y conducido por el 
cómico Tato Bores. Mauricio Borensztein, más conocido como 
Tato Bores, fue un actor, humorista y monologuista argentino. Si 
bien actuó en cine, teatro y televisión, es en este último medio 
donde con su humor político marcó a generaciones de argen-
tinos. Fue apodado el Actor Cómico de la Nación e hizo reír a 
varias generaciones de argentinos a lo largo de su carrera de 
más de 50 años. Fue una de las figuras más respetadas y que-
ridas de Argentina.

También, En la vereda del sol es el décimo álbum de estudio 
de la cantante Fabiana Cantilo, segunda parte del homenaje al 
rock nacional argentino que había comenzado con Inconsciente 
Colectivo en 2005. 

Así, todos los que se han referido a la vereda del sol han tratado 
de indicar un lugar o posición deseable, frente a la vereda de la 
sombra, que como nos hace imaginar su nombre, estaría todo 
lo indeseable.

Los procesos organizacionales 
y trans organizacionales

En principio la palabra proceso denota una secuencia de activida-
des ordenadas con un fin específico. Es decir que si cambiamos 
alguna actividad o su secuencia el proceso ya no es el mismo.

Si dentro de esta categoría -la de los procesos- agregamos la pa-
labra Valor, nos adentramos en otra dimensión de procesos: Los 
que agregan Valor. Y en ellos están los procesos de negocios.
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El natural egoísmo empresarial nos hace ver a los procesos con 
un principio y un fin muy mezquino: Dentro de mi organización.

Aquí es donde nuestra miopía es mayúscula: Estos procesos 
atraviesan varias organizaciones que están concatenadas en un 
mega proceso para crear un producto o servicio de Valor para 
el cliente. Observamos la palabra Valor como lo deseable, lo 
querido y por lo cual estamos dispuestos a dar algo a cambio.

En esta orbita… dibujemos un proceso: Actividad que Agrega 
Valor - Actividad que No agrega Valor – Espera - Actividad que 
Agrega Valor – Espera - Actividad que No agrega Valor.

Este compuesto por:

Actividades que Agregan Valor: Percepción positiva por el 
Cliente. Agrega Costos y Valor.
Actividades que no agregan Valor: Sin Percepción o con Per-
cepción negativa por el Cliente. Agrega Costos. No agrega Valor.
Esperas: Sin Percepción o con Percepción negativa por el 
Cliente. Agrega Costos. No agrega Valor.
Aunque nosotros lo veamos así: Actividad – Actividad – Ac-
tividad – Actividad – Actividad - Actividad
Aunque decimos que es así: Actividad que Agrega Valor - 
Actividad que Agrega Valor - Actividad que Agrega Valor - Acti-
vidad que Agrega Valor - Actividad que Agrega Valor - Actividad 
que Agrega Valor.
 
Nuestro primer problema, es que no sabemos cómo es un 
proceso. Ahora bien, si a este supremo error le sumamos que 
pensamos que el proceso comienza y termina en mi organiza-
ción, pasamos a ver el cielo como Claudio Ptolomeo en el siglo 
II d.C., planteó un modelo del Universo con la Tierra en el cen-
tro. En su modelo, la Tierra permanece estacionaria mientras 
los planetas, la Luna y el Sol describen complicadas órbitas 
alrededor de ella.

Si Ud. piensa así, es muy probable que fracase porque está en 
la vereda de la sombra.

Todos juntos por la carrera de relevos

Una carrera de relevo es una carrera en la que los miembros de 
un equipo deben turnarse para realizar una misma actividad. En 
el caso de las carreras a pie, es común que los competidores de 
cada equipo deban pasar un testigo. En deportes de relevo las 
cuales son: correr, orientación, natación, esquí de fondo, biat-
lón, patinaje sobre hielo por partes de un circuito o realizar una 
determinada acción. Las carreras de relevo toman su forma de 
carreras profesionales y juveniles. 

En los Juegos Olímpicos hay varios tipos de carreras de relevo 
que forman parte de la categoría de Atletismo.

En atletismo, las carreras de relevo son carreras a pie para equipos 
de cuatro o más, en las que un corredor recorre una distancia de-
terminada, luego pasa al siguiente corredor un tubo llamado Testigo 
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otro. Los vendedores deben suponer las 
necesidades de los clientes ya que la in-
formación específica requerida o planea-
da no es compartida. En estas situacio-
nes, el potencial para alcanzar la eficiencia 
operativa global está limitado, puesto 
que las firmas maniobran para obtener 
beneficios a corto plazo a expensas de 
sus socios comerciales. Sin embargo, el 
concepto de Supply Chain Management, 
resalta los beneficios apalancados de las 
firmas que colaboran para alcanzar metas 
comunes. La noción de arreglos coope-
rativos enfocados está revolucionando la 
forma en que las compañías trabajan jun-
tas para modernizar el proceso distribu-
tivo. El potencial para la eficiencia global 
incrementada, como resultado de la du-
plicación y redundancia del trabajo que se 
ha reducido, están sorprendiendo.

Desarrollar un comportamiento coope-
rativo ha sido el objeto de discusiones 
sustanciales. Sin embargo, estos com-
portamientos no están bien definidos 
en muchas compañías. Los gerentes de 
muchas firmas sienten que el cambio del 
comportamiento es extremadamente di-
fícil de alcanzar. A menudo se encuen-
tran hablando de colaboración mucho 
más de lo que realmente practican. Hay 
cambios que deben ocurrir para enrique-
cer la colaboración empresarial: 

Primero: La verdadera cooperación no 
está dominada por el servicio a una sola 
parte en el arreglo. Las relaciones coopera-
tivas deben promover la confianza mutua y 
el valor necesitado para desarrollar y soste-
ner operaciones y estrategias coordinadas. 
Debe haber una visión y objetivos compar-
tidos entre los clientes y proveedores con 
respecto a la interdependencia y principios 
de colaboración. Los esfuerzos por alcan-
zar los objetivos deben enfocarse en pro-
veer el mejor valor al consumidor final inde-
pendientemente de dónde, a lo largo de la 
cadena de abastecimiento, exista la com-
petencia. Esta perspectiva es la clave de la 
viabilidad de la Supply Chain a largo plazo.

Segundo: La colaboración exitosa requie-
re estructuras, encuadres y medidas que 
promuevan el comportamiento a lo largo de 
la organización. Las reglas y los acuerdos 
deben clarificar los roles de liderazgo y las 
responsabilidades compartidas, delinear 

operaciones. Lean se centra en ofrecer 
una mayor calidad, reducir el tiempo de 
ciclo o Lead Time y reducir los costos.

A su vez, Lean Logistics es una filosofía 
de mejora de procesos de fabricación 
y servicios basada en la eliminación de 
desperdicios y actividades que no agre-
gan valor al producto o servicio final que 
se ofrece al cliente.

Por ello, los procesos Lean apuntan a 
evolucionar los procesos de negocios 
como muestra el cuadro a continuación: 
Ver Gráfico 1.

Trabajar de forma cooperativa

¿Cómo logramos integrar un proceso 
trans organizacional y que, a su vez, ten-
ga una concepción Lean? La respuesta 
en muy sencilla de responder y muy com-
pleja de implementar: Pues, trabajando 
como amigos, tanto organizacionalmente 
como trans organizacionalmente.

Aquí van lo puntos que considero debe-
mos cumplir: 

¿Competimos como adversarios 
o gestionamos cooperativamente?

En la mayoría de las relaciones comercia-
les de hoy, los proveedores les venden 
a los consumidores. A menudo, hay un 
conflicto considerable en estos arreglos 
comprador/vendedor ya que las partes 
buscan la mejor transacción financiera. 
Ningún lado confía completamente en el 

o Estafeta y así sucesivamente hasta que se 
completa la distancia de la carrera.

¿Cómo se gana esta carrera? Bueno, 
pues no se gana siendo el más veloz, 
sino logrando que toda la secuencia de la 
carrera sea la que se realiza en el menor 
tiempo. Así, ser el más veloz puede dar 
una ventaja inicial… pero si el siguiente no 
lo es, o si la entrega del Testigo no está 
sincronizada se pierden segundo que 
puede llevar a todo el equipo al fracaso.

Así, los procesos logísticos podrían ser 
comparados a una carrera de relevos don-
de todos deben acortar el Lead Time Lo-
gístico o tiempo de ciclo total entre recibir 
procesar y entregar pedidos al cliente final y 
a cada uno de los eslabones de la cadena.

Reduciendo el Lead Time Logístico, reduci-
mos las inversiones totales y los costos de 
esperar. También lo hacemos si eliminamos 
las actividades que no agregan valor. Al 
reducir el Lead Time Logístico, eliminando 
aquellas actividades que no agregan valor 
al cliente y, por cuanto, no está dispuesto a 
pagar… reducimos costos concretos o de 
financiamiento, sin perder ingresos: O sea, 
logramos la misma meta con menos y, al 
ser más rápidos, agregando valor.

Así, entramos en la concepción de los 
procesos Lean. Recordemos que Lean 
es una filosofía y un enfoque que hace 
hincapié en la eliminación de residuos o 
de no valor añadido, a través de un enfo-
que en la mejora continua y reingeniería 
de procesos de negocios para agilizar las 

Beneficios de LEAN
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al igual que la responsabilidad compartida 
para lograrlo. Las firmas deben identificar 
y seleccionar cuidadosamente los miem-
bros con visiones, estrategias y habilida-
des operacionales complementarias. Los 
miembros deben interconectarse con sus 
operaciones de forma que reduzcan la du-
plicación, redundancia y tiempo de alcan-
ce mientras se mantiene la sincronización. 
Adicionalmente, las firmas deben esparcir 
los riesgos y recompensas de colaboración 
para solidificar el logro de las metas.

Finalmente, las compañías deben exten-
der las prácticas administrativas más allá 
de los proveedores, para incluir a los pro-
veedores de los proveedores. Las pers-
pectivas de ellos en las necesidades, las 
amenazas, oportunidades y debilidades, 
deben ser consideradas al establecer las 
metas, los objetivos y los planes de ac-
ción puesto que ellos juegan roles cada 
vez más vitales e irremplazables en la 
creación de valor al consumidor final. 

¿Acumulamos Información 
o la Compartimos?

El cambio de una necesidad de conocer la 
mentalidad hasta el compartir de informa-
ción relevante, es una transición difícil para 
los gerentes de escuelas viejas. La mayoría, 
con años de experiencia en las trincheras, 
ha aprendido de la forma más dura, que 
la información es el poder. Sin embargo, 
se está tornando cada vez más claro que 
aquellos que recopilan la información sola-
mente pueden explotarla, pero no pueden 
apalancarla. Las ganancias inmediatas que 
pueden generarse de esta recopilación de 
información palidecen en comparación al 
ahorro de costos y el enriquecimiento del 
servicio que las firmas encuentran alcanza-
ble, a través del compartir de la información 
relevante con los miembros de la cadena 
de abastecimiento.  El despliegue abierto 
de información a través de la cadena de 
abastecimiento es el catalizador que per-
mite la integración efectiva. Sirve como la 
llave que abre el poder de la integración en 
la cadena de abastecimiento.

Actualmente, el cambio de la acumulación 
de la información al compartir de la misma 
depende de la tecnología. Ante todo, la fa-
cilidad de uso y bajo costo de la Internet 
está llevando a un cambio rápido. Esto re-

es factible hoy. Así pues, las firmas deben 
aparejar la pericia y la interacción coopera-
tiva de los miembros externos en la cadena 
de abastecimiento para lograr el éxito. Vir-
tualmente, las operaciones de integración 
con los proveedores de materiales y servi-
cios para formar un flujo laminar de trabajo 
interno y externo sobrepasan las barreras 
financieras de la propiedad vertical, mien-
tras retienen muchos de los beneficios.

Si bien muchas firmas manufactureras 
y de ventas al por menor han trabajado 
tradicionalmente con operadores de ser-
vicios logísticos (3PL’s) para manejar los 
movimientos físicos de los productos, hay 
también una tendencia creciente a los pro-
cesos de contratación de fuentes externas 
(Outsource). El personal y las actividades de 
diseño de procesos están siendo provistos 
por terceros. El diseño de la información, 
recolección, mantenimiento y análisis son 
traídos de fuentes externas a los integrado-
res internos de la información. La especia-
lización del conocimiento se volverá cada 
vez más una actividad considerada a ser 
provista por terceros en la empresa virtual. 
Los beneficios del Outsourcing como com-
petencia para enfocarse en el centro de los 
requerimientos comerciales, continuará lle-
vando a las firmas de la integración vertical 
a la integración virtual.

Para avanzar hacia la integración virtual, 
hay cambios que deben ocurrir:
 
Primero: Los gerentes que interactúan con 
los proveedores de materiales y servicios 
deben aprender cómo manejar los activos 
y las actividades que no controlan y que no 
pueden ver directamente; pero cuyo funcio-
namiento pueden y deben monitorear para 
asegurar el éxito. Estos proveedores repre-
sentan una familia extendida de la firma y 
contribuirá tanto en el éxito o fracaso futuro 
de la cadena de abastecimiento como de 
cualquier departamento interno. Una estra-
tegia administrativa de la firma debe reflejar 
el reconocimiento de que una cadena de 
abastecimiento es tan fuerte como su vín-
culo proveedor más débil.

Segundo: Evolucionar las estructuras para 
facilitar la integración virtual no es fácil ni rá-
pido. Los miembros de la cadena de abas-
tecimiento deben tener una visión común 
del proceso total de la creación de valor 

los lineamientos para compartir la planea-
ción propia y la información operacional, y 
crear enlaces financieros que hagan de-
pender a las firmas del funcionamiento 
mutuo. También deben promover el com-
partir de riesgos y beneficios al detallar de 
qué manera las bonificaciones y los costos 
son distribuidos a lo ancho de las firmas 
miembros. Este compartir refleja el com-
promiso a la creencia de que el funciona-
miento empresarial individual está ligado al 
funcionamiento global de la Supply Chain. 
En adición, los lineamientos formales que 
definen las políticas operacionales y pro-
cedimientos colectivos para manejar los 
eventos inesperados y de rutina, deben ser 
derivados.

Finalmente, las firmas participantes de-
ben dirigir los asuntos difíciles concer-
nientes a la desintegración de las rela-
ciones, anticipadamente de la necesidad 
real de disolver un arreglo en la cadena 
de abastecimiento. Aunque muchas rela-
ciones cooperativas son voluntarias y, en 
efecto, pueden ser disueltas en cualquier 
momento, establecer procedimientos 
formales de retiro puede evitar disputas 
sobre los activos. Una cláusula concer-
niente a la duración y terminación de la 
relación les asegura a los participantes 
una ordenada desvinculación.

¿nos Integramos Vertical 
o Virtualmente?

Históricamente, las compañías han inten-
tado reducir el conflicto en la cadena de 
abastecimiento al poseer niveles conse-
cutivos en el proceso comercial. La es-
trategia comercial original de Henry Ford 
es un intento legendario de usar la pro-
piedad para alcanzar la integración ver-
tical de la cadena de abastecimiento. El 
sueño de Ford era la propiedad completa 
y la administración del proceso entero 
de creación de valor para reducir el des-
perdicio e incrementar la relevancia. Las 
plantaciones de caucho, embarcaciones 
y metalurgias convertían el hierro bruto 
en un automóvil terminado en siete días.

El problema con la integración vertical es 
que requiere inversiones de capital tremen-
das y una estructura organizacional increí-
blemente compleja. Recrear la cadena de 
abastecimiento vertical de Henry Ford no 
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presenta una transición difícil para los gerentes que son medidos y 
remunerados sobre las medidas tradicionales. Para avanzar más 
en esta secuencia, grandes cambios deben ocurrir:

Primero: Compartir información efectiva depende altamente del 
principio de la confianza dentro de la firma y extendiéndose en últi-
mas a los miembros de la cadena de abastecimiento. Los gerentes 
están aprendiendo lentamente a compartir información, aunque 
algunos todavía creen que compartir los planes de pronósticos, 
ventas, inventarios, costos y de promoción y desarrollo comprome-
terán la posición competitiva de sus organizaciones. Es particular-
mente frustrante cuando la perspectiva de un gerente a cerca de la 
organización abarca solamente su propio departamento específico 
funcional. Por eso, la información no se comparte a menudo entre 
los departamentos de la misma unidad operacional. Si los gerentes 
no comparten internamente, es poco probable que compartan in-
formación con los miembros de la cadena de abastecimiento.

El alcance de la información compartida se expande al ser estable-
cida la confianza. Inicialmente, estos datos estratégicos como pro-
nósticos a corto plazo y la disponibilidad de inventarios pueden ser 
provistos para facilitar la planeación de recursos y el flujo de produc-
tos. Una vez que los beneficios del compartir estratégico son tenidos 
en cuenta, las firmas tienden a volverse más abiertas a compartir 
información sensible de costos, planes de desarrollo de productos y 
agendas promocionales. La industria automotriz es un buen ejemplo 
de firmas que designan su proveedor líder, quien, a su vez, coordina 
y secuencia el trabajo de un segundo proveedor. Esta estrategia en 

la cadena de abastecimiento ha reducido significativamente costo y 
tiempo de ensamble de sus automóviles. Los beneficios son total-
mente dependientes del compartir de la información. 

Segundo: Muchas organizaciones no compartirán los datos de los 
pronósticos y planes en ninguna circunstancia, aunque otros han 
adoptado la práctica de venderla a terceros proveedores de datos 
competitivos. Algunos minoristas, por ejemplo, ven los datos del 
punto de venta como un activo valioso y del cual pueden extraer 
una ganancia. Esta es una mentalidad cortoplacista. Los gerentes 
deben empezar a darse cuenta de que las eficiencias obtenidas a 
través del compartir de la información sustancialmente exceden las 
ganancias resultantes de la venta de esta.

Tercero: Las organizaciones que ven la información como un 
recurso clave, manejan su intercambio en una forma confidencial 
para reducir el conflicto al sostener negocios con proveedores de 
competencia o al servirles a clientes competidores. Por ejemplo, un 
número de manufactureros ha establecido equipos cross-functio-
nal  separados para servir a comerciantes. Los equipos incluyen 
personal de ambas organizaciones en áreas como la de ventas, 
marketing, finanzas y logística. Cada vez más, la información con-
fidencial compartida es requerida para planear operaciones con-
juntas. Para asegurar que la confidencialidad se mantiene, debe 
haber credibilidad y confianza entre los miembros de la cadena de 
abastecimiento.

Finalmente, compartir la información puede tomar varias for-
mas. La más comprensiva es el intercambio de archivos de 
datos y provisión del acceso directo a las bases de datos. Los 
empleados compartidos, aunque no son muy comunes, extien-
den el proceso al proveer un conducto administrativo a través 
del cual el flujo de información entre las organizaciones puede 
ser coordinado y trasladado. La información también puede ser 
compartida a través de proveedores logísticos externos que 
asignan empleados dedicados a las locaciones expendedoras, 
para asegurar la coordinación. Un incremento sustancial en el 
compartir de la información es crítico para enriquecer la integra-
ción y el funcionamiento de la cadena de abastecimiento.

En síntesis

• La optimización de la Supply Chain plantea la necesidad de 
colaborar y compartir información y recursos en pos de optimi-
zar costos y servicio al cliente, eliminando esperas y actividades 
que no agregan valor en forma conjunta e integrada.
• Para poder lograrlo cada Player debe “poder confiar” en el 
ánimo de gestionar una organización virtualmente integrada. 
• Para lograr confiabilidad es necesario que el otro player sea 
sincero (nos dé la información real) y sea competente (pueda 
lograr lo que nos promete).
• Y por último, recuerde que esta integración es un objetivo a 
largo plazo, cualquier avance, por insignificante que parezca, 
hace que Ud. esté más cerca de la meta.

¡Anímese! Y haga como propone Spencer Johnson, M.D. en su libro 
¿Quién se ha llevado mi queso?: “Cambie, como cambia el Queso”. y
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Logística y cadena productiva
AbASTECIMIEnTo

formatos de locales, 9 cadenas, donde 
se realizaron 248.103 mediciones.

Los más de 10.600 productos de dife-
rentes categorías que fueron medidos 
corresponden al portafolio de skus de 
mayor venta de cada uno de los 172 sa-
lones de ventas auditados.

Para asegurar unidad de criterio, se consi-
dera un FMG a todo producto que no pue-
da ser localizado por el consumidor final 

en Góndola
desde hace más de 15 años GS1 Argentina realiza el Estudio de Faltantes de Mercadería en Góndola junto 

a Cadenas de Supermercados y Proveedores con el fin de mejorar el servicio al cliente y maximizar las 

ventas. de acuerdo con las últimas mediciones, si bien se mantiene un buen índice a nivel regional, se re-

gistra un leve crecimiento de los faltantes causado por fallas en las entregas por parte de los proveedores. 

• Redacción Énfasis Logística 

23° Estudio de 

El Estudio de Faltantes de Mercadería en 
Góndola es una herramienta que permite 
conocer la disponibilidad de productos y 
las causas que originaron los quiebres de 
stock. Su valor radica en que provee infor-
mación accionable que se comparte entre 
Cadenas y Proveedores tras la medición de 
4 categorías de productos: alimentos, bebi-
das, cuidado del hogar e higiene personal.

En esta 23° edición se visitaron 20 ciu-
dades en toda la Argentina y diferentes 

Faltantes de mercadería   
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en el lugar habitual de exhibición dentro del salón de ventas. En la 
búsqueda de productos se simulan actos de compra.

En diálogo con Énfasis Logística, Alejandro Rodríguez, Gerente 
General de GS1 Argentina, analiza los resultados obtenidos en 
esta última edición. 

Énfasis Logística: Haciendo un análisis histórico se evi-
dencia una gran mejora con respecto a lo que sucedía 
en 2014, ¿qué factores considera que contribuyeron a 
este avance?

Alejandro Rodríguez: La evolución del indicador de Faltante de 
Mercadería en Góndola bajó considerablemente en estos últimos 
5 años. Las mejoras se atribuyen a los trabajos realizados en los 
procesos de abastecimiento y principalmente reposición en tienda 
que implementan las cadenas de supermercados. Siempre hay 
oportunidades para seguir trabajando, pero es destacable la mejora 
alcanzada y mantenerla en el tiempo es todo un desafío.

É. L.: Si bien con respecto a 2014 los resultados mues-
tran una gran mejora, en 2017 y 2019 se evidencia un au-
mento de los faltantes de 3.89 a 4.96%, ¿a qué atribuyen 
esta tendencia?

A. R.: Estar por debajo de los 5 puntos de faltante se con-
sidera un buen resultado a nivel regional teniendo en cuenta 
además la dispersión geográfica de las cadenas participantes. 
En estos 2 últimos años se incrementó algo más de 1% el fal-
tante en cadenas causado en parte a factores no directamente 
relacionados a los procesos de las empresas. Analizando la 
información hay casos en que las mejoras se mantienen y otros 
en que el indicador aumenta. Por ejemplo este año la causa 
principal de faltante es “el proveedor no entregó”, que tiene 
una incidencia del 29.3%, pasando la causa “Mercadería no 
repuesta en Góndola” a un segundo lugar con 28.4%.

É. L.: ¿Cómo definiría el valor del FMG como herramien-
ta de medición y análisis para las cadenas?

A. R.: El estudio FMG es una herramienta para obtener infor-
mación sobre los niveles de quiebre de los productos de mayor 
venta en las cadenas. Como principal diferencial destacamos 
que se identifican las causas de cada faltante, asi las cadenas 
pueden trabajar en sus procesos y mejorar la disponibilidad.

Otro beneficio del estudio es que al ser un trabajo colaborativo, las 
cadenas y los proveedores participantes comparten la misma infor-
mación. De esta forma pueden implementar mejoras en conjunto 
porque ambas partes conocen lo que pasa con sus productos en 
las tiendas y también a lo largo de la cadena de abastecimiento.

Como complemento, las cadenas cuentan con información 
de sus consumidores a través de las encuestas que reali-
zamos a “boca de góndola”. Esta información es muy valio-
sa a la hora de entender cómo los ven sus consumidores, 
qué fortalezas se destacan de cada cadena y cuáles son las 



Énfasis Logística • Octubre 2019 •46

tiene esta herramienta y en general las soluciones que brindamos 
desde GS1 Argentina. Sabemos y los comprobamos que los es-
fuerzos conjuntos entre la industria y las cadenas generan bene-
ficios para ambas partes. Además se consiguen mayores resul-
tados que con los esfuerzos individuales. En estos últimos años 
hemos llevado la metodología de FMG a otros formatos de retail 
como son cadenas regionales y también cadenas de farmacias.

Poder identificar mejoras concretas en los procesos ha devenido 
en que haya empresas que trabajan con la disponibilidad continua-
mente durante el año, monitoreando el nivel de faltante y trabajando 
sobre las causas que los generan. Para esto GS1 les brinda una 
solución a la medida de cada organización a través de OSA (On 
Shelf Availability), brindando información valida y precisa para poder 
accionar basado en el conocimiento y la experiencia metodológica 
adquirida a través de 20 años del estudio de FMG. y

oportunidades que se detectan a través del comportamiento 
de los shoppers.

É. L.: Además de la oferta tradicional de productos, la 
coyuntura del país generó la necesidad de sumar pro-
ductos "cuidados y esenciales" a las góndolas, ¿se han 
contemplado estos sub rubros en el estudio?

A. R.: En el contexto que mencionas, hemos realizado la me-
dición de los productos incluidos en el programa de “precios 
esenciales”. En este caso medimos los mismos productos en 
todas las tiendas. Como conclusión de esta medición desta-
camos el faltante para los productos esenciales es relativa-
mente similar al del faltante general.

É. L.: ¿Cuál es el rol de la tecnología y los sistemas en 
los esfuerzos por mejorar los índices de faltantes?

A. R.: Todas las mejoras apoyadas en tecnologías dan resultados 
positivos. Los sistemas de gestión de pedido automático, sistemas 
de ajustes de inventario, sistemas de reposición, Mediciones de 
productividad sobre la reposición, etc. Son muy efectivos a la hora 
de accionar sobre la disponibilidad de producto. Las cadenas que 
han implementado mejoras de la mano de la tecnología han logrado 
mejorar considerablemente los indicadores que miden los faltantes.

É. L.: ¿Desea comentar algo más?

A. R.: Como conclusión, más allá de los resultados obtenidos 
del estudio FMG, queremos destacar el trabajo colaborativo que 

Resultados generales FMG 2019

Evolución anual FMG

FMG por plaza

Causas de FMG según las cadenas
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“piensa globalmente, actúa localmente” 

El aumento exponencial de la demanda global de bienes y servicios que generará el ingreso estimado de 

tres mil millones de nuevos consumidores para el año 2030 pone a la economía circular en el centro de la 

escena. Este cambio en los modelos productivos representará un claro avance hacia una economía sus-

tentable, sin embargo el costo logístico representa una de las barreras más importantes para su desarrollo. 

• David Ramírez*

economÍa cIrcular:  
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El factor logístico

Las tecnologías de la información y la 
comunicación permiten la integración de 
todos los actores a lo largo de la cadena 
de valor y facilitan desarrollar nuevos mo-
delos de negocios. 

Por un lado, las empresas de reciclaje se 
convierten en proveedores de productos 
secundarios, componentes y materias 
primas de alta calidad, y por otro lado los 
fabricantes que compran estos materia-
les y ofrecen servicios de reparación o 
transformación.

Considero que una de las principales solu-
ciones para que este cambio sea posible 
es la colaboración entre múltiples industrias 
y segmentos comerciales. Las empresas 
deberán comprometerse a examinar el 
funcionamiento interno de sus procesos 
de fabricación y sus cadenas de suministro 
identificando oportunidades de mejora. 

Cada vez más las empresas buscan 
ayuda para implementar soluciones 

yor conciencia del impacto en el medio 
ambiente. 

Los principios de la economía 
circular son: 

1. Conservar y fortalecer el capital natural. 

2. Optimizar la utilización de recursos.

3. Fomentar la efectividad de los siste-
mas de producción y uso.

En síntesis mantener las materias primas 
libres de residuos y emisiones el mayor 
tiempo probable dentro de los ciclos 
económicos. Para ello, los artículos y 
materiales al final de su vida útil deben 
mantenerse en el nivel más alto posible 
de creación de valor de acuerdo con su 
uso original. Con la finalidad de realizar 
este modo circular de economía, es in-
eludible mejorar las cadenas de suminis-
tro y coordinar tanto el flujo de material 
como de información, además de los en-
foques de diseño de productos hacia su 
reaprovechamiento.

En el mundo actual, el modelo básico 
utilizado en la producción de bienes es 
lineal: los recursos naturales se extraen 
y se convierten en productos que se uti-
lizan por un tiempo limitado, si bien al-
gunos de estos artículos se reciclan, la 
mayoría eventualmente acaban en los 
vertederos de basura. Este método es 
cada vez más insostenible y costoso para 
las empresas. Según el World Economic 
Forum, los precios de los productos bá-
sicos aumentaron más del 150 por ciento 
entre los años 2002 y 2010, igualmente 
otros tres mil millones de consumidores 
de clase media se espera que ingresen al 
mercado global en el año 2030. 

Esta demanda sin precedentes de bie-
nes y servicios, junto con la creciente 
escasez de recursos naturales y la vola-
tilidad de los precios, está provocando 
que las compañías pasen de un modelo 
tradicional de "extraer-producir-consu-
mir-desechar" a una estrategia circular. 
Más allá del costo, a medida que vemos 
afectaciones en la sociedad y el planeta, 
existe el sentido de urgencia de una ma-
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viables y sostenibles en sus operaciones. Los gerentes de 
responsabilidad social empresarial pueden estar seguros de 
que la economía circular será fundamental para su negocio 
en el corto plazo, pero es cierto que una de las barreras más 
importantes es el costo logístico asociado con la implemen-
tación de un cambio real.

La logística colaborativa desempeña un papel primordial en la 
economía circular, por eso es necesario invertir en la innovación 
de soluciones duraderas que ayuden a revolucionar los nego-
cios y permitan a las empresas avanzar hacia la creación de 
cadenas de suministro circulares más sostenibles.

Por cierto, asociarse con proveedores de logística colaborativa 
será crucial en las empresas que implementen estrategias cir-
culares rentables. Así mismo, es indispensable la participación 
de municipios y entidades gubernamentales encargadas del 
cuidado del ambiente para promover políticas que faciliten la 
implementación de proyectos.

Principales desafíos

Adaptando la solución. Las empresas que intentan imple-
mentar estrategias circulares enfrentan un desafío de "pri-
mera milla" cuando se trata de reutilizar productos y recursos 
para su uso futuro. Cada producto en la cadena de sumi-
nistro de una empresa debe analizarse en función de sus 
características únicas, desde la materia prima hasta el final 
de la vida útil. La planificación circular puede utilizarse de-
terminando la “reutilización adaptativa” de los artículos de 
consumo y bienes.

La educación es la clave. Para facilitar la construcción, acepta-
ción y el respaldo de una economía circular, realizada tanto el 
sector público como el privado, deben priorizar la generación 
de una nueva cultura de los consumidores sobre los principios 
circulares, incluido qué productos pueden reutilizarse, reciclarse 
o actualizarse. Al ayudar a los clientes a tomar decisiones fáciles 
cuando terminan de usar un producto, podemos garantizar que 
los materiales valiosos no se desperdicien.

Todos tenemos un papel que desempeñar. Las empresas es-
tán invirtiendo en asociaciones innovadoras y creando solu-
ciones más sostenibles, también existe la necesidad de que 
los clientes y consumidores aprovechen estas ofertas para 
que las inversiones puedan ser respaldadas por un sólido 
caso de negocios. 

Una de las ideas erróneas que con frecuencia he escuchado 
sobre la economía circular es que será imposible de lograrlo. 
En mi opinión cuando las empresas invierten y colaboran en el 
desarrollo de cadenas de suministro más inteligentes es posible 
generar mayor rentabilidad además oportunidad para otros par-
ticipantes, así la idea de una economía circular se puede trans-
formar en realidad. 

y
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una recesión lo que afecta los      volúme-
nes transportados por estas actividades.

É. L.: ¿Qué tipo de productos son los 
que dominan este mercado?

o. b.: Las mercancías peligrosas que 
se distribuyen en mayor volumen son los 
combustibles: naftas en sus diferentes 
tipos, gasoil, gas licuado de petróleo y 
solventes derivados del petróleo. Siguen 
en orden importancia los productos quí-

En diálogo con Énfasis Logística Oscar 
Bourquin, Asesor Técnico en la Cámara Ar-
gentina del Transporte Automotor de Mer-
cancías y Residuos Peligrosos (CATAMP), 
comparte su visión sobre la actualidad y las 
características particulares de este sector. 

Énfasis Logística: ¿Cómo describi-
ría la actualidad de la logística para 
mercancías peligrosas en Argentina 
en cuanto a la evolución de los volú-
menes gestionados?

carGas pelIGrosas
La logística de productos peligrosos exige recursos y procesos adicionales que marcan grandes diferencias en 

relación a las operaciones de cargas generales. de hecho CATAMP, la Cámara que reúne a las empresas del sec-

tor, genera sus propios índices de costos para reflejar las variaciones de los rubros que componen los diferentes 

tráficos de mercancías peligrosas en Argentina. En este sentido se diferencian dos grandes rubros, el transporte 

de residuos peligrosos y el de sustancias peligrosas. • Entrevista a Oscar Bourquin *

recursos y formación para la gestión de   

oscar bourquin: Las actividades de 
logística de mercancías peligrosas de-
penden principalmente del desarrollo 
de las actividades industriales y co-
merciales, y también en menor medida 
de las actividades primarias como el 
agro y la extracción minera y de petró-
leo y gas.

Como es de conocimiento público las 
actividades industriales y comerciales 
sufren actualmente un caída debido a 
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É. L.: ¿Cuál es el aporte de CATAMP 
al transporte de mercancías peligro-
sas en Argentina?

o. b.: Entre los aportes realizados por la 
Cámara al transporte automotor de mer-
cancías peligrosas podemos destacar:

• La actualización y difusión de la norma-
tiva nacional e internacional colaborando 
con el estado en su preparación.
• El intercambio de conocimientos y ex-
periencias con los organismos que fis-
calizan y con los diferentes cuerpos de 
bomberos voluntarios y oficiales.
• La preparación de índices de costos 
periódicos del transporte de mercancías 
peligrosas y residuos.
• Responder consultas que realizan aso-
ciados y no asociados.
• Capacitar al personal de conducción y 
niveles intermedios. 
• La prevención y mitigación de acciden-
tes e incidentes en el transporte de mer-
cancías peligrosas con la creación del 
Centro de Información para Emergencias 
en el Transporte.
 
El Centro de Información para Emergen-
cias en el Transporte (CIPET) es un siste-
ma centralizado que coordina la atención 
de las emergencias en el transporte de 
cargas por carretera. Fue creado ges-
tionado y supervisado desde 2008 por 
la CATAMP, asociación empresaria que 
representa a las principales empresas 
transportistas del sector de todo el país, 
dado el interés de esta organización por 
la seguridad del personal de las empre-
sas asociadas, la comunidad y el medio 
ambiente.

Este centro que atiende gratuitamente 
las llamadas, recibe información sobre 
accidentes e incidentes en el transporte 
carretero con cargas generales y peligro-
sas a través de la línea telefónica gratuita 
0800 666 2282 con atención las 24 ho-
ras. El operador asiste telefónicamente 
dando alerta e información de estos ac-
cidentes a los organismos de respues-
ta a la emergencia (policía, bomberos 
y hospitales) más cercanos al lugar del 
accidente y a las empresas expedidoras 
y transportistas de la carga. 

y

además de algunos productos químicos. 
Se espera que estos servicios sigan cre-
ciendo en función de las inversiones que 
se realicen.

É. L.: ¿Es suficiente la oferta de ser-
vicios logísticos enfocados en este 
mercado?

o. b.: Por el momento en que no esta-
mos en un proceso de expansión, los 
servicios logísticos que ofrece las empre-
sas existentes son suficientes.

É. L.: Sobre la seguridad de las ope-
raciones, ¿cómo se encuentra el 
país en cuanto a los protocolos y es-
tándares de los servicios logísticos?

o. b.: En lo que respecta a la seguridad 
de las operaciones tanto las normativas, 
como protocolos y los estándares que ri-
gen estos servicios, se encuentran algo 
demorados en su actualización con res-
pecto a los que se exigen en los países 
desarrollados

É. L.: ¿Cuál es el rol o aporte de la 
tecnología en este sector?

o. b.: La tecnología tiene una importan-
cia vital en lo que respecta a la moderni-
zación de las diferentes etapas tanto sea 
en la normativa, en los equipamientos, la 
capacitación del personal de conducción 
y de administración, así como en lo que a 
seguridad vial se refiere.

micos líquidos, gases a presión y los resi-
duos peligrosos.

En distribución de productos diversos de 
consumo masivo desde los fabricantes a 
los mayoristas y/o minoristas tenemos: 
(no indican orden de importancia)

• Aerosoles diversos para usos domésticos.
• Bebidas alcohólicas que contengan 
mayor cantidad de alcohol.
• Productos químicos para la salud como 
alcohol, agua oxigenada, etc.
• Productos de limpieza: agua lavandina, 
ácido muriático, etc.
• Productos para pintura (pinturas, sol-
ventes, etc.)

É. L.: ¿Cuál ha sido el impacto del 
crecimiento de la industria minera 
en estas operaciones logísticas?

o. b.: El crecimiento de la actividad mi-
nera de las últimas décadas ha hecho 
crecer el transporte de explosivos, áci-
dos y cianuros que demandan sus ope-
raciones tanto de productos de origen 
local como importados.

É. L.: ¿El desarrollo de Vaca Muerta 
ha generado impacto en el sector?

o. b.: El desarrollo de las actividades ex-
tractivas de petróleo y gas de la zona de 
Vaca Muerta han hecho crecer en la zona 
algunos servicios de transporte carretero 
principalmente de petróleo crudo y gas 

Las unidades que transportan productos peligrosos deben tener una antigüedad menor a 
los 10 años y estar habilitadas para el transporte de los mismos, realizándose la corres-
pondiente habilitación en alguno de los talleres de Verificación Técnica Vehicular. Para 
el transporte a granel deben cumplir exigencias específicas para este tipo de transporte. 
Además los vehículos deben circular señalizados de acuerdo a la normativa. 

los vehículos

Los conductores deben estar habilitados para el transporte de Mercancías Peligrosas 
habiendo obtenido la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional después de rea-
lizar el examen psicofísico y aprobado el Curso Obligatorio de Choferes de Mercancías 
Peligrosas en una institución habilitada. CATAMP es una de ellas en Capital Federal y 
Gran Buenos Aires. Además el chofer debe portar y conocer la ficha de intervención ante 
emergencias del producto a transportar que se la debe proveer el dador de carga o el 
fabricante del producto.

los choferes
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complejas
La tercerización logística brinda a las empresas la posibilidad de dedicar sus esfuerzos al corazón de su negocio, 

a hacerlo crecer, y desligarse de la escalabilidad logística. El operador logístico debe analizar la complejidad de la 

operación de su cliente y adaptar la propia para poder cumplir con sus exigencias, sumando su especialización 

para agregar valor como un verdadero socio estratégico. • Redacción Énfasis Logística

Escalar volúmenes en operaciones    

Hablaremos de una compañía de alta envergadura en el mercado de Foods Services 
que ha dado el importante y desafiante paso de terciarizar sus servicios de abasteci-
miento a comedores. Realizan el abastecimiento de materia prima e insumos como 
así también de viandas en diversos nichos de negocio como: empresas privadas, 
instituciones públicas y fuertemente en la industria minera. Actualmente tienen una 
cartera de 50 grandes compañías.

En dialogo con Énfasis Logística, Carlos Rewerski, Director Comercial de iFLOW, 
comparte su experiencia en el diseño y puesta en marcha de la operación a medida 
para este exigente y detallista cliente. 
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to a la mina o, como en el caso de Santa 
Cruz, hasta un centro de consolidación 
en San Julián, desde donde se pueden 
separar en camiones más chicos y de 
ahí son llevados hasta las minas.

É. L.: ¿Cómo es la gestión de la infor-
mación para el armado de pedidos?

C. R.: Diseñamos un portal con nues-
tro equipo de desarrolladores median-
te el que se comunican todas las in-
formaciones tanto de nuestro cliente 
hacia nosotros como hacia nuestro 
esquema de interface de ingreso, don-
de se brinda toda la información de la 
mercadería que vamos a recibir, de tal 
forma que ya esté cargada en el sis-
tema, para que no haya que ingresar 
nada de forma manual. De esta forma 
cuando llega la mercadería simplemen-
te se compara con lo que realmente lle-
gó. Una vez confirmada esa recepción 
en el portal le volvemos a informar todo 
lo que efectivamente recepcionamos, 
y guardamos una remesa virtual con 
toda la documentación, de tal manera 

mente en los tres fríos para los comedo-
res del AMBA y, con menor frecuencia 
pero con pedidos más grandes, para el 
abastecimiento de yacimientos mineros. 

Se generó también la necesidad de 
adaptar los vehículos a los requerimien-
tos de los distintos comedores de las 
empresas, ya que cada una de ellas 
tiene sus exigencias particulares para 
el abastecimiento de sus comedores, 
en cuanto a habilitaciones, seguridad y 
procesos. 

De esta forma el servicio contempla dos 
logísticas distintas, por un lado la ur-
bana y por el otro la distribución en las 
minas. En logística urbana gestionamos 
hasta la última milla, hasta la entrega al 
comedor. 

En las bases operativas mineras utili-
zamos vehículos mucho más grandes, 
porque la cantidad de mercadería que 
llevamos es muy superior. Son furgones, 
que pueden ser refrigerados o secos, en 
general de 26 o 28 pallets que van direc-

Énfasis Logística: ¿En qué consiste 
la problemática planteada por esta 
operación?

Carlos Rewerski: Logísticamente 
ellos manejan los tres fríos, congelado 
para carnes, papas, verduras y rebo-
zados; refrigerados para lácteos, pro-
ductos de corto vencimiento, y unas 
mil quinientas posiciones de secos a 
temperatura ambiente.

En este contexto, operar con los tres 
fríos fue una condición elemental para 
poder comenzar a trabajar con ellos. 
La planta de congelados fue una de las 
últimas inversiones que realizamos en 
iFLOW y fue un acierto, de hecho ya es-
tamos realizando una ampliación de la 
misma.

La tarea básicamente consiste en turnar 
y recibir a los proveedores, activar en al-
gunos casos las órdenes de compra, al-
macenar con nuestro sistema, con radio 
frecuencia, con control de stock, lote y 
vencimiento, y preparar pedidos diaria-
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É. L.: ¿Cómo es el abastecimiento a 
las minas?

C. R.: Abastecemos a seis minas en el 
sur, dedicadas básicamente a la extrac-
ción de oro, y cinco en el norte enfoca-
das en el litio. 

Para acceder a las mismas utilizamos 
camiones muy potentes y con buena 
tracción, debido a los diferentes tipos 
de terreno, dedicados exclusivamente a 
este cliente. 

Por logística interna, en el Sur tienen un 
pequeño crossdock en el puerto de San 
Julián, que es un lugar que está equidis-
tante de las minas, y desde ahí se pue-
de producir algún trasbordo eventual. 
En el caso del Norte ellos cuentan con 
un nodo en la ciudad de Salta en el que 
acopian algo de mercadería, pero por lo 
general nuestros camiones van directo 
hasta las minas.

É. L.: ¿Cuál es el beneficio que obtu-
vo la empresa al delegar su opera-
ción en un operador especializado?

C. R.: Básicamente nosotros les per-
mitimos escalar en volumen sin tener 
que invertir más en infraestructura, 
ya que han crecido muchísimo en los 
últimos años y se encontraban en un 
punto de saturación  y no contaban 
con espacio disponible para absorber 
más crecimiento. Naturalmente  por 
este mismo crecimiento en algún mo-
mento iban a tener que migrar a otro 
tipo de sociedad, perdiendo de esa 
manera el foco de su core business, 
pasando a administrar varios gremios 
con la complejidad y especialización 
que esto amerita. Creemos que pode-
mos agregar mucho valor cualitativo y 
cuantitativo a su cadena, apoyándose 
en procesos solidos y altamente com-
probados como los que operamos ac-
tualmente, con el alto nivel de detalle 
y complejidad. Sumando tecnología y 
gestión operativa, para que la estra-
tegia del negocio siga en manos de 
nuestro cliente y nosotros ser su base 
estratégica operativa de crecimiento 
sin pensar en límites o barreras. 

y

fuertemente en conjunto y por varios 
meses en el maestro de artículos para 
adaptarlo al nivel de trazabilidad y con-
trol con el que operamos. Para ello lo 
unificamos, le sumamos todos los da-
tos logísticos, tomamos medidas, pe-
sos, y armamos una codificación lógica 
acordada con el cliente, lo que signi-
ficó una tarea realmente importante y 
de orden.

En cuanto al almacenamiento, tienen 
productos de alta rotación y productos 
con poco movimiento que se mueven 
solo en unidades. Para ello adaptamos 
racks y desarrollado “shelves” específi-
cos y a medida que permiten optimizar la 
utilización de esos pequeños productos.

Finalmente en la operación, todos los 
días recibimos los pedidos, una vez que 
se preparan se lo informamos a la admi-
nistración del cliente, que se encuentra 
operando en oficinas dedicadas dentro  
de nuestras instalaciones, y ellos emi-
ten la documentación que acompaña el 
viaje, a partir de lo cual se les asigna el 
transporte que van a utilizar. 

Normalmente realizamos unas 30 ru-
tas por día, en base a una ruta lógica 
de dos o tres comedores por cada ve-
hículo, que cuentan con seguimiento y 
control de temperatura satelital a través 
del tracking mobile. Por último los trans-
portistas rinden todos los días la infor-
mación de recepción en los distintos 
comedores y se informa al cliente en el 
momento sobre cualquier problemática 
que pudo haber surgido junto al informe 
de performance diario.

que ellos puedan gestionar los pagos y 
el seguimiento del proveedor. 

Todos los días nos envían la interfaz de 
pedidos de todo AMBA y del interior, 
que se preparan con distintas carac-
terísticas. Por ejemplo, los del interior 
requieren un rango de vencimiento 
más largo, por el tiempo adicional que 
requiere el acceso a las minas. Todos 
esos aspectos son contemplados por 
el sistema de gestión, ya que además 
el paso del tiempo hace que los ven-
cimientos sean dinámicos, por eso 
contamos con una serie de alarmas de 
sobre stock y cercanía de fecha corta 
para poder gestionar o priorizar deter-
minados productos y evitar que se ven-
zan en la planta.

É. L.: ¿Qué particularidades presen-
ta la gestión de esta gran variedad 
de alimentos?

C. R.: Hay muchos skus, alrededor de 
trescientos de congelados, doscientos 
cincuenta de refrigerados y mil trescien-
tos de temperatura ambiente. El maestro 
de artículos tiene el triple, pero no están 
todos en stock al mismo tiempo. En de-
finitiva son alrededor de dos mil vigentes 
y siete mil dados de alta en el maestro 
de artículos por cualquier potencial acti-
vación de compra excepcional.

Para la gestión de esta complejidad, 
debimos realizar adaptaciones a la co-
dificación de muchos de los productos 
que no tenían códigos de barras, por lo 
que no podían ser ingresados a nues-
tros sistemas. Hemos trabajado muy 

Reporte satelital de temperatura y posición
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hogar o desde el lugar de trabajo. Usando 
una computadora, simplemente se crea, 
modifica o se descarga un modelo digital 
3D de un objeto. La impresión 3D, también 
conocida como fabricación aditiva es una 
tecnología aditiva utilizada para hacer obje-
tos sólidos en capas tridimensionales des-
de un archivo digital sin la necesidad de un 
molde o herramienta de corte. La impresión 
3D utiliza un diseño asistido por computa-
dora para crear un objeto tridimensional. El 
diseño se divide en varios planos dimen-
sionales, que le indican a la impresora 3D 

Desde la Revolución Industrial, la pro-
ducción de bienes ha sido sinónimo de 
fábricas, máquinas, herramientas, líneas 
de producción y economías de escala. 
Por tanto, es novedoso pensar en pro-
ducción sin herramientas, sin líneas de 
montaje o sin cadenas de suministro. Sin 
embargo, eso es lo que emerge como 
el futuro de los servicios de la tecnolo-
gía de la impresión 3D. La impresión 3D 
ha revolucionado la industria de la fabri-
cación, ya que ofrece beneficios tales 
como flexibilidad de diseño, piezas livia-

y sus disrupciones en la cadena   
El análisis de las posibilidades que abriría la masificación y el desarrollo industrial de la impresión 3d asombra 

por la magnitud de los cambios que podría generar en casi todos los sectores de la economía a nivel global. 

Las cadenas de abastecimiento y la logística se presentan como uno de los sectores más sensibles a este gran 

número de cambios, ya que la posibilidad de crear productos específicos en cualquier ubicación elimina la ne-

cesidad de todo tipo de transporte, almacenamiento y gestión. • Laura Daniela Cubillos*

ImpresIón 3d  

nas y más fuertes, reducción en el cos-
to y en el tiempo de producción, y en el 
desperdicio de material. Como resultado, 
muchas compañías en innumerables in-
dustrias han agregado la tecnología de la 
impresión 3D a sus propias cadenas de 
suministro.

Un nuevo paradigma

Hoy se pueden hacer partes, electrodo-
mésticos y herramientas en una amplia va-
riedad de materiales directamente desde el 
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solo necesitará de imprimir las piezas y 
ensamblar automáticamente el producto. 
Esta tecnología obviamente traerá reduc-
ción de distancias y tiempos, y beneficios 
económicos para las empresas manu-
factureras, y al usuario final. El impacto 
de la tecnología de la impresión 3D en la 
configuración global de las cadenas de 
suministro podría ser muy perjudicial. La 
tecnología de la impresión 3D tiene el po-
tencial de eliminar la necesidad de pro-
ducción de alto volumen, instalaciones y 
trabajadores de ensamblaje de bajo nivel, 
reduciendo drásticamente el costo de la 
cadena de suministro. 

En términos de disrupción, en el inventa-
rio se puede imprimir bajo demanda. Lo 
que significa que nunca más tiene que 
tener el producto terminado apilado en 
estantes o en almacenes. Cuando ne-
cesitamos un producto, simplemente lo 
hacemos. Esas eficiencias se ubican en 
toda la cadena de suministro, desde el 
costo de distribución hasta el costo de 
ensamblaje y de transporte, hasta el fi-
nal del componente en sí, todo mientras 
reduce los desperdicios, maximiza la 
personalización y mejora los tiempos del 
ciclo de montaje. El modelo tradicional 
de la cadena de suministro se basa en 
las limitaciones tradicionales de la indus-
tria, eficiencias de producción en masa, 
necesidad de trabajadores para ensam-
blaje de bajo costo y alto volumen, y justo 
a tiempo; los productos manufacturados 
son distribuidos a los clientes a través de 
redes de almacenes, con plazos de eje-
cución largos, altos costos de transporte, 
y una gran huella de carbono. La impre-
sión 3D evita esas restricciones. 

La impresión 3D encuentra su valor en la 
impresión de bajo volumen, artículos es-
pecíficos para cada cliente, artículos con 
una complejidad mucho mayor de lo que 
es posible por los medios tradicionales. El 
cliente cambia de “audiencia pasiva” a un 
“jugador activo” co-creando el producto e 
incluso todos los servicios que necesita. 
Y eso colapsará la cadena de suministro 
en sus eslabones más simples, agregan-
do nuevas eficiencias al sistema. Esto a la 
vez elimina la necesidad de instalaciones 
de producción de grandes volúmenes y 
con trabajadores de ensamblaje de bajo 
nivel, reduciendo así al menos la mitad de 

conlleva las siguientes desventajas: baja 
velocidad de producción; mayores cos-
tos de inversión; responsabilidades poco 
claras con respecto a la propiedad inte-
lectual, garantías, certificación; variabili-
dad/calidad del proceso; no es eficiente 
para series grandes; elección limitada de 
material (a veces); dimensiones limitadas 
del producto; complejidad de la cadena 
de suministro (la impresión 3D se agrega 
a la cadena de suministro). Se debilita-
rán las funciones logística y almacenaje 
en la industria convencional. Al mismo 
tiempo se simplificarán las operaciones 
logísticas de carga y descarga, embalaje 
y manipulación, y se tendrá una mejora 
significativa de la eficiencia. Adicional a 
lo señalado, los proveedores de servi-
cios de logística solo podrán almacenar 
e imprimir los modelos de datos si los fa-
bricantes confían en ellos y si comercial-
mente están preparados para darles los 
modelos de datos 3D; esto hará, a futuro, 
que el "valor" de un producto residirá en 
un archivo digital. Por tanto, los fabrican-
tes intentarán proteger su propiedad inte-
lectual insertando protecciones de copia, 
estableciendo derechos de licencia, etc.

Logística en alerta

Las limitaciones que presenta la tecno-
logía de la impresión 3D se relacionan 
directamente con la durabilidad y las 
características de los materiales de los 
componentes impresos, el tiempo de im-
presión y el precio de las materias primas, 
así como la disponibilidad comercial de 
los equipos de impresión. La impresión 
3D aún no es propicia para la producción 
en masa debido a que su costo es típi-
camente más alto (por unidad), y menor 
es el tiempo de producción (por unidad). 
Si la nueva tecnología pretende transfor-
mar por completo la industria global, la 
impresión 3D debe ser capaz de generar 
productos en masa en los mismos volú-
menes que lo ha venido haciendo las téc-
nicas de fabricación tradicionales.

En el futuro, muchos documentos de 
diseño de productos básicos de consu-
mo se podrán descargar de Internet a la 
impresora 3D para su impresión. Por lo 
tanto, estos productos ya no necesitaran 
de la logística de la distribución física, las 
organizaciones y/o el consumidor final 

dónde depositar las capas de material. Es 
un proceso aditivo, ya que se depositan 
sucesivas capas delgadas de material entre 
sí, generando al final un producto tridimen-
sional. Las impresoras 3D se utilizan para 
crear de manera económica diseños per-
sonalizados y mejorados, así como para el 
diseño de piezas, que antes no se podían 
fabricar con tal precisión y calidad. Una sola 
impresora 3D puede producir una extensa 
gama de productos, a veces ya ensam-
blados, para tal, se requiere de una amplia 
variedad de materiales: plásticos, vidrio, 
metales, polímeros, ceras, mezclas de are-
na y pegamento, nylon, cerámica, material 
comestible e incluso tejido humano.

La tecnología de la impresión 3D pre-
senta las siguientes ventajas (básicas): 
menores costos de instalación y meno-
res costos en herramientas; costos de 
producción más bajos; menor tiempo y 
menores costos de desarrollo (aumen-
ta el ritmo del diseño del producto); eco 
amigable: menor influencia en CO2; pre-
cios accesibles al comprador, ya que 
genera costos de producción bajos para 
pequeños volúmenes y piezas comple-
jas; menor tiempo de entrega; productos 
complejos relativamente fáciles de impri-
mir; flexibilidad (impresión bajo deman-
da, personalización). Generar productos 
en estricta conformidad con la demanda 
reduce en gran medida el nivel de inven-
tario de materiales y productos. 

La tecnología de impresión 3D solamente 
consume materiales de impresión, lo que 
determina que la impresión no producirá 
desperdicio de material en exceso, tanto 
la producción de un solo producto simple 
como la generación de productos com-
plejos y diversos. Para la tecnología de 
impresión 3D, no importa cuán complejo 
o simple sea, solo hay preguntas sobre 
cómo hacerlo, tiempo y diferentes tipos 
de materias primas, lo que no aumentará 
el costo adicional, por tanto, la industria 
de la impresión 3D puede controlar con 
mayor precisión el consumo de material 
y la gestión de inventario, de igual forma, 
el almacenamiento y la distribución de 
materias primas son más planificados y 
tienen un propósito claro.

Contrario a las ventajas anteriormente ex-
puestas, la tecnología de la impresión 3D 
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previstas, la impresión 3D permite la fa-
bricación basada en demanda en tiem-
po real. 

Esto se traduce en plazos de entrega más 
cortos desde el pedido hasta la entrega 
-lead time-. La cadena de suministro será 
mucho más flexible para acomodar los 
aumentos repentinos en la demanda de 
productos. Las redes globales de insta-
laciones de impresión 3D brindarán a las 
empresas la capacidad de responder rá-
pidamente a los cambios en la demanda 
del mercado e introducir nuevos produc-
tos rápidamente y a bajo costo. Procesos 
de diseño más versátiles podrían desen-
cadenar una nueva ola de productos e in-
novación. A largo plazo, esta tecnología 
tiene el potencial de redefinir los métodos 
tradicionales de fabricación. 

El concepto de hacer productos en plan-
tas grandes y complejas podría quedar 
obsoleto a medida que las empresas 
adoptan el modelo de fabricación con 
tecnología de la impresión 3D. La logís-
tica global se vería afectada con la re-
ducción en los volúmenes de envío de 
carga aérea, con la  personalización de 
los productos los niveles de inventario, 
a medida que se ordenan, caerán verti-
ginosamente, esto tendría el impacto de 
reducir dramáticamente las necesidades 
de almacenamiento. La logística aguas 
abajo también se vería afectada. Estra-
tegias de producción a medida podrían 
afectar fundamentalmente la relación 
fabricante-mayorista-minorista. A futuro, 
la experiencia de compra también podría 
ser muy diferente. En algunos sectores, 
los minoristas dejarán de existir o se con-
vertirán en "escaparates" para los fabri-
cantes, sin tener existencias propias. Los 
pedidos son gestionados por el fabrican-
te, y entregados en el lugar exacto que 
indique el consumidor. 

Nuevo foco logístico

Surgiría un nuevo sector importan-
te de la logística, el que se ocuparía 
del almacenamiento y movimiento de 
las materias primas que “alimentan” o 
abastecen las impresoras 3D. Como 
las impresoras 3D llegarán a ser más 
asequibles al público en general, el 
mercado de entrega a domicilio de las 

pacto medioambiental de los desechos 
que se acumulan en la producción tra-
dicional o convencional, ya que 95% del 
material de desecho puede reutilizarse 
en la producción 3D.

Fabricar bajo demanda 
en tiempo real

La tecnología de la impresión 3D es 
particularmente rentable para lotes de 
producción muy pequeños, lo que per-
mite a las empresas servir de manera 
rentable a nichos de mercado y cumplir 
con las solicitudes de los clientes alta-
mente personalizadas, conduciendo 
a tiempos de entrega más cortos, eli-
minando así la retención de inventario, 
su obsolescencia y su escasez, ya que 
al promover la fabricación a pedido, la 
demanda es “halonada” directamente 
por el cliente final, el plazo de ejecu-
ción es corto, mejorando la flexibilidad 
del proceso, eliminando los intermedia-
rios de la cadena de suministro. Con la 
impresión 3D, la fabricación será más 
ágil y más capaz de reaccionar ante las 
constantes demandas del cliente. Esto 
significa que habrá menos productos en 
proceso, menos productos terminados 
en transporte y en stock, y  por tanto, 
menor obsolescencia del stock existen-
te. Aunque el costo por unidad puede 
ser mayor, con un almacenamiento re-
ducido y un producto menos obsoleto, 
los costos generales del sistema en la 
cadena de suministro con la tecnología 
de la impresión 3D pueden ser más ba-
jos que los de las cadenas de suministro 
tradicionales. 

La impresión 3D permitirá diferenciar un 
único producto en tránsito en la cade-
na de suministro. Lo que generará  un 
aumento dramático en la transmisión in-
formación, y la materia prima, a menudo 
versátil y útil para varios productos, se 
convertirá en el inventario. Este proceso 
es ideal para lotes pequeños y demanda 
incierta. Las oportunidades para la im-
presión 3D no se aprovechan por com-
pleto mediante la reducción de costos 
de fabricación, la impresión 3D ofrece 
oportunidades para nuevas estrategias 
de marketing y canales de distribución. 
En lugar de fabricantes que generan 
productos basados en las demandas 

la cadena de suministro de un solo golpe. 
La impresión 3D elimina la necesidad de 
grandes inventarios a granel, de igual for-
ma, elimina la necesidad de instalaciones 
de producción de alto volumen, simplifica 
las etapas de producción, reduce costos 
de transporte, evita penalizaciones por 
rediseño, reduce el tamaño económico 
de un lote, mejora el manejo del reciclaje 
y de los residuos, y cambia las ventas de 
los minoristas de salidas convencionales 
a canales en línea.

La impresión 3D genera soluciones de 
embalaje más económicas y efectivas, 
permite la verificación de diseños, oferta 
diseños personalizados a menor costo 
(producción personalizada), evita los 
centros de mecanizado y las herramien-
tas para tal fin, genera personalización 
económica masiva, aumenta la velo-
cidad de respuesta, elimina el desfase 
entre el diseño y el producto, mejora la 
calidad del mismo, reduce el desper-
dicio en la producción, incorpora co-
mentarios y sugerencias de los clientes, 
elimina el exceso de partes que causan 
lastre y agregan peso, reduce la incer-
tidumbre de la demanda, reduce el im-
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paz de hacer frente a la tasa de volatili-
dad, cambio, variedad y personalización 
que se requiere. 

La impresión 3D abre nuevas oportu-
nidades y está emergiendo lentamente 
como una forma valiosa de mejorar la 
eficiencia de la cadena de suministro, 
como resultado, la cadena de suminis-
tro puede reaccionar rápidamente a los 
cambios en el mercado, ya que ofrece 
nuevas oportunidades y  posibilidades 
para las empresas que buscan mejorar 
eficiencia de la producción. Desde la 
perspectiva de la logística global y de 
las cadenas globales de suministro, el 
uso de tecnología 3D reducirá en gran 
medida el consumo de materias primas 
durante el proceso de fabricación, en 
consecuencia el volumen global de car-
ga disminuirá y la red logística mundial 
se enfrentará a una contracción estraté-
gica. La impresión 3D es una tecnología 
disruptiva que cambiará, a futuro, radi-
calmente las estructuras de las cadenas 
globales de suministro tal como hoy las 
conocemos. y

en la impresión 3D en la configuración 
global de las cadenas de suministro 
puede ser muy disruptivo, con el poten-
cial para respaldar la reorganización y el 
abastecimiento local. La impresión 3D 
podría iniciar una reducción en la de-
manda de transporte y en la distribución 
global, apoyada por una sustitución del 
flujo físico de transferencias de archivos 
digitales. 

Conclusiones

El objetivo de una cadena de suministro 
es maximizar el valor global generado, 
es decir, la diferencia entre el valor del 
producto final para el cliente y los cos-
tos de las operaciones logísticas de la 
cadena de suministro para cumplir con 
el pedido del cliente. En la cadena de 
suministro tradicional el modelo de ne-
gocio ya no es válido, ya que se basó en 
la maximización de la eficiencia a través 
de la producción de grandes volúmenes 
y la explotación de la capacidad. En el 
mundo actual, estos modelos, basados 
en las economías de escala, no son ca-

materias primas aumentará. Desde 
este punto de vista, ya no es financie-
ramente eficiente enviar productos a 
todo el mundo cuando su fabricación 
se puede hacer casi en cualquier lugar 
al mismo costo o menor. Las materias 
primas de hoy son archivos digitales y 
las máquinas que los fabrican los pro-
ductos están cableadas y conectadas, 
más rápido y más eficiente que nunca. 

Lo arriba señalado, exige un nuevo mo-
delo de cadena de suministro. Con so-
porte de abastecimiento local, la tecnolo-
gía de impresión 3D tiene el potencial de 
reestablecer las estructuras separadas 
de la cadena de suministro global y  re-
ensamblarlas como un nuevo sistema lo-
cal. Además, la tecnología de impresión 
3D crea una estrecha relación entre dise-
ño y fabricación y marketing. 

La tecnología 3D tiene la capacidad 
transformar una cadena de suministro 
conectada a una cadena de suministro 
global, sin dejar de ser una cadena de 
suministro totalmente local. El impacto 
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creciendo impresionantemente en el co-
mercio electrónico, tenemos el 58% del 
mercado online de alimentos de argenti-
na y facturamos 100 mil pedidos este úl-
timo mes. Como muestra de lo dinámico 
de este mercado, basta mencionar que al 
momento de la conferencia en el SIML en 
junio de este año eran 90 mil los pedidos 
mensuales. 

En el mundo, el negocio de alimentos on-
line representa el 3.5% de la facturación 
total de los grandes retail, mientras que 
en Coto ya superamos el 5% de la factu-
ración total de la compañía. En relación, 
Coto Digital representa las ventas de dos 
hipermercados juntos por mes, lo cual es 
bastante fuerte.

No obstante, la realidad es que el incre-
mento en la facturación está condicionado 
por la capacidad de armado, que actual-

En diálogo con Énfasis Logística, Daniel 
Padín, Director Informático de la cadena 
de supermercados COTO, nos brinda no-
vedades del proceso de digitalización que 
dirige para el retail de origen nacional, ca-
racterizado por el desarrollo propio de so-
luciones e innovaciones tecnológicas con 
el objetivo de mejorar el nivel de servicio y 
la experiencia de los clientes. 

En línea con la dinámica del comercio 
electrónico, el CIO presenta en esta 
entrevista las novedades y avances re-
gistrados en la empresa desde su pre-
sentación, en junio de este año, como 
disertante del Seminario Internacional de 
Management Logístico.

Énfasis Logística: ¿Cómo describi-
ría el rol de las implementaciones 
y el desarrollo de tecnologías en la 
compañía?

la experiencia   

La implementación de tecnología es la clave para satisfacer los altos niveles de exigencia del cliente digi-

tal. Así lo demuestra la experiencia de COTO, que gracias al firme compromiso de su dirección en apostar 

por la innovación y el desarrollo propio de sistemas y soluciones tecnológicas, lidera actualmente el mer-

cado online de alimentos en Argentina. • Redacción Énfasis Logística

Innovar 

Daniel Padín: La dirección de la empre-
sa comprendió desde un primer momen-
to que la tecnología es la clave para opti-
mizar las operaciones y ser competitivos 
en el exigente mercado actual. El apoyo 
constante y las inversiones en este senti-
do son fundamentales para poder alcan-
zar resultados.  

Nuestro trabajo desde lo informático 
es sumamente dinámico, ya que siem-
pre surgen oportunidades de mejora y 
nuevos desafíos, además el negocio es 
cambiante y aparecen constantemente 
novedades tecnológicas que nos brindan 
nuevas posibilidades.  

En la actualidad el eCommerce tiene 
cada vez más fuerza dentro de la com-
pañía, y eso exige que debamos tener 
los controles necesarios para que todo 
fluya de manera automática. Coto sigue 

con foco en 

de compra
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millones de tickets, cada uno de ellos con 
un promedio de entre 47 y 50 productos, 
eso genera muchísima información, real-
mente es Big Data. Tenemos un departa-
mento que analiza y genera predicciones 
de negocio, en base a modelos matemá-
ticos obtenemos conclusiones muy valio-
sas para la empresa. 

É. L.: ¿Cuáles son los proyectos o 
problemáticas en los que están tra-
bajando actualmente?

D. P.: Invertimos mucho en investigación 
y desarrollo, que es la única manera de 
obtener resultados significativos, estamos 
logrando importantes avances en las lí-
neas de caja para optimizar las colas y las 
esperas en los lugares de producción.

Para eso tenemos en varias sucursa-
les algoritmos que están “aprendiendo” 
constantemente, por ejemplo en el tra-
tamiento de imágenes, y ya pueden de-
terminar si una figura corresponde a un 
adulto o a un niño. El siguiente paso es 
el reconocimiento facial, para identificar 
empleados y también para aumentar la 
seguridad ante robos. Son todas prue-
bas que estamos desarrollando para 
luego analizar la mejor forma de imple-
mentarlas, siempre enfocados en la sa-
tisfacción del cliente.  

Otro avance que nos entusiasma mucho 
es la APP de Coto Digital, que ya está 
en desarrollo y esperamos pronto poder 
lanzarla. Será algo completamente dis-
ruptivo, basado en realidad aumentada, 
con publicidades dinámicas, ubicación de 
productos en góndolas, la posibilidad de 
sacar turnos para las zonas de produc-
ción como la carnicería por ejemplo, infor-
mación detallada de los productos en el 
celular, es decir, con cualquier Smartpho-
ne se va a tener acceso a un mercado dis-
tinto al que estás recorriendo. 

El retail del futuro será completamente 
distinto y combinará la experiencia pre-
sencial con lo digital. Más allá de la evo-
lución de lo virtual los clientes continua-
rán disfrutando el tocar los productos y 
recorrer los salones de venta, ya que un 
hipermercado es mucha más que exhibir 
mercadería, es una real experiencia de 
compra. y

debe armarlo para optimizar los recorri-
dos en base al “layout” de la mercadería.

Los pedidos se pueden solicitar en el día 
o con hasta cinco días de anticipación. En 
todos los casos el armado comienza con 
los productos secos, que nunca son to-
mados de las góndolas sino directamen-
te del depósito, mientras que todo lo que 
son frescos se preparan recién dos horas 
antes de ser despachados. De esta forma 
los sectores de producción de productos 
frescos reciben el pedido automáticamen-
te dos horas antes de la entrega en una 
pantalla. Una sirena alerta cuando se va 
acercando el tiempo y cuando el encarga-
do del armado pasa por el sector el pro-
ducto ya debe estar preparado. Antes de 
su salida del local los mismos se deposi-
tan en cámaras lo que garantiza la cadena 
de frío desde el origen.   

Como mencionamos anteriormente la 
preparación de pedidos nos marca en la 
actualidad nuestro límite, que son 100 mil 
pedidos mensuales. Por eso ya tenemos 
en vista un sistema robotizado que será 
el próximo paso para optimizar el arma-
do y poder incrementar los volúmenes, 
de hecho ya tenemos hecha la ingeniería 
del mismo.  

É. L.: ¿Cómo aprovechan el gran 
caudal de datos que generan las 
operaciones?

D. P.: El tratamiento y combinación de 
imagen y datos es uno de nuestros fuer-
tes. Hay meses que tenemos entre 9 y 11 

mente está al límite. Estamos trabajando 
en eso, para hacer depósitos inteligentes 
y consolidar varias sucursales, y así poder 
darle más volumen al eCommerce. 

É. L.: ¿Cuáles son las demandas prin-
cipales que genera el crecimiento del 
eCommerce?

D. P.: El cliente digital es muy exigente, 
quiere que los envíos le lleguen con ca-
lidad, pagar lo justo y necesario, y si se-
leccionó un producto espera que el mis-
mo efectivamente esté disponible. Esto 
obliga a trabajar con los stocks en línea y 
gestionar muchas variables que parecen 
fáciles pero no lo son.

En relación a la gestión de los stocks, de 
acuerdo con los estudios de Faltantes de 
Mercadería en Góndola de GS1, el pro-
medio de faltantes en el mercado local es 
de 4.9% sobre el total de los productos 
censados. En Coto el resultado fue de 
0.12%, y esto no es casualidad, esto es 
100% tecnología.

É. L.: ¿Qué soluciones han imple-
mentado para obtener este nivel de 
performance?

D. P.: Tenemos 8000 cámaras, proce-
sos de realidad aumentada y algoritmos 
que todos los días aprenden sumando 
nuevos datos. A través de las cámaras 
podemos verificar existencias de forma 
automática. Las mismas hacen foco en 
las góndolas y contrastan la imagen con 
un planograma que les indica qué es lo 
que debería haber realmente, y cuando 
detectan diferencias advierten inmedia-
tamente que existe un faltante o que 
algo debe ser chequeado. 

Cuando el usuario hace el pedido de for-
ma digital ve el 70% del stock real dis-
ponible, nos reservamos el 30% porque 
desconocemos lo que está en los carri-
tos circulando dentro del local. Con eso 
nos aseguramos no tener faltantes.

Operativamente, apenas llega el pedido a 
la sucursal se registra en la terminal por-
tátil digital (PDA) de los armadores, con 
lo que el empleado empieza a preparar 
el pedido siguiendo las instrucciones del 
sistema, que le indica el orden en que 
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costos. Según Capgemini, algunas in-
dustrias pueden casi duplicar su bene-
ficio y margen operativo.

¿Qué significa “inteligente”?

El Instituto Nacional de Estándares y Tec-
nología (NIST, por sus siglas en inglés) 
define este nuevo panorama como “sis-
temas de fabricación totalmente integra-
dos y colaborativos que responden en 

mundo IndusTrIal
Ya sea que se le llame Industria 4.0, Internet Industrial de las Cosas (IIoT) o Manufactura Inteligente, el 

poder de la tecnología se está haciendo sentir en todo el mundo industrial y está cambiando fundamen-

talmente las cadenas de valor y los métodos de producción. Si bien no es posible predecir cómo será la 

industria del futuro, la única certeza es que la tecnología inteligente seguirá evolucionando. • Miguel A. 

Valenzuela*

Tecnología inteligente transforma  

De hecho, es tan grande el cambio que 
el Instituto de Transformación Digital de 
Capgemini predice que las fábricas in-
teligentes podrían agregar hasta $1.5 
mil millones de dólares a la producción 
general del sector industrial en los próxi-
mos cinco años. Esto se debe al efecto 
de implementación de la tecnología in-
teligente que permite a las fábricas pro-
ducir más, en menor tiempo, con mayor 
calidad y al mismo tiempo, reducir los 
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Además, la realidad aumentada acelera 
las operaciones y el mantenimiento, dan-
do como resultado ganancias de pro-
ductividad de hasta 7%, mientras que las 
innovaciones energéticas logran ahorros 
de hasta el 30%. Este tipo de plantas no 
sólo muestran los beneficios de adoptar 
tecnologías inteligentes, sino también la 
facilidad con la que cualquier empresa 
puede comenzar su propio viaje digital.

¿Qué sigue para las 
plantas inteligentes?

La única certeza sobre la tecnología 
inteligente es que seguirá evolucionan-
do. Ya estamos hablando de Industria 
5.0, que se centrará en la interacción 
de los humanos con las máquinas, los 
sistemas cognitivos y las redes 5G. Si 
la Industria 4.0 se trata de interconecti-
vidad de la máquina y el sistema, la In-
dustria 5.0 verá cómo los roles humanos 
y de máquina se combinan y refuerzan 
mutuamente y se complementan. Esto 
implicará que los llamados “cobots” (ro-
bots colaborativos) trabajen junto con 
sus homólogos humanos para crear 
fuerzas combinadas.

Aunque el aprendizaje de máquina y la 
inteligencia artificial están impulsando la 
fabricación inteligente, el aporte humano 
sigue siendo esencial. Si bien las nuevas 
tecnologías poseen una gran autonomía, 
los seres humanos deben de propor-
cionar dirección y control, y además de 
supervisar la tecnología, son necesa-
rios para recopilar, comparar, analizar y 
aplicar datos. La tecnología tiene un rol 
generalizado y creciente, pero el men-
saje clave es que las plantas inteligentes 
están empoderando a la fuerza laboral 
humana, no reemplazándola.

Otro desarrollo importante es la llegada 
de las redes 5G. Éstas traerán descargas 
y respuestas más rápidas de las aplica-
ciones como resultado de una menor 
latencia. Los sensores se generalizarán 
y responderán mejor, y las empresas po-
drán reaccionar a la información en tiem-
po real. Con la Industria 4.0 ya aquí y la 
Industria 5.0 en camino, está claro que 
los fabricantes que desean seguir siendo 
competitivos deben de adoptar las últi-
mas tecnologías digitales. y

adoptan las prácticas y las tecnologías de 
fabricación inteligentes corren el riesgo de 
quedarse atrás, por lo que estamos viendo 
un número creciente de plantas en todo el 
mundo que ejemplifican las ventajas de la 
fabricación inteligente. Entonces, ¿qué as-
pecto tienen las plantas del futuro?

Una planta inteligente ilumina los bene-
ficios de la cuarta revolución industrial. 
Eso significa que ha implementado tec-
nologías inteligentes de manera integral, 
al tiempo que mantiene a las personas y 
a la sostenibilidad en el centro de la inno-
vación. Entre estos modelos se encuen-
tra la planta inteligente en Monterrey, 
Nuevo León de Schneider Electric, con 
dominios EcoStruxure, plataforma intero-
perable de IIoT.

Las plantas inteligentes son ejemplo de 
potencia y automatización convergen-
tes. Basándose en el uso de tecnología, 
estos modelos utilizan una amplia gama 
de herramientas digitales para mejorar 
y controlar las operaciones. Tan pronto 
como entras a uno de esos sitios, expe-
rimentas el futuro de la fabricación. Por 
ejemplo, los mini centros de datos alma-
cenan información crítica del sitio local-
mente, lo que permite un mayor acceso 
y control de seguridad; o los sensores 
monitorean la maquinaria para predecir, 
en lugar de reaccionar, las necesidades 
de mantenimiento.

tiempo real para satisfacer las demandas 
y condiciones cambiantes en la fábrica, 
en la red de suministro y en las necesida-
des de los clientes”. Conectado es otra 
forma de decir integrado y colaborativo. 
Aquí es donde el proceso de producción 
se beneficia de un efecto multiplicador a 
medida que las tecnologías de operación 
e información logran fuerza combinada y 
mejoran la eficiencia en todos los niveles.

Los sistemas de manufactura están 
aprovechando toda la gama de tecnolo-
gías nuevas y emergentes. La Internet es 
la base, uniendo equipos, sensores, he-
rramientas analíticas y personas en for-
mas cada vez más complejas e ingenio-
sas. Big Data, robótica, aprendizaje de 
máquina, inteligencia artificial, realidad 
virtual y aumentada, impresión 3D, aná-
lisis predictivo. Todas estas cosas y más 
están convergiendo, y con el mayor ni-
vel de control y supervisión que brindan, 
ahora podemos crear un “gemelo digital” 
de todo un sistema de producción y así, 
optimizar el rendimiento empresarial al 
crear un perfil en tiempo real de un objeto 
o proceso físico.

Los beneficios de construir y operar una 
planta inteligente van más allá de la simple 
producción de bienes. Abarcan la planifica-
ción, la logística de la cadena de suministro 
y todos los aspectos del desarrollo de pro-
ducto y la innovación. Las empresas que no 

Los sistemas de manufactura están aprovechan-
do toda la gama de tecnologías nuevas y emer-
gentes. La Internet es la base, uniendo equipos, 
sensores, herramientas analíticas y personas en 
formas cada vez más complejas e ingeniosas.





Énfasis Logística • Octubre 2019 •

* Ingeniero Industrial, Profesor del IEEC – Escuela de Negocios, Supply Chain Management y Logística .

78
Inteligencia de datos
TECnoLoGÍA

En otros casos se analizan millones de 
transacciones de clientes para anticipar 
los pedidos a los proveedores cercanos 
al destino final de compra. La supply 
chain recolecta más datos de los que 
puede gestionar o de los que pueda lle-
gar a conocer, y aún si los conociera, no 
sabría qué hacer con ellos. Y esto no es 
simplemente una anécdota.

SCM Data Analytics

El objetivo y contribución del uso de data 
analytics en la supply chain es el de crear va-
lor a través de los datos, descubriendo pa-
trones de comportamiento que nos conduz-

El creciente número de equipos, má-
quinas y servicios interconectados está 
generando una enorme colección de 
datos que aumenta continuamente. Esta 
tendencia nos lleva también a pensar 
en el crecimiento de Big Data, donde el 
volumen de datos a gestionar es de una 
magnitud tal, que no puede ser proce-
sado con las técnicas de computación 
convencionales. 

Por otro lado, cómo estos datos son uti-
lizados en el aprendizaje automatizado y 
en la inteligencia artificial para descubrir 
patrones de comportamiento, requieren 
contar en principio con una nueva visión 

supplY chaIn
La Industria 4.0 muestra una nueva y vasta perspectiva en la transformación de los negocios, capturando 

sin duda la atención de usuarios, profesionales e investigadores, en las áreas de supply chain de las em-

presas, y en todas sus vinculaciones con los sectores de marketing y finanzas. El motivo principal de la 

introducción de las nuevas técnicas de data analytics (dA) en la Supply Chain está en resolver problemas 

que no pueden ser resueltos con las técnicas tradicionales. • Jorge Aballay*

Data analytics en la    

de los conceptos de Data Analytics y de 
cómo es su contribución en la cadena de 
procesos desde el abastecimiento hasta 
el delivery a los clientes.

Por ejemplo, las grandes compañías ba-
sadas en supply chain utilizan -en lo po-
sible- todas las tecnologías de avanzada 
disponibles para monitorear y hacer el se-
guimiento de billones de ítems de inven-
tario, que se encuentran en decenas de 
centros de distribución. Luego, basándo-
se en la analítica predictiva, buscan antici-
parse a los envíos para predecir cuando 
un cliente comprará un producto, y enviar-
lo a un centro cercano a ese cliente. 
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Siguiendo el modelo de la matriz de tipos 
de datos (estructurados y no-estructura-
dos), la mayoría de ellos se encuentran 
en las interfaces con clientes y provee-
dores y son precisamente del tipo no 
estructurados  y de muy alto volumen, 
como por ejemplo los de medios socia-
les, encuestas online, dispositivos de lo-
calización, y los emails, que si bien son 
masivamente usados para la interacción 
con clientes son poco utilizados todavía 
para los análisis. Porque justamente los 
formatos no son estructurados (aunque 
sin duda serían una fuente muy valiosa 
de información del intercambio comuni-
caciones entre la empresa y los clientes 
y proveedores).

El porqué del desarrollo 
de oportunidades con 

el uso de data analytics

El motivo principal de la introducción de 
las nuevas técnicas de data analytics 
(DA) en la Supply Chain está en resolver 
problemas que no pueden ser resueltos 
con las técnicas tradicionales. Uno de 

combinación con la teoría de la SCM- a 
los conjuntos de archivos cuyo volumen, 
velocidad, variedad, veracidad y valor re-
quiere de herramientas de tecnologías de 
información de avanzada, para apalancar 
a los profesionales de SCM con la ha-
bilidad y competencias necesarias para 
responder a los problemas relevantes, 
proveyendo el conocimiento del negocio 
a tiempo y con exactitud para la toma de 
decisiones. 

La confirmación de esta tendencia en 
SCM tiene claras implicancias con la 
necesidad de trabajar fuertemente en 
los temas asociados con la gestión de 
Data Analytics. Aunque los datos tran-
saccionales almacenados en las bases 
de datos relacionales de los sistemas 
conocidos como ERP, CRM, SRM, TMS, 
WMS, etc., se mantienen en el núcleo de 
la información interna de las compañías, 
y a pesar de que contienen grandes vo-
lúmenes de datos, en realidad son una 
pequeña fracción con respecto al total de 
las fuentes de datos disponibles para su 
análisis.

can a modelos predictivos. Estos hallazgos 
facilitan la interpretación del comportamien-
to de los clientes, inferir las decisiones que 
pueden llegar a tomar, y delinear tendencias 
tempranas del ciclo de compras y ventas.  

La actual concepción de data analytics 
combinada con big data da un paso más 
adelante buscando encontrar nuevas ideas, 
accionables en términos de casos de usos 
predictivos, y justamente este mecanismo 
de pasar del descubrimiento de patrones 
a la producción de resultados accionables 
es una de las características distintivas de 
la combinación de componentes tecnoló-
gicos. El ejemplo clásico de predicción ac-
cionable está en los sistemas de recomen-
daciones de productos, tal como se ven en 
Netflix o en Amazon, y muchos más. 

Si bien existen una variedad de definicio-
nes sobre SCM y Data Analytics, pode-
mos resumir el conjunto de propuestas 
de la siguiente manera: 

“SCM Data Analytics” es el proceso de 
aplicar técnicas de análisis avanzadas -en 
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• Mejoras en la predicción de necesida-
des de los clientes
• Mejoramiento en el servicio al cliente y 
el cumplimiento de la demanda
• Tiempo más rápido y efectivo de reac-
ción dentro de la supply chain
• Mayor integración de la supply chain
• Mayor efectividad en los procesos de 
S&OP y toma de decisiones  
• Menores tiempos de ciclo de liberación 
de órdenes.
• Mejoras en la evaluación de riesgos
• Mejoras de la trazabilidad

Conclusión

El beneficio estratégico de Data Analytics 
asociada a la Supply Chain parte de co-
nocer las fuentes de datos de todo tipo 
presentes en la red real de la cadena de 
suministro, y con esta relación establecer 
los modelos de datos que se encuentran 
en cada aplicación específica, ya sea que 
estén en el núcleo como en la periferia de 
la supply chain

Esta visión requiere nuevamente de un 
cambio holístico en la estrategia de ges-
tión de los datos. Lo que ofrecerá una 
mejora de eficiencia sustancial, aparte 
del hecho que ayudará a comprender 
mejor los problemas tanto en términos 
de la funcionalidad de la cadena de su-
ministro como en los términos de la vi-
sión analítica amplia de los datos y sus 
fuentes.

Por la importancia que representa te-
ner una visión analítica de los datos, 
este proceso debe ser considerado 
como un activo estratégico, así las or-
ganizaciones de supply chain podrán 
capitalizar mejor esta combinación DA/
SC y dado también los avances en las 
tecnología relacionadas con el Apren-
dizaje Automatizado, Inteligencia Artifi-
cial y Redes Neuronales, se hace cada 
vez más evidente el considerar un área 
que centralice los principios de data 
analytics y las tecnologías asociadas a 
la exploración, presentación y predic-
ción de datos. 

Recordemos que la pirámide de Da-
tos, Información, Conocimiento y Sa-
biduría, se mantiene más vigente que 
nunca. y

• La analítica prescriptiva nos permite 
prescribir y tomar acciones para optimi-
zar los procesos. Sé aplica intensamente 
en los procesos de supply chain de ma-
nufactura, transporte, almacenamiento, 
unificando los datos de los nuevos pro-
cesos que vienen de la mano con la In-
dustria 4.0.

Avanzando hacia aspectos más sofistica-
dos, la analítica adaptiva, permite apren-
der del comportamiento de los usuarios, 
y poner foco en aspectos específicos de 
ese comportamiento.

Big Data Analytics
 en la Supply Chain

Big Data Analytics puede trabajar a 
través de todos los niveles de la SCM, 
transportando información desde un 
área a otra, pero la agregación de da-
tos requiere de exactitud, consistencia y 
disponibilidad a tiempo de los datos. Por 
ejemplo, el sector de marketing captura 
y sigue la pista de la demanda a través 
de los datos de POS (Puntos de Venta), 
el transporte genera registros de los 
localizadores GPS, los datos de RFID 
identifican los productos almacenados o 
en tránsito, y los sistemas de intercam-
bio electrónico de datos envían órdenes 
de compra automáticas.

La simple observación de los procesos, 
por ejemplo, usando el modelo de refe-
rencia de la operación de la Supply Chain 
como SCOR, no arroja a simple vista que 
ocurre con los datos, pero con la utiliza-
ción de las técnicas de minería de pro-
cesos, es posible empezar a descubrir 
cómo se vinculan y utilizan realmente los 
datos a través de toda la cadena de valor y 
en cada uno de los elementos de los pro-
cesos de la cadena de suministro. El aná-
lisis nos permitiría desarrollar las redes de 
datos, estableciendo los niveles de utiliza-
ción, desde el núcleo donde se encuentra 
poca variedad de tipos de datos hasta la 
periferia, donde hay mayor variedad de 
datos pero menor tasa de vinculaciones. 
Allí es justamente donde se debilita la 
fuerza de las relaciones entre los datos.

¿Cuáles son algunos de los resultados 
esperables de la aplicación de Data 
Analytics en conjunto con Big Data?

los desafíos es el aumento de la com-
plejidad de los procesos, y la cantidad y 
variedad de datos no estructurados que 
están en constante flujo.

Las entidades de Supply Chain están 
interconectadas por significativos flujos 
físicos que incluyen materias primas, 
trabajos en proceso, inventarios, pro-
ductos terminados y devoluciones, flu-
jos de información y financieros. Por lo 
tanto, las nuevas exigencias en la ges-
tión de la cadena de abastecimiento 
impulsan a las compañías a mejorar su 
posición competitiva en el mercado glo-
bal utilizando inteligentemente los datos 
almacenados.

Tradicionalmente, estos flujos estaban 
organizados sobre una visión secuencial 
que consideraba desde el proveedor al 
cliente. La Supply Chain actual consiste 
en la disposición de cantidad de elemen-
tos con gran variedad de tipos ligados en 
forma directa o indirecta. Esta variedad de 
elementos y sus interrelaciones agregan 
una alta complejidad a los sistemas. Estas 
características de complejidad necesitan 
ser consideradas desde otros ángulos 
para comprender su impacto.

Niveles de Data Analytics 
aplicados a la supply chain

Data Analytics combinado con big data 
implica el uso avanzado de técnicas de 
análisis para extraer un conocimiento 
valioso de los datos almacenados, faci-
litando la toma de decisiones. Según los 
diferentes autores, se puede considerar 
que existen básicamente tres niveles de 
data analytics, donde cada nivel tiene ro-
les y resultados diferentes

• La analítica descriptiva tiene un amplio 
alcance en términos de la cantidad de pro-
cesos que considera para describir el eco-
sistema. Se aplica en el desarrollo de repor-
tes resumiendo los datos previa limpieza y 
codificación para que resulten más fácil de 
interpretar. Nos dice que ocurrió.

• La analítica predictiva nos permite pre-
decir que puede ocurrir utilizando algo-
ritmos y modelos de simulación. Se vie-
ne aplicando en evaluación y gestión de 
riesgos, forecast.
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La Voiture S.A. obtener la homologación para 
que su auto eléctrico Sero Electric pueda tran-
sitar por calles públicas. La empresa La Voiture, 
radicada en la localidad bonaerense de Morón, 
necesitaba obtener la Licencia de Configura-
ción de Modelo (LCM) para el Sero Electric, el 
primer auto eléctrico argentino, fabricado en el 
país desde 2015, pero limitado a circulación en 
espacios internos, campos o barrios privados, 
ante la falta de homologación. La LCM la otorga 
la Dirección Nacional de Industria bajo el aná-
lisis del INTI. Requiere de varios ensayos y en 
este caso, se requería ensayar el apoyacabezas 
del asiento bajo un reglamento específico que 
prueba su comportamiento en caso de que el 
auto fuera impactado desde atrás. La utiliza-
ción de distintos softwares de simulación es 
una de las ofertas de asistencia calificada del 
Instituto. Según remarca Gramaglia, “no se trata 
solamente de saber utilizar un software, sino 
de poder entender las variables principales que 
entran en juego y el comportamientos de los 
materiales”.

mercado pago lanza pagos Qr 

Mercado Pago desembarca en Unicenter de 
la mano de los pagos con QR a través de su 
billetera digital. Los usuarios de la billetera 
digital pueden pagar sus compras en el patio 
de comidas del shopping aprovechando las 
distintas promociones que ofrecen los locales 
gastronómicos. De esta forma, Mercado 
Pago continúa fortaleciendo su presencia 
en el mundo físico, rompiendo las barreras 
entre los comercios y los pagos digitales y 
acompañando la tendencia “Mobile First” que 
se impone entre los nuevos consumidores. En 
este sentido, recientemente se dio a conocer 
un estudio de la consultora Kantar que reveló 
que el 61% de los adultos del país realizó 
recientemente alguna transacción financiera 
con su celular. El sistema de pagos con código 
QR ya se encuentra disponible en más de 230 
mil comercios de todo el país. Además, desde 

su lanzamiento, ya se realizaron más de 8.5 
millones de transacciones y en junio pasado 
se alcanzaron los 3 millones de pagado-
res únicos. Los rubros más utilizados son: 
combustible, gastronomía, supermercados y 
estacionamientos. El servicio es 100% gratuito 
para los consumidores. Permite efectuar pagos 
usando tarjeta de débito, crédito o saldo en 
cuenta. 

ericsson realiza pruebas 
de red 5G con drones

El especialista en test y medida Rohde & 
Schwarz suministra herramientas para la 
comprobación de la red móvil de Ericsson, 
especialista mundial en infraestructura de 
redes, en materia de cobertura, rendimiento 
y funcionamiento. Este procedimiento basado 
en la utilización de drones facilita una 
accesibilidad 3D, precisión de ubicación y 
repetibilidad de las pruebas que no se había 
visto hasta ahora. También abre nuevas 
posibilidades que garantizan al usuario final 
la calidad de servicio (QoS) en casos de uso 
exigente del 5G como, por ejemplo, la in-
dustria 4.0, automoción y seguridad pública. 
La implementación de la nueva red 5G New 
Radio (NR) traerá nuevas aplicaciones a las 
redes móviles para los abonados, gobiernos 
e industrias. También dará más importancia 
a la verificación de la cobertura correcta, el 
rendimiento y el funcionamiento de las redes 
aumentando así la demanda de precisión y 
accesibilidad en las pruebas de red de cam-
po tradicionales. Un equipo de proyecto con 
base en Jorvas, Finlandia, bajo la dirección 
técnica de Richard Wirén del programa de 
preparación 5G RAN de Ericsson, ha desa-
rrollado, en colaboración con la Universidad 
de Ciencias Aplicadas de Centria, un sistema 
para probar la cobertura de las redes de 
telefonía móvil. 

Gartner europe context 
reconoce a mecalux

Mecalux Software Solutions ha sido incluido 
en el informe Europe Context: ‘Magic Quadrant 
for Warehouse Management Systems’ como 
vendedor destacado por Gartner, firma mundial 
en estudios de mercado y consultoría. Según 
el informe, publicado recientemente en julio 
de 2019, “Europa sigue siendo un mercado 
en auge para vendedores especializados en 
soluciones de SGA (Software de Gestión de Al-
macenes) con amplitud y profundidad funcional, 
manteniendo su foco principal en servicios en 
la nube, automatización y mejora de procesos, 
a la vez que ganando expansión internacional”. 
Mecalux Easy WMS ha sido implantado en más 
de 900 instalaciones de más de 500 clientes 
en 36 países, principalmente europeos, pero 
con un notable crecimiento en Norteaméri-
ca y Sudamérica. Muchos de estos clientes 
todavía mantienen la modalidad on-premise, 
sin embargo, cada vez más empresas optan 
por el servicio SaaS (Software as a Service), un 
modelo basado en la nube con una suscripción 
mensual, ambos ofrecidos por Mecalux.

InTI homologa primer vehículo 
eléctrico argentino 

Expertos en cálculo computacional del Instituto 
lograron simular un choque trasero, verificando 
el comportamiento del apoyacabeza, pieza 
esencial para salvar vidas en este tipo de 
accidente. La realización de este ensayo y el 
resultado positivo le permitieron a la empresa 
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nomía, la cual empeoró con el 11 de 
septiembre y el escándalo de Enron. No 
obstante, siguió una ola de consolidación 
en la industria del software de la cadena 
de suministro, que resultó en que los pro-
veedores adquirieran una mezcla de tec-
nologías que no se comunicaban entre sí.

La mayor parte del tiempo de los ven-
dedores era dedicada a racionalizar e 
integrar estas tecnologías, cuyo éxito 
fue, en el mejor de los casos, mixto. Se 
gastó mucho tiempo y preciosos dóla-
res en investigación y desarrollo (R&D 
por sus siglas en inglés) para propor-
cionar una interfaz unificada de usuario 
común, mientras que, en el backend, 
los datos y algoritmos se encontraban 
en islas. De esta forma, la innovación 

A medida que el mundo comenzó a ser más dinámico, se empezó a percibir el renacimiento de las mate-

máticas y los algoritmos en la cadena de suministro. Los modelos de lápiz y papel, así como las omisiones 

en Excel, pierden más oportunidades a medida que las cadenas de suministro se vuelven más complejas 

y volátiles. • Madhav Durbha*

la ciencia que transformará 
la cadena de suministro  

maTemáTIcas, 

cia del usuario, ya sea como término o 
como concepto, era desconocida.

Cuando se creaban algoritmos, enviá-
bamos el software en uno o varios CDs, 
además de venir con una interfaz de 
usuario; sin embargo, en su mayor par-
te, los usuarios se saltaban la interfaz por 
completo, haciendo que las compañías 
tecnológicas escribieran interfaces de 
usuario personalizadas al tiempo que 
adoptaban los algoritmos que nosotros, 
los proveedores, construíamos y entre-
gábamos. Además, el impulso hacia la 
modernización de la infraestructura de TI 
a raíz de Y2K ayudó enormemente.

Entonces la marea comenzó a cambiar. 
Algunas disrupciones golpearon la eco-

Cuando comencé mi carrera a finales de 
los 90, la cadena de suministro era el lugar 
perfecto para los expertos en matemáti-
cas. Como disciplina, el supply chain no 
era realmente tan grande en las univer-
sidades, por lo que el camino tradicional 
hacia esta industria era a través de una 
especialización en investigación de ope-
raciones, ingeniería industrial o negocios, 
a menudo ofreciendo cursos entre distin-
tas áreas de la empresa. Luego estaban 
aquellos que lograron colarse debido a su 
experiencia en modelado matemático, ¡ya 
que los algoritmos estaban de moda!

Los enfoques basados en estadísticas, 
optimización y heurística —método para 
aumentar el conocimiento— estaban ga-
nando terreno, mientras que la experien-
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mejor de los análisis y algoritmos que las 
generaciones anteriores.

La representación digital end-to-end 
de las cadenas de suministro es una 
realidad: gracias a la ley de Moore, el 
poder del almacenamiento y procesa-
miento ha crecido exponencialmente en 
las últimas dos décadas. La nube conti-
núa brindando una escala incomparable 
junto con precios medidos, lo que ayuda 
a abordar problemas computacionales a 
gran escala mucho más rápido que antes 
y a un costo muy accesible.

Esto animó a las empresas disruptivas a 
dar vida a un gran modelo de referencia 
de cadena de suministro end-to-end, que 
conecta todos los nodos —abastecimien-
to, producción, distribución y entrega de 
última milla— y crea esencialmente un ge-
melo digital que brinda la información cla-
ve de toda la cadena a los ejecutivos de 
una manera altamente interactiva y visual.

La democratización de la inteligencia 
algorítmica a través de la experiencia 
de usuario híper-personalizada: los 
algoritmos que impulsan las plataformas 
orientadas al consumidor se manifiestan 
como apps móviles de fácil acceso. No 
necesitamos de un manual de usuario 
para comprender cómo funciona Netflix, 
ya que gran parte de su potencia y com-
plejidad matemática se ocultan detrás de 
una experiencia de usuario simplista.

Tal simplicidad ahora está ingresando a 
las aplicaciones empresariales con una 
experiencia de usuario híper-personali-
zada. Estos científicos de datos pueden 
acceder a plataformas emergentes que 
les brindan la capacidad de combinar 
datos de diferentes orígenes en un entor-
no visual, con acceso a una biblioteca de 
algoritmos y un entorno visual “Zero-Co-
de” en donde podrán desarrollar e imple-
mentar rápidamente aplicaciones en una 
escala corporativa, lo que democratizará 
el poder de los algoritmos.

A medida que las matemáticas se vuelven 
geniales (nuevamente), abrirán oportuni-
dades muy emocionantes para aquellos 
de nosotros que estamos en el espacio 
de la gestión y diseño de la cadena de 
suministro. y

te muchos años, el cloud computing está 
haciendo posible liberar estos algoritmos 
en grandes cantidades de datos, aumen-
tando la inteligencia humana.

Las organizaciones reconocen cada vez 
más la necesidad de aprovechar el po-
der de la información en sus sistemas, así 
como en sus productos y/o servicios cada 
vez más digitalizados. A medida que más 
dispositivos y productos se vuelven digita-
les, las empresas están construyendo una 
enorme cantidad de activos de datos que 
pueden extraerse y monetizarse.

Si los datos son el nuevo petróleo, los al-
goritmos son la maquinaria pesada que 
se necesita para extraer información.

El dinero habla: Los algoritmos ahora 
nos rodean 24/7 en forma de dispositivos 
inteligentes, pero ocultos a simple vista. 
Uber, Netflix, Google y Airbnb son ejem-
plos de empresas que operan en modo 
activo, mientras aprovechan el poder de 
los datos a través de los algoritmos. Es-
tas compañías lograron valorizaciones 
masivas en un tiempo récord, además de 
crear mercados completamente nuevos 
y mecanismos de entrega en sus respec-
tivos dominios.

Este escenario está atrayendo una gran 
cantidad de capital de riesgo e inspiran-
do a los empresarios a extender el poder 
de los algoritmos al dominio del software 
empresarial, lo que ayudará a las empre-
sas a monetizar sus activos de datos.

En consecuencia, las carreras en cien-
cia de datos y aprendizaje automático 
(machine learning) están resultando ser 
bastante lucrativas. Si los algoritmos son 
la maquinaria pesada, los científicos e in-
genieros de datos son los fabricantes de 
esa maquinaria.

Mejor apreciación de los algoritmos 
entre los jóvenes profesionales: No 
es raro que los jóvenes que toman cur-
sos que abarcan ingeniería industrial, 
informática, matemáticas aplicadas y ne-
gocios, a menudo opten por una doble 
especialización. Cuando se combinan 
con experiencias internas/cooperativas, 
estos nativos digitales ingresan a la fuer-
za laboral con una apreciación mucho 

algorítmica, en su mayor parte, quedó 
en segundo plano.

Ciencia de datos para 
un mundo complejo

A medida que el mundo comenzó a ser 
más dinámico, la comunidad de usua-
rios ya no podía operar sus cadenas de 
suministro basadas en un solo plan re-
comendado por un algoritmo, por lo que 
tuvieron que prepararse para una varie-
dad de escenarios donde la mayoría de 
los sistemas de supply chain presentaron 
dificultades para habilitar. Esto resultó en 
la privación de derechos del usuario con 
enfoques algorítmicos, traduciéndose en 
el posicionamiento de Excel como el sis-
tema elegido por la mayoría de los plani-
ficadores.

Sin embargo, este escenario está cam-
biando y se empieza a percibir el renaci-
miento de las matemáticas y algoritmos 
en la cadena de suministro. Existe una 
serie de factores de confluencia que con-
tribuyen a esto:

El aumento de la complejidad y la volatili-
dad requieren inteligencia algorítmica: los 
modelos de lápiz y papel, así como las 
omisiones en Excel, pierden más opor-
tunidades a medida que las cadenas de 
suministro se vuelven más complejas y 
volátiles.

Mientras que las cadenas de suministro 
se enfrentan al aumento del nacionalis-
mo, el crecimiento explosivo de los nú-
meros de referencia (SKUs), la compleji-
dad de los canales de venta, el aumento 
del consumo y los reclamos de sostenibi-
lidad, entre otros factores, estas deberán 
tomar decisiones de una manera cada 
vez más integral, en lugar de operar entre 
ciertas áreas de la empresa.

Además, se deben considerar múltiples 
compensaciones para llegar a decisio-
nes que no tengan consecuencias in-
deseadas; tomarlas en hojas de Excel y 
métodos manuales da como resultado 
puntos ciegos y oportunidades perdidas.

Aumento de la nube: si bien los concep-
tos de redes neuronales, aprendizaje no 
supervisado y demás han existido duran-
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- Ley 26.571 (Ley de democratización de 
la representación política, la transparen-
cia y la equidad electoral)

Según el Código Electoral Nacional (ley 
19.945) entre las actividades que se es-
tablecen para los procesos electorales, 
la logística juega un rol preponderante 
en cuanto a los puntos que se detallan a 
continuación:

de error
La Logística Electoral es uno de los procesos con mayor programación dentro de este ámbito, ya que la 

eficiencia debe ser del 100% y el cumplimiento de los servicios se encuentra altamente concentrado en el 

día de la elección y uno o dos días anteriores a la misma. Para establecer un grado de magnitud de estos 

servicios, en las últimas elecciones PASO 2019: en Argentina se entregó material en 100.156 mesas a 

nivel nacional. • Miguel Blanco*

una Logística 

En este documento nos detendremos en 
aquellos servicios expresamente relacio-
nados con el traslado de material, perso-
nal y verificaciones preelectorales.

A nivel legislativo los procesos electora-
les se rigen por:

- La Constitución Nacional
- Código Electoral Nacional

sin posibilidad    
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bitualmente se dirigen a domicilios parti-
culares de los nominados, presentando 
el documento y constatando la recepción 
de los mismos.

Traslado de urnas / padrones 
y material electoral

El proceso electoral se inicia con antici-
pación de varios meses a las fechas de-
terminadas, partiendo habitualmente de 
Buenos Aires, con la primera dispersión 
de material electoral hacia los diferentes 
puntos de concentración a nivel nacional. 
Es importante el proceso de coordina-
ción de envíos y la programación de car-
gas para lograr la mayor eficiencia en el 
mismo.

Cada Elección tiene cambios significa-
tivos en cuanto a la cantidad de esta-
blecimientos participantes, la cantidad 
de votantes, la dispersión geográfica, 
la utilización o no de máquinas para la 
emisión de boletas electrónicas, etc. 
Todo el material se acumula en los di-
ferentes locales que la Junta electoral 

• Camiones de 12 toneladas 
• Camiones de 20 toneladas
• Automóviles
• Colectivos
• Minibús con asientos
• Camionetas 4x4
• Lancha
• Cuatriciclo
• Tractor
• Burro

Servicios a prestar 

Verificación de escuelas

Proceso preelectoral con vehículos de 
0,5 ton y automóviles, para la verificación 
de escuelas que formarán parte de los 
establecimientos determinados para el 
proceso de elecciones. Estos servicios 
se programan para ser realizados en ru-
tas con varios establecimientos. 

nombramiento de autoridades

Se realizan los servicios para notificar a 
las autoridades designadas, los que ha-

- Verificación de los locales de comicios.
- Distribución de nombramientos y re-
nombramientos de autoridades de mesa.
- Despliegue de urnas, material electoral y 
documentación a cada centro de votación.
- Recepción de urnas, actas y material 
electoral. Entrega en el depósito desig-
nado por la Justicia Electoral.
- Recepción de los telegramas de escru-
tinio de mesa y digitalización y transmi-
sión de los mismos al Centro de Ingreso 
de Datos.

Recursos afectados 
al proceso electoral

De acuerdo a los requerimientos que se 
establecen para cada provincia, estos 
son los tipos de transporte que habitual-
mente se utilizan dependiendo del tipo 
de recorrido, de la zona geográfica y de 
las condiciones climáticas.

• Vehículos de 0.5 toneladas
• Vehículos de 1.8 toneladas
• Camiones de 3.5 toneladas
• Camiones de 7.5 toneladas
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determine a la espera de la fecha de la 
elección.

Despliegue - traslado de urnas 
jornada electoral 

Este proceso inherente a los días previos 
o día de elección a través del cual se dis-
tribuyen las urnas y material electoral a 
los diferentes centros de votación (pre-
viamente verificados). 

Estos servicios se prestan el día previo o el 
mismo día de la elección según determi-
nación de la Junta Electoral en cada distri-
to, o bien se inicia días antes para aquellos 
destinos muy alejados o de difícil acceso.

Se coordina la carga de las urnas y mate-
rial electoral y se organiza la concurrencia 
del personal de las fuerza armadas que 
acompañara cada uno de los servicios.

Seguridad electoral

La seguridad electoral está a cargo de 
los efectivos del Ejército Argentino, la Ar-
mada Argentina y la Fuerza Aérea Argen-
tina que se requiera, así como también 
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval 
Argentina, Policía de Seguridad Aeropor-
tuaria y Policía Federal Argentina.

Asimismo, los gobiernos provinciales y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
pondrán a disposición los efectivos de 
sus respectivas fuerzas de seguridad.

Despliegue - Traslado de Urneros 

La distribución de urnas se realiza obliga-
toriamente con personal asignado por el 
organismo a cargo del proceso electoral, 
el cual se concentra al personal designa-
do para acompañar el material electoral 
en un punto determinado (normalmente 
se concentran en los locales del organis-
mo a cargo) y previo control de presencia 
se los traslada conjuntamente con las 
urnas a los efectos de garantizar el co-
rrecto traslado de las mismas y su posi-
cionamiento en el lugar designado para 
el proceso electoral.

Habitualmente estos servicios se realizan 
con colectivos por su capacidad de car-
ga y traslado de personal.

Una vez entregadas las urnas en cada 
uno de los locales electorales el perso-
nal asignado a esta tarea es nuevamente 
trasladado al mismo lugar donde tomo 
servicio.

Repliegue – Traslado de urnas jorna-
da electoral

Una vez finalizado el acto electoral se 
posicionan los vehículos asignados para 
la recolección de urnas en cada uno de 
los domicilios determinados, a la espera 
que la Junta Electoral ordene el trasla-
do del material y personal hacia el lugar 
de concentración de urnas. Para estos 
servicios se programan viajes con rutas 
prefijadas logrando optimizar el proceso 
de repliegue.

Se coordina en los centros de recep-
ción de urnas el arribo de  los vehículos 
afectados a la logística, para asegurar la 
rápida descarga así como también el or-
denado proceso de arribo y control.

Repliegue – Traslado de urneros

Al igual que en el proceso de despliegue, 
el personal asignado (urneros) es trasla-
dado nuevamente a cada local electoral 
para participar del cierre del acto electo-
ral y proceder al traslado las urnas has-
ta el domicilio designado por la Junta 
Electoral. Una vez entregadas las urnas y 
controladas las mismas, se traslada nue-
vamente al personal hasta el lugar donde 
se concentraron previamente, finalizando 
en esta etapa la importante tarea asigna-
da a los urneros.

Recoleccion de telegramas 
electorales

Dependiendo de la modalidad estableci-
da en cada elección, a partir de las 17 hs 
del día del acto electoral, se posicionan 
vehículos en cada una de las áreas don-
de están ubicados los domicilios de los 
locales donde se realiza el comicio a la 
espera que se dé por finalizado el acto 
electoral y a medida que cada mesa va 
cerrando los recuentos de votos y emite 
el telegrama con los resultados, cada ve-
hículo traslada los mismos hasta el lugar 
designado por la Junta para la carga de 
datos.

Este proceso lleva un permanente control 
de ubicación de cada vehículo para asig-
narle los domicilios donde tiene que pasar 
a retirar los telegramas. Este servicio no 
se puede predeterminar ya que depende 
de la celeridad o no que cada mesa tenga 
para dar su resultado. Se debe disponer 
de personal afectado exclusivamente a 
estos ruteos en cada provincia ya que de 
este servicio depende en buena parte la 
celeridad que tenga la carga de datos a 
los sistemas de la Junta Electoral y avance 
de los resultados de la elección.

La identificación de cada servicio con su 
conductor y un teléfono celular determi-
nara la calidad de la comunicación y la 
eficiencia en la asistencia a cada lugar 
donde hayan cerrado los resultados de 
una mesa.

2019: En las elecciones PASO esta mo-
dalidad cambió por el sistema de lectura 
de telegramas directamente en el esta-
blecimiento electoral, lo que da una ma-
yor celeridad a la carga de datos evitando 
el traslado de documentación “sensible”.

Centro de monitoreo

En cada proceso electoral se dispone de 
un centro de monitoreo dentro de las ins-
talaciones del organismo encargado del 
proceso electoral, a los fines de visualizar 
en pantalla, en tiempo real, la flota afecta-
da al traslado de material electoral. 

Las características del equipamiento se 
determinan en cada elección para pro-
veer lo que sea necesario en pos de una 
calidad de servicio y tecnología acorde 
a los mismos. Toda la información de 
los recorridos debe quedar a resguardo 
con el propósito de poder reconstruir 
cualquier situación que pueda dar lugar 
a sospechas en el traslado del material 
electoral una vez finalizada la elección. 

Aspectos a considerar

Contrataciones

El proceso de contratación de provee-
dores se debe iniciar con la antelación 
suficiente para asegurar cada uno de los 
requerimientos así como también para ne-
gociar los costos de los mismos, teniendo 





Énfasis Logística • Octubre 2019 •92

en cuenta que habitualmente en los días de elección se llegan a 
utilizar aproximadamente 12.000 servicios a nivel nacional.

Es importante destacar que en estos procesos la demanda de ve-
hículos normalmente supera la oferta (sobre todo en localidades del 
interior) debido a que no solo se utiliza movilidad para el traslado 
de material electoral, sino que también requieren de estos servicios 
otros organismos para traslado de personal, los partidos políticos 
para la gente que participa del acto, etc… lo que dificulta llegar a 
costos razonables y al aseguramiento del servicio.

Identificación de los vehículos 
afectados

Cada vehículo afectado al servicio electoral será identificado en 
su parte delantera con el tipo de servicio que realiza (PASO / 
GENERAL). De esta forma las autoridades competentes los re-
conocerán y facilitará su circulación.

Datos de los vehículos 

Se deberá informar a la Junta Electoral cada uno de los servicios 
afectados con el siguiente grado de detalle:

• Patente
• Nombre y apellido del conductor
• DNI
• Tipo de vehículo (marca / modelo)

Plan de contingencias

En aquellos destinos en los que, por estadística y/o experien-
cia, las condiciones climáticas pueden generar inconvenientes 
durante la realización de los servicios, se debe contar con vehí-
culos de guardia para asistir en tiempo y forma en caso de ser 
necesario.

Para prestar este servicio de contingencia, se debe asegurar la 
provisión de vehículos en lugares estratégicos, en función de 
las áreas más complicadas, básicamente en casos de lluvias 
o inundaciones que impidan el normal tránsito de los servicios 
estándares previstos según requerimientos oficiales.

Rezagos

Con posterioridad al acto electoral y dependiendo de las instruc-
ciones que se reciban, se debe realizar una logística inversa para 
el retiro de rezagos de material electoral trasladándolo al lugar que 
se determine. Este proceso se realiza a nivel nacional teniendo en 
cuanta los volúmenes que hayan quedado para ser retirados.

En términos generales este tipo de logística no permite el error, 
exige mucha planificación y los planes de contingencia deben 
extremarse, debido al poco tiempo de reacción que se tiene en 
caso de cualquier evento que ponga en riesgo la apertura del 
acto electoral en cualquiera de los establecimientos designados 
a nivel nacional. y
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loGÍsTIca mIlITar
desde su primera edición en 2017, el encuentro que por tercer año consecutivo propone la  Facultad del 

Ejército de la Escuela Superior de Guerra, tiene como objetivo difundir las actividades y los proyectos lo-

gísticos llevados a cabo por la fuerza. Con fuerte foco en la formación de sus cuadros y en la optimización 

de su gestión informática, el ejército busca resolver las problemáticas que plantea la actualidad, donde los 

límites presupuestarios obligan a maximizar la eficiencia y la creatividad para poder seguir cumpliendo de 

manera exitosa sus misiones. • Redacción Énfasis Logística

se realizó la 3° Jornada de   

La  Facultad del Ejército de la Escuela Superior de Guerra realizó 
su tercera Jornada de Logística Militar. Un espacio para disertar 
sobre los desafíos logísticos que enfrenta la fuerza y también 
para compartir e intercambiar conceptos con representantes 
del ámbito empresario y académico de la sociedad civil. En esta 
nota presentamos un breve resumen de solo algunas de las 
numerosas y destacadas presentaciones que tuvo el evento.

El Ing. Luis Clementi, Director de la Especialización en Planifi-
cación y Gestión de Recursos Materiales, fue el encargado de 
dar inicio al evento y de brindar el contexto en el que el Ejército 
desarrolla su logística.

En principio se refirió al desarrollo de la logística en el mundo, 
donde las empresas multinacionales extienden su operación en 

muchos países con producción, materia prima y producto ter-
minando, concentrando cada actividad en los lugares más con-
venientes y configurando una operación logística inmensa que 
dio origen a las capacitaciones tanto en logística como en trans-
porte. Ese proceso en Argentina se dio gracias al impulso de las 
empresas multinacionales  que se profesionalizaron muy rápido y 
convirtieron a la logística en una herramienta estratégica.  

En este sentido destacó que el Ejército fue pionero, y a me-
diados de la década del 90 la escuela superior técnica, actual 
facultad de ingeniería del ejército, formó la primera maestría en 
transporte del país. 

“Cuando hablamos de logística hablamos de varias cosas. 
Pero básicamente cumplimos con la premisa de la utilidad de 
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visión del Plan Director era proporcionar 
a la fuerza soluciones logísticas siempre 
y a tiempo, para lo que definimos la mi-
sión de planificar, conducir y ejecutar el 
sistema logístico de la fuerza”. 

“Para alcanzar el éxito es preciso fijar los 
objetivos. Se empieza por las bases que 
son las necesidades del hombre, que es 
lo primero que debemos considerar des-
de el punto de vista logístico, las nece-
sidades básicas de equipamiento, ropa, 
comida, combustible. Logística de soste-
nimiento: las de seguridad, vehículos, ar-
mamento liviano. Sociales y terminando 
con las de reconocimiento y de autoreali-
zación que son los equipamientos mayo-
res y la tecnología. Se trata en definitiva 
de fijar el objetivo, trabajar con el plan y 
fundamentalmente en equipo”.

Con respecto a la necesidad de dar con-
tinuidad a los planes más allá de las per-
sonas, Gustavo Gut, precisó que cuando 
se trabaja de forma desarticulada es muy 
difícil generar proyectos perdurables en el 
tiempo, que si bien el conductor es muy 
importante para llevar a cabo los proyec-
tos, es el plan lo que permite la continui-
dad del mismo, con las modificaciones 
lógicas que haya que hacer de acuerdo a 
las necesidades. De lo contrario se trata 
de acciones que son “destellos de cosas 
que pierden continuidad cuando se va 
la persona que está conduciendo”. Para 
alcanzar la previsión base de toda logís-
tica, los principios rectores deben ser el 

“Nosotros debemos generar el cumpli-
miento de nuestra misión con los recur-
sos que tenemos. Un gran desafío es 
articular el sistema logístico militar, par-
ticularmente del ejército, sistematizar el 
proceso de planeamiento base de cual-
quier operación. Planeamiento que resul-
ta fundamental para llegar al éxito ya que 
sin el mismos prima la improvisación que 
suele costar caro, como se vio en Malvi-
nas” precisó Gut. 

Otro desafío, destacado por el General 
retirado, es modificar la realidad, vincular 
la informatización logística y por último je-
rarquizarla. “El plan director de materiales 
surgió para suplir el desarreglo que había 
en el sistema. En el ministerio de defensa 
y en el estado mayor conjunto se hace 
el planeamiento estratégico, la dirección 
general de planes, programas y presu-
puestos es la que marca la evolución 
orgánica hacia dónde vamos. El planea-
miento estratégico surge de la directiva 
política. Teniendo clara esta directiva se 
deriva todo con mayor fluidez. Esa evolu-
ción orgánica genera el plan de equipa-
miento y es la que termina definiendo los 
proyectos de inversión”.

“Quien no quisiera contar con el equipa-
miento más moderno, pero la realidad y 
el presupuesto nos devuelven a nuestra 
situación. Por eso el mayor desafío es 
aprovechar de la mejor manera los recur-
sos que tenemos a nuestro alcance. A 
partir de esta situación marcamos que la 

tiempo y la utilidad de lugar. No hay la 
más mínima duda que el recurso más 
importante en una organización es la 
gente, por eso la capacitación y los va-
lores de la misma son los que terminan 
marcando la cultura organizacional, y en 
ese sentido logística hace 30 años atrás 
no estaba en el radar de las empresas 
y todavía falta mucho para generar los 
cambios necesarios”.

“En 2017 realizamos la primera jornada 
de logística militar, con el objetivo de in-
teractuar con empresas, organizaciones 
y cámaras civiles quienes nos transmiten 
sus formas de pensar y actuar. Para ello 
organizamos también visitas guiadas a 
grandes plantas logísticas donde reco-
gemos lo más destacado de la cultura 
empresaria”

Destacó que actualmente cuentan con 
dos proyectos asignados por la UNDEF 
a través de la Facultad del Ejército, uno 
relacionado con la dirección general de 
personal militar, y otro con la generación 
de capacidades para la ejecución de 
operaciones de ayuda humanitaria con 
fuerte apoyo de la dirección general del 
ejército. Señaló que cuentan con un co-
mité académico de muy buena calidad. 
Estamos empezando a recorrer el circui-
to virtuoso que es poder generar la savia 
fundamental para seguir transmitiendo 
las ideas y conceptos.

Desafíos Logísticos

A su turno el Gral. De Brigada retira-
do, Gustavo Booth, se refirió a los de-
safíos que enfrenta la logística militar, 
actividad que está compuesta por dos 
logísticas, la genética, que es la res-
ponsable de generar las capacidades 
y medios significativos de material, a 
nivel estratégico militar, y la logística 
de sostenimiento que es la que busca 
mantener a las fuerzas en alistamiento 
o en operaciones. “Estas logísticas en-
cuentran su barrera en el presupuesto. 
Claramente hay una disociación entre 
lo que uno planifica y lo que realmente 
se le asigna. La fuerza tiene objetivos 
fijados y metas que cumplir, pero la 
realidad del presupuesto los convierte 
en un permanente desafío, que como 
tal nos pone a prueba siempre”.
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en las góndolas. Ahí empieza la logística a 
ser interesante en el sector privado”.

“Hoy en el mundo la logística tiene grado 
de dirección dentro de las compañías. La 
logística hasta la década del 90 estaba en 
la segunda o tercera línea, del 90 al pre-
sente los directores de logística están en 
la primera línea de toma de decisiones en 
las compañías, incluso hay una tendencia 
de los últimos años en donde muchos de 
los número uno de las compañías multi-
nacionales vienen del sector logístico. Bá-
sicamente esto se debe a que la persona 
que trabaja en logística interactúa en for-
ma transversal con toda la compañía, co-
noce los problemas que tienen todos los 
sectores y eso le permite una visión global 
que, a mayor escalabilidad en la pirámide 
empresaria, le da la posibilidad de tomar 
mejores decisiones”. 

En un breve recorrido histórico, precisó 
que Argentina pasó de una reconver-
sión industrial muy fuerte a un proceso 
de desinversión con compañías multina-
cionales y la inserción de productos de 
importación, que hizo que la logística 
reutilice en la década del 80 muchos de-
pósitos, ex fábricas, que habían quedado 
en desuso y se transformaban entonces 
en recursos logísticos. Con lo cual la lo-
gística comercial como actividad comen-
zó en la reutilización de activos que no 
habían sido diseñados específicamente 
para la actividad. Ahí comenzó una crea-
ción de activos logísticos ya pensados 
para la actividad que hicieron que Argen-
tina  tenga hoy empresas que prestan 
servicios logísticos de primer mundo.

“El modelo logístico argentino no tiene 
nada que envidiarle a los mejores mode-
los mundiales, además el empresariado 
argentino tiene un poder de adaptación 
muy grande. Un empresario que estaba 
generando inversiones en el país y tenía 
planificada determinada inversión con un 
dólar a 46 el día viernes, el lunes se en-
cuentra con un tipo de cambio a 58. Eso 
no está ni bien ni mal, no quiero hacer 
un juicio de valor político, pero sí resaltar 
la particularidad que tienen los empre-
sarios argentinos. Todo el empresariado 
local está preparado para esas cosas, 
nosotros desarrollamos nuestra actividad 
adaptada a un país atípico”. y

de los argentinos de manera más eco-
nómica para combatir la inflación. Una 
botella de agua mineral de Mendoza, por 
ejemplo, tiene 40% de costos logísticos. 
Si nosotros logramos ser más eficientes 
en el transporte lograremos bajar la infla-
ción lo que resulta fundamental. Esa es 
nuestra gesta”.

Sobre los resultados de su gestión, lue-
go de casi cuatro años de trabajo, Eze-
quiel Lemos señaló: “Cuando tomamos 
el tren hace tres años las 3 líneas venían 
cayendo al 20% promedio ponderado 
anual. Nuestro primer desafío fue cam-
biar esta tendencia. Hemos logrado ha-
cerlo crecer un 32% promedio anual, y 
estamos levantándonos más rápido de lo 
que nos hemos caído. Hemos crecido en 
la carga y debemos disminuir el déficit. 
Es una vergüenza tener una empresa de 
trenes de carga que pierda plata. Creo 
que es de los pocos casos que existen 
en el mundo, donde típicamente el tren 
de cargas posibilitó subsidiar al tren de 
pasajeros. Trabajamos para lograr el 
punto de equilibrio lo más rápido posible. 
Para ello necesitamos sumar volumen. El 
volumen que necesitamos para alcanzar 
este equilibrio lo tenemos claro y son 9 
millones de toneladas y las vamos a al-
canzar en 2022”, concluyó.

La logística empresaria

Hernán Sánchez, presidente de la Cá-
mara Empresaria de Operadores Logís-
ticos (CEDOL), participó de la jornada en 
representación de la actividad logística 
privada. Señaló que los empresarios que 
se desarrollan en el sector han aprendido 
y han estudiado la logística militar como 
base para comprender y analizar a la lo-
gística moderna. Destacó que el foco de 
la logística empresaria es generar rique-
za y que la misma se genera a través de 
la búsqueda de la competitividad y de la 
diferenciación,  y en eso argentina no es-
capa a las reglas de la globalización. 

“La logística surge como elemento dife-
renciador asociada al servicio, a la posi-
bilidad de tener algo de mejor manera, ya 
sea por costo o por disponibilidad de pro-
ducto. De nada sirve tener un gran pro-
ducto, publicidad y todo el marketing, si 
finalmente el producto no esté disponible 

enfoque sistémico, tener un plan centrali-
zado, con una ejecución descentralizada 
con mucha flexibilidad. 

“El cambio de paradigma consiste en 
conducir integralmente la logística, sa-
carse el ropaje del egoísmo y pensar en 
el bien común. Si bien el arma más im-
portante es el hombre, también sus vani-
dades y egoísmos a veces los anteponen 
a la necesidad del conjunto. Articulación 
y planeamiento organizado resultan fun-
damentales”.

Por la vuelta del tren de cargas

Como parte de la articulación de la fuer-
zas con organismos de otros ámbitos, 
formó también parte de la Jornada de 
Logística Militar el presidente de Trenes 
Argentinos Carga, Ezequiel Lemos. En 
primer lugar brindó una breve descrip-
ción de la composición de los trenes de 
carga en Argentina, que están integrados 
por 6 líneas y 4 operadores, con 3 líneas 
que han quedado bajo la gestión de la 
empresa trenes argentinos cargas que 
son:

• Belgrano hacia la Región Norte.
• San Martín hacia la Región de Cuyo.
• Urquiza hacia la Región Mesopotámica.

El titular de Trenes Argentinos Carga, 
destacó que el tren fue protagonista del 
transporte y gran responsable del creci-
miento del país, siendo fundamental para 
que el mismo llegara a convertirse en una 
de las principales potencias mundiales, 
llegando a transportar hace más de 80 
años el doble de carga de lo que trans-
porta hoy en día, en un mercado que ló-
gicamente era significativamente menor. 
“En 1936 transportó más de 40 millones 
de toneladas, mientras que el año pasa-
do se transportaron 20 millones. En la 
actualidad el tren es el responsable de 
transportar solo el 4% de las cargas que 
mueve el país. 

“El mandato que tenemos es devolverle 
el tren de cargas a la Argentina. El tren no 
es otra cosa que posibilitar que el traba-
jo y la riqueza de nuestro país fluya para 
que haya mercados a conquistar porque 
nuestros productos son más competiti-
vos, o productos que lleguen a la mesa 





Énfasis Logística • Octubre 2019 •

100
Ronda Intermodal 2019
EVEnToS

compatibilidad con los otros dos modos 
y con los contenedores de esa dimensión 
de América del Norte.

Juan Manuel Fernández Arocena, por el 
INTA, destacó que su organización ha to-
mado a la logística como una de sus pre-
ocupaciones en pos del fin de resguar-
dar la economía y desarrollo rurales. En 
ese sentido, ha desarrollado un sistema 
de información geográfica que acumula 
la información de la infraestructura y los 
datos territoriales y, a partir del convenio 
con el Puerto de Bahía Blanca que ese 
mismo día firmaron entre los presidentes 

El vicepresidente de CAME, Diego Na-
varro, abrió la jornada y fundó en la 
baja de costos y en la reducción de la 
huella de carbono los motivos por los 
que su organización ha decidido su-
marse al desafío propuesto por AIMAS 
y sus socios y adherentes, ya que en el 
aumento de eficiencia por mayor pro-
ductividad de las partes estará la baja 
de costos, laborales entre ellos, y así 
se podrá pedir al Estado que haga su 
parte bajando la presión burocrática e 
impositiva. Además, afirmó, que la dis-
tancia no debe ser un obstáculo para el 
desarrollo económico.

los Trenes, los 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación Intermodal de América del 

Sur (AIMAS) convocaron, por primera vez en forma conjunta, a una ronda de negocios intermodales con el 

objeto de llegar a acuerdos que permitan la baja del costo logístico, la reducción de la huella de carbono 

y que cada sitio del país y cualquier tipo de carga tengan acceso al transporte a través de la integración 

que la economía de transporte intermodal permite. • Prensa AIMAS

El automotor necesita de    

La voz de los protagonistas

Cristian Sanz, vicepresidente de la CE-
TAC Sureña, cámara de transporte de la 
zona de Bahía Blanca, expresó el interés 
de su sector empresario en trabajar junto 
a barcos y trenes, al tiempo que comen-
tó la iniciativa que está desarrollando con 
AIMAS para reglamentar el semirremol-
que de 53 pies (16,15 m, largo total 20 
m entre paragolpes, igual que un camión 
actual con acoplado), que es 60 cm más 
largos que los actuales, el que permitirá 
mejorar la eficiencia a las cargas genera-
les de poco peso, e iniciará el camino de 

Barcos Y los avIones
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concesionaria FEPSA, donde San Luis 
Logística asegura el compromiso de 30 
vagones por tren, FEPSA suma los res-
tantes hasta 60 en la zona de La Pampa, 
y, a medida que los actores logísticos y 
dadores puedan ir tomando confianza en 
el servicio, los vagones de graneles se 
irán reemplazando por carga general.

Compromiso con el desarrollo

El Presidente y Vicepresidente 3ero de 
AIMAS, Jorge de Mendonça y Fernan-
do Bueno, expresaron que toda la tarea 
desarrollada desde antes de la propia 
fundación de la Asociación, ha sido po-
sible por el compromiso de actores y 
organismos como los que encabezan 
los disertantes, y el empuje desde el ini-
cio del Presidente del Ente del Corredor 
Bioceánico Norpatagónico, Presiden-
te Jorge Cerutti, de Guillermo Burgos, 
Presidente del Consorcio del Puerto 
Rosales, de Germán Luqui, Presidente 
del Ente de Vigilancia de la Zona Fran-
ca de General Pico, Lisandro Ganuza, 
Presidente del Ente Zona Franca Bahía 
Blanca - Coronel Rosales, los concesio-
narios de ambas Zonas Francas y cada 
uno de los intendentes de San Antonio 
Oeste, Patagones, Viedma, Villarino, 
Bahía Blanca y Coronel Rosales. Ese 
constante empuje de esos organismos 
públicos autónomos o semi autónomos, 
ha hecho posible que las cámaras em-
presariales y las propias empresas pri-
vadas hayan comenzado a sumarse, no 
sólo adhiriendo o asociándose a AIMAS, 
sino también impulsando propuestas, 
negociaciones y acuerdos con todos los 
sectores.

Entre los alcances de las conversacio-
nes, se comprendió que las empresas de 
logística están en condiciones de atender 
todo el territorio, pero necesitan lograr 
acuerdos con barcos y trenes para redu-
cir costos y huella de carbono, lo mismo 
que de aeropuertos y aerolíneas capaci-
tadas para enviar cargas a largas distan-
cias en forma urgente. Tanto el servicio 
de cargas a Vaca Muerta, como la eco-
nomía de las Pymes, tienen posibilidades 
para iniciar esto en el corto plazo y no 
hay mayores barreras normativas, pero sí 
culturales en la gestión pública y privada 
sobre la integración de los modos. y

nuestro primer ejercicio, pero hacen falta 
más actores públicos que se comprome-
tan. Expresó que “nuestro puerto está 
dispuesto a sentarse a facilitar las cosas 
con los ferrocarriles, pero debemos tener 
ambos la misma actitud intermodal”.

Roberto Benítez, Presidente de la Admi-
nistración Portuaria de Puerto Barran-
queras, comentó que los tres puertos de 
La Plata, Bahía Blanca y el suyo, vienen 
trabajando para lograr establecer tráfico 
regular de contenedores de cabotaje, 
donde están acercando a cada parte in-
teresada de la logística, los buques, los 
gremios y los dadores para hacer fren-
te a las desventajas que se imponen al 
río como que por otro cuarto de siglo no 
se va a incluir en los compromisos de la 
futura concesión de la hidrovía el draga-
do al norte de Santa Fe ni a los puertos 
en todo el recorrido. Las economías del 
NEA y NOA necesitan acceder fluvial-
mente con el barco, el camión y el ferro-
carril colaborando, pero si no hay draga-
do, el costo podría ser condenatorio. La 
posición del Puerto Barranqueras como 
operador logístico, hoy resuelve con el 
tren lo que no puede resolver con barco, 
eso también es debido a la apertura que 
las autoridades del Puerto y la Provincia 
han decidido como forma de gestión.

Por último, el responsable de los corre-
dores intermodales de San Luis Logísti-
ca, Enrique Paladini, en representación 
del Secretario Sebastián Lavandeira, 
comentó sobre el cumplimiento de la Se-
cretaría con lo acordado con los miem-
bros del Comité Ejecutivo Interportuario 
Norpatagónico que, hasta ahora, suma 
organismos, puertos y municipios de 
Río Negro, Buenos Aires, La Pampa y 
San Luis, en poner en marcha un servi-
cio regular ferroviario en acuerdo con la 

del INTA Juan Balbín, y del Puerto Ba-
hía Blanca Miguel Donadío, comenzará 
a ser utilizado sobre el corredor a Vaca 
Muerta, como primer acción práctica en 
la logística y economía, pero su soporte 
tecnológico también sirve a una iniciativa 
integrada de Monitor Remoto Ferroviario 
donde participan dos firmas privadas y 
técnicos del CONICET.

Por su parte, el Presidente del Puerto Ba-
hía Blanca, Miguel Donadío, destacó que 
la decisión de abrir la gestión del puerto 
hacia el territorio, lo ha llevado a trabajar 
con los actores reales de la economía, 
incluyendo a los puertos competidores. 
Esa apertura también permite bajar cos-
tos, como es el caso del dragado, donde 
la actitud clara y consistente hizo bajar 
casi un 50% en la nueva licitación, lo que 
es un ejemplo que otros ya buscan repli-
car. Es por eso que el Puerto trabaja con 
el Corredor Norte Sur, el CEIN (Comité 
Ejecutivo Interportuario Norpatagónico), 
y que ha hecho estudios técnicos para 
ese ramal y, ahora, hacia Zapala por el 
desafío de Vaca Muerta. 

El Presidente del Puerto La Plata, José 
María Dodds, expresó que su puerto está 
totalmente operativo para el movimiento 
de contenedores, tanto por los buques 
como por camiones y trenes, pero que 
necesita asegurar a los ramales que aún 
acceden, tanto por las usurpaciones 
como por las restricciones que los ferro-
carriles metropolitanos imponen a los tre-
nes de carga. Hoy sólo llega 3 veces por 
semana un tren carbonero desde Cuyo. 
Los puertos crecieron trabajando dentro 
de sus límites, pero la realidad nos desa-
fía a traer navieras, traer dadores y logís-
ticos y hasta provocar alianzas sobre los 
corredores para que la carga pase por 
el puerto. El corredor Cuyo al AMBA es 
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Testigo y protagonista del nacimiento y desarrollo de la logística en Argentina, el directivo de Tradelog re-

pasa en esta entrevista el crecimiento de la compañía, que apostó por la innovación y la incorporación de 

socios estratégicos para potenciar su evolución de empresa de transporte a operador logístico. Un camino 

lleno de desafíos y cambios alineados con las diversas coyunturas del país y de sus clientes dadores de 

carga. • Redacción Énfasis Logística

maTÍas 

Énfasis Logística: ¿Cómo inició su vínculo profesional con 
la actividad logística?

Matías Patrón Costas: En el año 1978, a partir de un empren-
dimiento familiar, surge el proyecto de desarrollar en el área de 
transporte la actividad con clientes en la Zona Sur, con cabe-
cera en Capital, con el objetivo de complementar los flujos de 
carga que provenían del norte, con orígenes en los ingenios y 
productores de porotos.

La estacionalidad muy marcada de la industria azucarera y de 
porotos, hizo necesario tomar acciones con el fin de sostener 
la estructura durante todo el año, para ello fue necesario explo-
rar alternativas en la Pcia. de Bs. As. donde finalmente se abrió 
una sucursal en la localidad de Chacabuco, lo que  permitió in-
corporar productores de la zona como clientes y de esa forma 
desarrollar una estructura de transporte / fleteros, los cuales se 

convirtieron en la columna vertebral del desarrollo y crecimiento 
de la empresa.

Fue la continuidad de trabajo a lo largo del año, aplicando un 
semestre a cada corredor (Sur y Norte), la posibilidad de com-
plementar flujos estacionales y la productividad lo que permitió 
crecer y desarrollarnos como empresa.

A medida que transcurrían los años se fueron tomando nuevos de-
safíos y con el tiempo convertimos a la compañía en un referente 
del corredor Salta / Bs. As. / Salta, logrando incorporar, en base a 
un buen servicio y relación de largo plazo, clientes de primer nivel, 
los que con el tiempo y a partir de la demanda de nuevos servicios, 
“empujaron” a convertirnos en operadores logísticos.

É. L.: ¿Qué aspectos de la actividad lo impulsaron a enfo-
car su carrera en la misma?

paTrón 

Director 
Comercial 
de Tradelog
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M. P. C.: El aspecto más saliente que tiene esta actividad, se-
gún mi opinión, es su dinámica. Esta simple característica es 
la que genera enfrentarnos constantemente a nuevos desafíos, 
de modo que es necesario adecuarse todo el tiempo. Perso-
nalmente es lo que más me ha atrapado desde el inicio de mi 
carrera en esta actividad. Pueden imaginar lo que significaba 
prestar un servicio básico de 1.500km en la década del 70, en 
donde, como se imaginaran, que las comunicaciones no exis-
tían prácticamente...

É. L.: ¿Como hacían?

M. P. C.: Teníamos turno para hablar por radio, don veces al día, 
el nuestro era de 13hs a 13:30 y de 18 a 18:30hs , luego de las 
21hs libre hasta las 7hs del día siguiente, sábados a partir de las 
13hs y todo el domingo.

También usábamos el teléfono, pero era local. Teníamos una 
sola línea que venía con el alquiler de la oficina, ya que nunca 
hasta después de Menen se consiguieron más líneas y las que 
se conseguían eran “No oficiales” y no podías estar a más de 
tres cuadras de distancia, además para el interior no servía pues 
no podías comunicarte salvo que se hiciera en carácter de ur-
gente que cobraban el triple, teníamos demoras de 15 horas o 
más, obvio que era por operadora.

Además, uno en la oficina no estaba, en mi caso me mo-
vía mucho, siempre me gusto estar en los lugares donde se 
producían los acontecimientos, mercados de fruta, puertos, 
depósitos de los clientes, etc. Y con los fleteros de quienes a 
lo largo del tiempo he aprendido mucho.

É. L: ¿Siempre operaron con fleteros?

M. P. C.: Si, en la época existían pocas empresas de transpor-
tes en la zona, las grandes tenían una estructura de transporte 
propia lo que redundaba en que los fleteros eran utilizados úni-
camente cuando no tenían camiones propios para aplicar a los 
servicios, con lo cual perdían mucha productividad por largos 
días de espera. Esto lo usamos como una oportunidad, el éxito 
de la formula fue que nosotros le garantizábamos trabajo, y la 
inexistencia de conflicto de intereses. Finalmente esto nos per-
mitió tener una estructura de transporte que nos daba una gran 
capacidad de respuesta, se generó algo muy fuerte en el vínculo 
con nuestros fleteros y los éxitos y beneficios eran de todos, 
realmente se pudo desarrollar un ambiente muy agradable en 
el que la empresa era la casa de todos, con lo cual la verdad 
nos resultó muy fácil progresar, pues todos empujaban para el 
mismo lado y ellos mismos no permitían que pasara nada que 
afectara a la empresa. Esto es lo que nos llevó a seguir en la 
actividad y desarrollarme en ella.

É. L.: ¿Cómo fue la evolución de ser un transporte casi 
local a consolidarse como operador logístico?

M. P. C.: La misma relación que logramos con los fleteros la 
teníamos con los clientes. Hay que ubicarse en la época, don-
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la suba de costos que afectan en forma 
directa al sector, combustible, mano de 
obra, y valor del dólar, que en muchos ca-
sos no es posible trasladar a los clientes, 
a esto podemos adicionar que la industria 
es de capital de trabajo intensiva, y recurrir 
a endeudamiento con las tasas actuales, 
hace difícil poder lograr los resultados ne-
cesarios para hacer frente a los mismos. 

En nuestro caso, nuestra visión es clara, 
debemos sortear esta suerte de crisis sin 
perder de vista nuestros objetivos de lar-
go plazo, el cual es desarrollarnos a nivel 
regional en América Latina y prestar ser-
vicios de calidad.

La empresa ha pasado ya por situacio-
nes similares y entendemos que es nece-
sario en estos tiempos tomar decisiones 
innovadoras, ser creativos, y potenciar 
nuestras fortalezas. La empresa se ha 
caracterizados en todos estos años por 
ser pro activa, y creemos que esta ca-
racterística nos ayuda a pasar momentos 
difíciles.

É. L.: ¿Cómo imagina el futuro de la 
actividad y su relación con la innova-
ción tecnológica?

M. P. C.: La empresa proyecta un futu-
ro cada vez más ligado a la tecnología, 
tenemos una vasta experiencia de esta 
conjunción directamente de mano de 
nuestros accionistas, ya que en Europa 
actualmente operan con tecnologías que 
hoy en la región aún no están instaladas, 
solo a modo de ejemplo, los inventarios 
en H. Essers se realizan con drones hace 
ya un par de años, o bien tienen plata-
formas de BI (Business Inteligence) don-
de los clientes puede mover sus stocks, 
consultar saldos y movimientos como así 
ver sus entregas en tiempo real con fotos 
o videos de los lugares, donde casi todo 
se mueve automáticamente por las deci-
siones tomadas por el cliente, con muy 
poca interacción humana.

Nuestro deseo es poder trabajar final-
mente en un contexto país que sea mu-
cho más estable y predecible, de modo 
que podamos concentrarnos en el core 
del negocio, y no estar “atajando” pena-
les por los vaivenes de la macroecono-
mía de este país. y

tes para el desarrollo y futuro del grupo, 
adquiriendo una empresa para lo inter-
nacional, Manderly S.A, finalmente en el 
2000 incorporamos dentro de la sociedad 
a los accionistas de Sedica y sin dudas 
esto me llevo en lo personal a enfocar 
plenamente mi carrera dentro de esta ac-
tividad, dejando de lado algunas otras ac-
tividades que había desarrollado hasta el 
momento. Sentí que este proyecto debía 
absorber todo mi tiempo y energía, pues 
había tomado un rumbo y dimensión que 
se alineaba con mis expectativas.

É. L.: ¿Cómo describiría el presente de 
su compañía y cuáles son sus objeti-
vos más inmediatos?

M. P. C.: En el año 2014, luego de varias 
reuniones de directorio, decidimos eva-
luar la posibilidad de incorporar como so-
cio a un operador global internacional. Mi 
posición al respecto era bien marcada, 
era estratégico producir un cambio de 
esa naturaleza, siempre recuerdo que a 
partir del Gobierno de Menen, donde se 
pasó de un mercado muy local a la llega-
da de grandes corporaciones en donde 
se exigía lo último a nivel infraestructura 
y tecnología, se fueron generando situa-
ciones realmente difíciles de manejar y 
sortear. Con el fin de no volver a pasar 
por esas situaciones, estaba convencido 
que la llegada de socios estratégicos po-
día ayudarnos a dar una vez más un salto 
de calidad, que por temas culturales era 
difícil que la organización pudiera darlos 
por sí sola.

Finalmente pudimos tomar contacto con 
la gente de H. ESSERS, empresa de ori-
gen Belga, a quienes le presentamos el 
proyecto y luego de 15 meses de trabajo 
decidieron sumarse, lo cual para noso-
tros fue muy importante, ya que contá-
bamos con el apoyo, el Know how, y la 
experiencia de un operador mundial de 
alto prestigio.

É. L: ¿Cúal es su visión sobre la ac-
tualidad del sector?

M. P. C.: En la actualidad estamos tran-
sitando momentos difíciles a nivel ma-
croeconómico que obviamente afectan 
al sector de logística en forma grave. Las 
variables más relevantes están dadas por 

de retirábamos de cliente e íbamos a 
sus depósitos, ellos almacenaban y dis-
tribuían en sus propios camiones. En 
la década del 90, posteriormente a las 
privatizaciones, se empezaron a dar los 
grandes cambios, empezando en Bs. As. 
y luego en el interior. En esta etapa hubo 
tres actores fundamentales, Bagley, Ex-
preso Sedica y Sociedad Bracht.

Como transporte, la empresa ya cubría 
toda la región noroeste. Hablando con 
la gente de Bagley, nos  manifestaban 
la necesidad de producir cambios en el 
servicio pues si no nos adaptábamos 
quedaríamos fuera de todo, ellos y las 
grandes empresas habían empezado 
a recibir propuestas de los operadores 
multinacionales que se instalaron en el 
país y de sus propios clientes, las gran-
des cadenas que se habían formado, 
para recibir la mercadería en sus centros 
y ellos transportarlas.

Bagley si bien no tenía muchas opcio-
nes, en el fondo para ellos también era un 
cambio muy grande y les daba una cierta 
inseguridad un cambio tan radical. Debe-
mos reconocer que en esos tiempos nos 
fue muy difícil adaptarnos a la idea de ma-
nejar un depósito y hacernos cargo de la 
totalidad de la cadena de la logística.

Expreso Sedica a quien la empresa le hacia 
el servicio de larga distancia, tenía depósitos 
y distribuía paquetería, finalmente hablando 
con sus dueños decidimos encarar el desa-
fío haciendo una alianza y nos presentamos 
en la licitación de Bagley. Ofrecimos tomar 
a la gente que quedaba desplazada por los 
cambios de política de la empresa y así tu-
vimos el primer contrato que nos posicionó 
como los primeros operadores logísticos 
del NOA. Trabajamos bajo esta figura por 
cinco años aproximadamente, fuimos in-
corporando muchos clientes de consumo 
masivo y fuimos el primer operador de Ra-
yder, empresa que nos obligó a crecer, para 
lo cual nos asociamos con el Grupo Bracht 
(familia de origen Belga) quienes realizaron 
el aporte necesario para consolidar lo he-
cho y darle un alcance al proyecto regional.

Finalmente, la asociación con la fami-
lia Bracht es la que da origen a Tradelog 
(TRA transporte DE desarrollo LOG logís-
tica). Luego dimos otros pasos importan-
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Iveco entregó los primeros 
camiones comerciales a Gnc

En el marco de la conmemoración por 
sus 50 años de fabricación nacional, 
IVECO Argentina, marca perteneciente a 
CNH Industrial, y su concesionario Aurelia 
realizaron la entrega de las dos primeras 
unidades de la gama Natural Power propulsa-
das a GNC que prestarán servicio de recolección de basura en la ciudad 
de Buenos Aires. Los adjudicados de las nuevas unidades son Veolia y 
Urbaser, empresas de reconocimiento internacional que prestan servicio 
en la recolección de basura en otras importantes ciudades de América del 
Sur y del mundo. Los Stralis NP son vehículos que han sido proyectados, 
diseñados y fabricados para funcionar exclusivamente a gas, obteniendo 
la misma performance y durabilidad en comparación con un vehículo a 
diésel. “Entregar las dos primeras unidades con energía alternativa para 
prestar servicio público es un gran orgullo. No sólo estamos brindando 
un producto con la robustez y la calidad que nos caracteriza, sino que 
también estamos contribuyendo a la reducción de la huella de carbono 
en el medio ambiente”, afirmó Francisco Spasaro, Director Comercial de 
IVECO Argentina.

axion energy agro 
se instala en la Zal

Con una inversión inicial de u$s 800.000 
y la generación de 10 puestos labora-
les directos, la instalación le permitirá 
ampliar su radio de acción en la venta y 
distribución de combustibles e insumos para 
la producción agropecuaria e industrial. La firma 
del contrato se formalizó en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), sita 
en el parque industrial norte de Villa Mercedes, rubricando en represen-
tación del Gobierno de la provincia, el secretario de Estado de San Luis 
Logística, Sebastián Lavandeira, mientras que por la empresa hizo lo 
propio Salvador Mosso, titular de GESAL S.A. Combustibles, que integra 
el Grupo La Barranca, con asiento en Río Cuarto (Córdoba), operadora de 
la petrolera Axion. “En el marco del trabajo que realizamos para promover 
las inversiones en San Luis y puntualmente en el desarrollo de la plata-
forma que es la ZAL, hoy firmamos con Axion Energy Agro, agradeciendo 
la confianza depositada y celebrando su radicación en la provincia, lo que 
sumará un importante servicio, principalmente para el agro y la industria”, 
comentó Lavandeira. Además de la venta y traslado de combustibles, el 
grupo empresarial comercializa productos como lubricantes, fertilizantes, 
agroquímicos y silobolsas.

T-carGo inició sus operaciones en chile

La plataforma regional de transporte colaborativo que se fundó el año 
pasado en Argentina comenzó sus operaciones en el mercado chileno el 
2 de septiembre, iniciando así su plan de expansión a toda Latinoamérica. 

La plataforma es el resultado de la conver-
gencia tecnológica, comercial y de gestión, 
lo que la convierte en una herramienta 
comercial que puede potenciar la eficacia 
de las operaciones. Gracias a la eficiente 
combinación de tecnologías emergentes 
impulsadas por un pujante y experimen-
tado equipo de trabajo, la plataforma se 
convertirá a partir de ahora en una herramienta 
muy útil para eficientizar una actividad que, en Chile, recorre más de 23 
mil millones de kilómetros al año y dará una solución innovadora a las 
principales problemáticas de la actividad: fletes negativos, ineficiencia 
operativa, poca articulación entre proveedores y baja confianza.

nueva presidente 
de michelin argentina

Eliana Banchik es la primera mujer en 
alcanzar la presidencia en una compa-
ñía de neumáticos en Argentina, quien 
tendrá a su cargo también la dirección de 
la empresa en Paraguay y Uruguay. En su 
nueva posición, la ejecutiva estará a cargo de 
la conducción de la compañía a nivel local y su representación ante la 
comunidad de negocios, organizaciones gubernamentales y otras institu-
ciones. Su nuevo rol tiene como desafío desplegar la visión del Grupo para 
contribuir a la expansión de la empresa, basándose en distintos pilares 
como sustentabilidad y Customer Centricity. El foco de su trabajo será 
continuar con el crecimiento de todas las líneas de negocios; potenciar las 
áreas de servicios, consolidando a Michelin Flotas Conectadas como refe-
rente del segmento en el país; e impulsar al desarrollo de los colaborado-
res brindándoles las herramientas para potenciar todo su talento. "Estoy 
muy motivada y decidida a aportar al crecimiento del negocio de Michelin 
en Argentina, agregando valor a nuestros clientes y apoyando al futuro 
del país. Tenemos un equipo que me enorgullece y creo que fortalecer 
la capacidad de cada uno para lograrlo es mi misión principal. De esta 
manera, contribuiremos a la mejor manera de avanzar, de los individuos, 
la sociedad y del planeta”, resume Banchik.

Zarcam finaliza nuevo centro 
de distribución sustentable

El operador logístico concretó la cons-
trucción de una nave de 5.140M2 dentro 
de su Centro de Distribución Parque 
Logístico Industrial Zárate, la cual cumple 
con los principales lineamientos de “depósito 
sustentable”. Por otra parte, y no de menor im-
portancia, la construcción ha sido realizada teniendo en cuenta las princi-
pales premisas enunciadas en los Protocolos del “Programa Depósito OK” 
de CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) para el cual 
Zarcam cuenta con la experiencia de más de diez años de certificación 
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en la categoría “Premiun”, la más alta del Programa. En relación a la Se-
guridad Patrimonial se destaca su Sistema de Cerco Eléctrico Perimetral 
complementado por un CCTV y un Sistema de Alarmas segmentado.

cruz del sur presentó su reporte 
de sustentabilidad 2018

Desarrollado por su Comité de Sustenta-
bilidad, este reporte presenta información 
exhaustiva acerca de la gestión social, 
financiera y ambiental, además de transpa-
rentar toda la generación de valor económico 
distribuido a lo largo del país. Entre los diversos 
temas, fueron logros en este período la alianza con Cruz Roja Argentina 
para colaborar con servicios logísticos en catástrofes, así como las primeras 
acciones del Programa CREAR (Crecimiento y Apoyo Regional), una iniciativa 
pionera en el sector logístico para promover emprendimientos de la economía 
social y/o  regional, permitiendo crecer a proyectos como el de la Escuela 721 
(Camarones), Delicias Limay (Bariloche) y Movimiento Darte (Buenos Aires). En 
materia ambiental, se implementaron mejoras en la infraestructura del Centro 
de Operaciones Logísticas, que redundaron en un ahorro de más de 85.000 
Kw/h. También se continuó la medición de la huella de carbono de su flota 
de transporte, una información cada vez más estratégica para la compañía y 
sus clientes. El cálculo se realizó a través de una herramienta brindada por la 
Agencia Ambiental Europea y arrojó un total de 5.205 tn de CO2, asociadas a 
toda la flota propia de camiones de larga distancia.

Goodyear amplía su red 
de locales

La compañía inauguró un nuevo local 
de venta de neumáticos en la localidad 
de San Isidro, en la provincia de Buenos 
Aires, que cuenta con un departamento 
técnico para el asesoramiento en clientes en 
lo que se refiere a compras y al mantenimiento 
de los neumáticos, y con una completa oferta de productos para autos, 
camionetas, vehículos agrícolas, vehículos industriales y equipos OTR. 
El propietario del nuevo local de San Isidro es Neumáticos Corral, uno de 
los principales distribuidores de Goodyear en Argentina, con más de 30 
años en el mercado y 12 locales comerciales en 11 provincias. El local, 
que está ubicado en la intersección de las avenidas Dardo Rocha y Fondo 
de la Legua, se integra a la red de más de 130 locales con que Goodyear 
cuenta en el país y que cubre 20 provincias.

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, su-

peró 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 vehícu-
los 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. 

andreani continúa apostando 
a la transparencia y calidad 
de los procesos

Con el compromiso permanente de con-
tinuar mejorando los procesos internos 
y garantizar operaciones responsables, 
Andreani recertificó exitosamente la norma 
ISO 9001:2015. El alcance de la certificación, 
que estuvo a cargo de Bureau Veritas, asegura el cumplimiento de las 
normas y estándares de calidad de las operaciones, para el retiro, manejo, 
recepción, almacenamiento y distribución de productos para la salud que 
requieren cadena de frío entre 2°C y 8°C. “La industria farmacéutica re-
quiere de ciertos cuidados que otras industrias no contemplan”, sostiene 
Liliana Kuharo, gerenta de Aseguramiento de Calidad y Asuntos Regula-
torios de Andreani. Y agrega: “Superar este tipo de auditorías demuestra 
la capacidad y el compromiso de la compañía por garantizar operaciones 
transparentes y seguras, así como también contar con los más altos 
estándares que requiere el manejo de este tipo de productos.

aBB presenta el primer 
cargador para autos eléctricos 
de neuquén

ABB Argentina y el Gobierno de la Provincia 
de Neuquén inauguraron el primer cargador 
para vehículos eléctricos en el marco del 
lanzamiento del Plan Provincial de Movilidad 
Eléctrica. El cargador instalado, ABB EVLunic AC 
wallbox de 22kW, proporciona una infraestructura de carga en corriente alterna 
específica para los vehículos que la provincia planea adquirir. Con esta inicia-
tiva, el gobierno provincial busca acercar la e-mobility a los neuquinos. El acto 
de inauguración fue encabezado por el ministro Jefe de Gabinete, Sebastián 
González, y el presidente de la Agencia de Inversiones de Neuquén, José Brillo.  
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16 de octubre
cena celebración día del camino 2019
Alvear Icon Hotel, Ciudad de Buenos Aires.

Evento anual organizado por la Asociación Argentina de Carreteras. 
Durante el encuentro se realizará la entrega de distinciones a las obras 
viales más importantes del año. Para esta celebración son especialmente 
invitados los principales referentes del sector vial y del transporte, tanto 
del ámbito público como el privado.  

 (11) 4362-0898
 secretaria@aacarreteras.org.ar
 www.aacarreteras.org.ar

16 al 18 de octubre
expo aladI 2019 – colombia
Bucaramanga - Colombia

encuentro latinoamericano orientado a incrementar y fortalecer el comercio en-
tre nuestros 13 países miembros; a potenciar las oportunidades de las empresas 
para crecer y aumentar su participación en el mercado regional, en particular 
las MIPYMES, favoreciendo así la difusión de la oferta exportable y el mejor apro-
vechamiento de las oportunidades comerciales que emanan de los acuerdos 
suscritos en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
generando más comercio, más conocimiento y más integración regional.

 (+598) 2410 1121 ext 2240 – 2242
 expoaladi@aladi.org
 www.expoaladi.org/es

24 de octubre
XXvIII encuentro nacional de logística empresaria
Golden Center, Ciudad de Buenos Aires.

Nueva edición del tradicional encuentro anual de la Asociación Argentina 
de Logística Empresaria (ARLOG). “Resiliencia, el desafío de adaptar la lo-
gística” será el lema de la jornada que contará con destacados disertantes 
como en analista Sergio Berenztein; el presidente de CAME, Gerardo Díaz 
Beltrán y el economista Carlos Melconian, entre otros. 

 54 (11) 5199-2178
 info@arlog.org
 www.arlog.org

29 al 31 de octubre
Toc américas 2019 – colombia
Cartagena, Colombia.

La Exhibición es una vitrina para la tecnología y las operaciones 
portuarias, además de seminarios técnicos gratuitos (charlas TECH 

TOC & BULK) dirigidos a los operadores portuarios y sus provee-
dores. La tecnología y los proveedores de servicios se unen para 
mostrar soluciones de vanguardia a sus clientes, los puertos y sus 
terminales. El alto nivel de las Conferencias Container Supply Chain 
que se desarrollan en cada evento TOC, está dirigido a los altos eje-
cutivos y personal estratégico de navieras, expedidores operadores 
logísticos, así como de los operadores y autoridades portuarias a 
nivel global. En 2019 muchas de las charlas dentro de la Conferen-
cia se centrarán en la digitalización y la disrupción digital desde el 
punto de vista de las involucrados en la cadena de suministro de 
contenedores.

 www.tocevents-americas.com

1 de noviembre
XII seminario Internacional: 
argentina oro y plata 2019
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Un evento para conocer el potencial de las reservas de oro 
y plata de Argentina, obtener información de los proyectos 
auríferos y argentíferos, conocer proyecciones del rumbo 
que tomarán estos metales, dar a conocer a los inversores  
el potencial que tiene Argentina y para interiorizarse en las políticas 
de proveedores de las empresas mineras y las posibilidades 
de ampliar su participación en el sector.

 informes@panorama-minero.com
 www.argentinaoroyplata.com.ar

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
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