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El delito organizado de robo de mercaderías en tránsito tuvo su
auge en Argentina durante los primeros años que siguieron a la
crisis de 2001. Posteriormente, la acción coordinada del Estado
y de empresas de seguridad privada lograron, en principio, visibilizar socialmente esta problemática y luego, gracias a la implementación de las Fiscalías Especializadas en piratería del asfalto, reducir considerablemente y controlar el número de hechos.

Tecnología como herramienta indispensable
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La seguridad en las operaciones logísticas representa un concepto amplio constituido por múltiples factores, que incluye aspectos como la lucha contra los robos y la piratería del asfalto,
la prevención de siniestros, el cuidado de la integridad de las
cargas en su manipuleo y en asegurar las condiciones óptimas
para su transporte.

Barajar y dar de nuevo para una política
vial efectiva
Por Axel Dell`olio

18

Los altos niveles de siniestralidad vial que se registran en Argentina representan un factor relevante a la hora de analizar la
seguridad de las operaciones logísticas. Si bien no hay dudas de
que la prioridad es el cuidado de las personas, la ocurrencia del
más mínimo incidente vial durante el desarrollo de una operación
de transporte generará demoras e impactará en el resultado de
la misma. Desde luego ante incidentes mayores, mayores serán
también los perjuicios.
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artificial).
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Escenario

El Consejo Federal de Zonas
Francas suma más provincias

Mendoza, Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires fueron incorporadas al CFZFA,
durante el encuentro que se realizó en la Casa
de San Luis. El noveno encuentro del Consejo
Federal de Zonas Francas Argentinas (CFZFA),
organismo presidido por el secretario de
San Luis Logística del Gobierno de San Luis,
Sebastián Lavandeira, tuvo lugar en la Casa de
San Luis, en Capital Federal. El mismo quedó
conformado por 18 provincias: CABA, San Luis,
Chubut, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires,
Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Salta, La Rioja,
San Juan, Tucumán, Chaco, Jujuy, Catamarca,
Mendoza, Santa Cruz. Así se da un paso más
para integrar a todas las zonas francas del país,
con el objetivo de potenciarlas y que sean más
competitivas en la región. “De esta manera, el
instrumento de comercio exterior para las zonas
francas, busca el progreso y la generación de
más empleo en la Argentina, y como se muestra
en otros países que han sabido utilizar esta
importante herramienta de desarrollo productivo para un país. Vamos a continuar trabajando
y nos volveremos a reunir el 14 de noviembre
en Catamarca”, dijo Lavandeira. Al finalizar, los
miembros firmaron el documento final que propone la modificación a la Ley de Zonas Francas
Argentinas Nº 24.331.

de la Nación; Manuel Calvo, vicegobernador
electo de la provincia de Córdoba; Julio Cesar
Crivelli, presidente de la Cámara Argentina de la
Construcción; Patricia Gutiérrez, administradora
general de Vialidad Nacional y otras autoridades
vinculadas al sector. Luego de los discursos,
y como ya es habitual, durante la celebración
fueron entregados los premios a las mejores
obras viales finalizadas durante el año. Patricia
Gutiérrez, administradora general de Vialidad
Nacional, realizó el brindis con el que se cerró
la velada destacando el trabajo en equipo como
un valor fundamental para llevar adelante un
año complejo. Una vez más, la celebración del
Día del Camino de la AAC se destacó por ser el
lugar de encuentro de los principales referentes
del ámbito vial, autoridades, empresarios, entes
académicos, cámaras y profesionales vinculados a las carreteras y el transporte.

CEDOL registra distorsiones
por improvisaciones
y regulaciones parciales

vez, las variaciones generan confusión entre lo
que sucede a diario y las mediciones. Resulta
innegable que, día a día, los incrementos en los
costos de servicios básicos derivan en cambios
de hábitos de consumo que, consecuentemente, inciden en la productividad del sector. Sin
olvidar que el costo de las tasas de interés y los
altos valores impositivos son factores muy complejos de trasladar a las funciones polinómicas
de costos. La variación del mes para los indicadores ha sido la siguiente: CEDOL Con Costos
de Transporte: 3,72% - CEDOL Sin Costos de
Transporte: 0,46% - Distribución Con Acompañante: 2,42% - Distribución Sin Acompañante:
3,40% - Índice de FADEEAC: 4,30%. Las últimas
medidas económicas y una leve caída del tipo
de cambio hicieron que las variaciones de
costos logísticos del mes tuvieran un comportamiento de relativa calma. En consecuencia,
los primeros 9 meses de 2019 muestran los
siguientes valores acumulados: CEDOL Con
Costos de Transporte: 34,43% - CEDOL Sin
Costos de Transporte: 31,15% - Distribución
Con Acompañante: 31,32% - Distribución Sin
Acompañante: 34,14% - Índice de FADEEAC:
35,04%. Por último, las proyecciones para
Octubre por el impacto del acuerdo de salarios
con el Sindicato (11,5%), más el bono de $5000
otorgado por el Gobierno Nacional, provocarían
un piso de variación de costos en torno al 8%.

San Luis presentó
proyecto ferroviario “Central
Norte y Patagonia”

La AAC celebró el Día
del Camino 2019
Durante el evento la Asociación Argentina
de Carreteras reunió a todo el sector vial en
una noche donde se entregaron las distinciones a las obras más destacadas del año. La
celebración se realizó en el Alvear Icon Hotel
y entre los invitados se destacó la presencia
de Guillermo Dietrich, ministro de Transporte

La incertidumbre domina el mercado con
medidas económicas intempestivas, regulaciones parciales y freno manual de precios. Esta
situación, junto a datos del INDEC (IPC 4%,
IPIM 11,2%), provoca mayores distorsiones
en los indicadores de costos logísticos. A su

El Ejecutivo puntano, a través de la Secretaría
de San Luis Logística, presentó la política de
Estado que posee con la logística y para ello
demostró la intermodalidad en la provincia,
con la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).
El encuentro organizado por la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y
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Escenario

Asociación Intermodal de América del Sur
(AIMAS), se realizó en Buenos Aires, con la
participación de representantes de provincias,
empresarios, organizaciones públicas y privadas de la producción, el consumo, la logística y
la tecnología, con el objetivo de llegar a futuros
acuerdos que permitan bajar los costos. En
representación del Gobierno puntano, asistieron el jefe del Programa Nuevos Corredores
de Logística Intermodal, Enrique Paladini, y el
jefe del Programa Comercio Exterior, Martín
Aguirrezabala. San Luis realizó la presentación del proyecto “Central Norte y Patagonia”,
que consiste en ejecutar un servicio regular
ferroviario con formaciones que partan desde
la ZAL, hasta el Puerto de Bahía Blanca, por el
cual se viene trabajando con la participación
y el accionar dentro del Consejo Federal de
Logística, formado por San Luis, La Pampa y Río
Negro, como así también con el puerto de Bahía
Blanca, operadores logísticos, empresarios del
transporte y dadores de carga, para que todos
en distinta medida sean beneficiarios del éxito
que significa el desarrollo intermodal, y alcanzar
la integración regional, con la reducción de los
costos a todos los sectores involucrados.

Las oficinas Premium
siguen con alta demanda

la compañía, destaca al respecto: “la vacancia
registrada al término del tercer trimestre fue del
6,4%, manteniendo así su tendencia descendente
a lo largo del año y la superficie disponible es de
84.423 m2, un 5,5% menor que el trimestre anterior. Puerto Madero es el submercado que presenta el índice más alto de vacancia con un 11,5%,
al que le siguen Nodo Panamericana - Gral. Paz

con 9,8% y el Corredor Panamericana con 9,2%”.
Con respecto a los precios de alquiler promedio,
en este período disminuyeron un 2,4% respecto
del trimestre anterior, ubicándose en US$ 28,2
mensuales por m2 para la zona CBD (céntrica) y
US$ 26,8 para la NON CBD (no céntrica).

Management Logístico
Encuentro 2020: alianzas
y cambio de imagen
Acuerdos con CEDOL y GS1, nuevo logo y
nuevo nombre. Estas novedades son solo un
adelanto de lo que será la edición número
14 de Management Logístico-Encuentro
2020, el 5 de mayo en el Espacio Darwin
del Hipódromo de San Isidro.
El Seminario Internacional de Management
Logístico prepara su edición número 14 con
un cambio de imagen y marca: ahora es Management Logístico-Encuentro 2020, gracias a la
alianza tejida con CEDOL (Cámara Empresaria de Operadores Logísticos). El evento tendrá lugar el 5 de mayo en el Espacio Darwin del Hipódromo de San Isidro (Buenos Aires) y promete
reunir, como cada año, a los profesionales de logística y de Supply Chain.
Management Logístico Encuentro 2020 bautizará a sus auditorios como Oro y Plata. En el
Auditorio Oro tendrá lugar el congreso internacional, con conferencistas de todo el mundo
que tocarán temas que son tendencia. Y en el Auditorio Plata se reunirán speakers locales y
regionales, que abordarán temáticas específicas.
Como parte de esta unión estratégica, el 12° ENCUENTRO CEDOL se realizará en el marco
de este evento. Al comienzo de la jornada, en el Auditorio Plata, se presentará el libro de
CEDOL, que año tras año lanza una edición con las últimas tendencias del sector; y se hará la
entrega de premios correspondiente. CEDOL también tendrá a su cargo la moderación de la
segunda conferencia dentro de este auditorio y de la Conferencia Magistral, que tendrá lugar
en el Auditorio Oro. Todos los asistentes al 12° Encuentro CEDOL serán invitados a presenciar
las conferencias del Auditorio Plata y la Conferencia Magistral del Auditorio Oro.
El objetivo de esta alianza es que el evento se enfoque en el crecimiento del mercado de
operaciones logísticas tercerizadas y que se transforme en el principal Encuentro de Management Logístico de Argentina y el más prestigioso de la región.

Pese a los avatares de la economía, la demanda
del mercado de oficinas se enfoca en las oportunidades. Según el último informe MarketBeat
de Cushman & Wakefield, empresa global de
servicios inmobiliarios corporativos, las empresas
de primera línea buscan ubicarse en edificios de
categoría premium con grandes superficies y
plantas consecutivas, pero debido a la escasa
disponibilidad, una gran parte de la superficie en
construcción que puede satisfacer estos requerimientos, se ocupa antes de ingresar al mercado.
Lucas Desalvo, Gerente de Market Research de

Supermercadismo y retail, dirán presente
GS1 también tendrá una participación especial en Management Logístico-Encuentro 2020.
Esta organización global, neutral y sin fines de lucro será Sponsor Platino TECNOLOGÍA, auspiciará una conferencia en el Auditorio Oro y coordinará un módulo en el Auditorio Plata.
Estas novedades son solo un adelanto de lo que será la edición número 14 de Management
Logístico-Encuentro 2020, el 5 de mayo en el Espacio Darwin del Hipódromo de San Isidro.
Encuentre toda la información actualizada en www.managementlogistico.com
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Informe especial

Seguridad de las operaciones

Piratería del asfalto sin

impunidad
El delito organizado de robo de mercaderías en tránsito tuvo su auge
en Argentina durante los primeros años que siguieron a la crisis de
2001. Posteriormente, la acción coordinada del Estado y de empresas de seguridad privada lograron, en principio, visibilizar socialmente
esta problemática y luego, gracias a la implementación de las Fiscalías Especializadas en piratería del asfalto, reducir considerablemente
y controlar el número de hechos.

Entrevista a Oscar Farinelli, del Departamento de Prevención de Delitos al Transporte Se.Fi.Lo de FADEEAC.

Énfasis Logística • Noviembre 2019 •

La piratería del asfalto es una forma de
delito organizado que tiene al transporte
de mercaderías en tránsito como su claro
objetivo. Sobre la actualidad de esta modalidad delictiva y su impacto en el sector
logístico dialogamos con Oscar Farinelli,
quien encabeza el Departamento de Prevención de Delitos al Transporte Se.Fi.Lo
de FADEEAC.
Énfasis Logística: ¿Cómo describiría
la actualidad del delito de piratería
del asfalto en Argentina?
Oscar Farinelli: La piratería del asfalto opera en el país hace más de 40
años, tuvo sus picos de actividad en
2002 y 2003, y a partir de ese momento empezó un paulatino descenso.
En los años posteriores a la crisis de
2001 se registró una inédita cantidad
de hechos y como consecuencia desde el Estado se generó la necesidad de
atender esta problemática. Para ello se
crearon oficinas especializadas, la primera de ellas en la Provincia de Buenos
Aires, dedicadas especialmente al tra-

tamiento de esta modalidad delictiva.
Luego las agencias de seguridad privada encontraron ante esta situación un
campo propicio de trabajo para la implementación de soluciones basadas
en tecnología GPS. De esta forma y
mediante la interacción entre el Estado
y las compañías privadas los índices de
este delito fueron decreciendo paulatinamente. En estos últimos años es
notoria la disminución que se observa,
en relación a lo que fueron sus picos
máximos, y actualmente son escasas
las organizaciones fuertes que operan
en este delito. Sigue habiendo hechos
pero de menor característica, que recaen sobre utilitarios y paquetería, que
representa un robo más rápido que el
transporte de carga pesada.
É. L.: ¿Cuál fue el rol de la Federación en la lucha contra esta modalidad delictiva?
O. F.: Desde el transporte veíamos que
las causas de piratería no avanzaban
porque no eran priorizadas, debido a

que no tenían connotación pública. Esto
hacía que el delito se multiplicara ya que
los delincuentes se convertían en piratas
del asfalto porque sabían que no había
una contención lógica para este delito y
que tampoco había una presión pública
que así lo exigiera.
Ante esta situación expresamos ante
las autoridades la necesidad de que
hubiera fiscales que investigaran exclusivamente estos temas, lo que finalmente se logró a través de la Procuración General de la Provincia de
Buenos Aires, que fue la que dio el
primer paso. Se designaron muy buenos fiscales que generaron toda una
estructura que abarca todo el primer
y segundo cordón del conurbano, y
de cuyo trabajo estamos muy satisfechos. También hay que destacar que
el trabajo de las fiscalías especializadas en el delito de piratería del asfalto
han trascendido ya cambios de gobierno y así deberían seguir, ya que
han mostrado gran eficiencia a través
de los resultados obtenidos.

• Noviembre 2019 • Énfasis Logística
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Para tener en cuenta
Desde el Departamento de Prevención de Delitos al Transporte Se.Fi.Lo (Seguridad, Fiscalización y Logística) de FADEEAC, recomiendan medidas con el fin de prevenir y/o minimizar los impactos de los hechos de piratería en las operaciones logísticas:
• El tipo de carga, destino y horario de salida debe ser conocido por escasas personas
reconocidas entre sí. Estructura sólida sin fuga de información. El 95% de los casos
de “piratería del asfalto” son con inteligencia previa.
• Seleccionar según las características del viaje y mercadería al personal con mayor
idoneidad demostrada.
• Evaluar la conveniencia diurna para la salida del transporte.
• El desplazamiento debe ser en caravana con otros transportes.
• Elección adecuada para los descansos de marcha. Nunca en soledad. El lugar
preferentemente próximo a una dependencia policial.
• Es muy conveniente que el chofer se sienta permanentemente acompañado.
• Reiterar llamadas de control sobre el desarrollo del viaje. No dejar espacios de tiempo
muy prolongados sin novedades.
• Posibilidad que desconozca el chofer la ubicación del o los sistemas de seguimiento
satelital.
• Establecer el sistema de contraseñas con los choferes para situaciones críticas.
• Itinerario, tiempos de marcha y paradas.
• Además de otras medidas de seguridad adicionales que se consideren oportunas, el
Se.Fi.Lo. informará quincenalmente, zonas, rutas, horarios y mercaderías más afectadas por la piratería del asfalto.
• Dentro de las posibilidades es conveniente denunciar los ilícitos en las D.D.I. (Direcciones de Investigaciones), ya que en las mismas la toma de denuncias se efectúa
siguiendo un protocolo que resulta más integral en la información que se recibe para
la investigación del delito a través de las Fiscalías.
• Es importante establecer un canal informativo para aportar datos útiles a las Fiscalías
Temáticas, para lo cual se cuenta con el aporte y colaboración del Se.Fi.Lo.

La piratería del asfalto opera en el país desde
hace más de 40 años, tuvo sus picos de actividad
en 2002 y 2003, años posteriores a la crisis de
2001, en los que se registró una inédita cantidad
de hechos. Como consecuencia, desde el Estado
se generó la necesidad de atender esta problemática. Para ello se crearon las fiscalías especializadas,
la primera de ellas en la Provincia de Buenos Aires,
dedicadas especialmente al tratamiento de esta
modalidad delictiva.
É. L.: ¿Cómo impactó el trabajo de
las fiscalías especializadas en el número de hechos registrados?
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O. F.: En el año 2001/2002 rondábamos
los 1200 hechos anuales, mientras que
hoy este número ha decrecido práctica-

mente a la mitad, lo que es muy notorio
considerando que además ahora hay
más operaciones de transporte que en
aquel entonces. Esto se da gracias a
que se continúa trabajando en el tema
y ya no hay impunidad, cada hecho que
ocurre es reportado a las fiscalías desde
donde se realiza su seguimiento y nosotros también continuamos trabajando
para que la piratería siga decreciendo.
Se han armado cadenas de comunicación entre los transportistas que permiten que cuando ocurre un hecho el
mismo sea rápidamente difundido. En
FADEEAC periódicamente realizamos
eventos donde invitamos a fiscales, organismos policiales de distintas provincias y a los transportistas. En dichos encuentros se plantean los avances y las
cuentas pendientes, dónde falta trabajar
y en qué aspectos convendría “aceitar”
más el trabajo. Esto ha generado además un marco de confianza que nos
da mucho optimismo porque los resultados están a la vista. Desde luego no
se puede esperar que no haya hechos,
ya que incluso los sigue habiendo, pero
considero que el sistema ha ayudado a
que no creciera y que incluso haya ido
acotándose paulatinamente.
É. L.: ¿Realizan algún seguimiento
de “zonas calientes” o tendencias de
este delito desde FADEEAC?
O. F.: Si bien no nos corresponde a nosotros el seguimiento e identificación de
las “zonas calientes” de la piratería, cuando recibimos información de alguna zona
sensible interactuamos para visibilizar y
llamar la atención, con la convicción de
que toda acción suma a la causa.
Por ejemplo hace un tiempo atrás registramos varios hechos seguidos en la
zona de Cañuelas, donde se produjeron
robos de unidades tractoras no de carga. Se trata de unidades para desguace
y venta de repuestos, un negocio facilitado por la situación económica y el aumento del dólar. Ante esto hablamos e
insistimos con el tema para visibilizarlo y
hoy ya todo está siendo investigado en
fiscalía.
El delito de piratería históricamente se
concentra en el Conurbano Bonaerense

y en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros mantenemos relación permanente con los responsables de la oficina contra la
Piratería del Asfalto de la Provincia y de la oficina contra el robo
de mercadería en tránsito que opera en Policía de la Ciudad
de Buenos Aires. Con ellos intercambiamos permanentemente
información y estamos atentos a lo que podamos aportar, en
ambos casos hoy vemos un cuadro de situación que nos permite ser optimistas.
É. L.: ¿Qué otra acción llevan adelante desde la Federación para apoyar la lucha contra la piratería?
O. F.: Desde FADEEAC comunicamos a nuestros asociados las
zonas más sensibles así como también qué medidas deben tomar los transportistas y los conductores para evitar ser víctimas
de este delito. FADEEAC desde hace unos años creó una Guía
para Conductores de Transporte de Cargas, donde desde cada
departamento, como el legal por ejemplo, brindamos todas las
acciones que debe llevar a cabo un conductor en principio por
la seguridad vial, y también por la seguridad propiamente dicha.
Es un tema en el que no hay que bajar los brazos, pero realmente el trabajo de las fiscalías especializadas ha sido el gran logro
del sistema.
É. L.: ¿Cómo es la situación de la piratería en el interior
del país?
O. F.: En el interior se han realizado trabajos muy importantes.
Hace un año y medio atrás una banda bastante violenta, integrada también por miembros brasileros, llegó incluso a cometer
el homicidio de dos choferes. Esta banda, que operaba entre
Entre Ríos y Corrientes, fue neutralizada y hoy todos sus miembros están presos, mientras que su cabecilla murió en un enfrentamiento armado con la policía en el que lamentablemente
también murió un comisario inspector de la policía correntina.
En definitiva se concluyó con la desarticulación total de dicha
banda que nos preocupa mucho fundamentalmente por su carácter violento.
É. L.: ¿Cuáles son los productos en la actualidad más
buscados por los delincuentes?
O. F.: Hoy en día la piratería necesita una estructura muy importante y con mucha inteligencia para poder evadir la estructura
de seguridad del Estado y la privada. Para ello deben contar
con recursos y estar integrada por muchos hombres, por lo que
un hecho menor no les resulta redituable. En cuanto a los tipos
de productos se registran hechos aislados contra el transporte
de electrodomésticos, y este año también han sido víctimas de
robo transportes extranjeros que circulan por nuestro país llevando salmón desde Chile hacia Brasil. Se registraron algunos
hechos de estas características que ya están judicializados y
que incluso cuentan con algún detenido.
Como comentaba anteriormente se dan hechos aislados por no
se registran patrones muy marcados, salvo que la ocurrencia
diaria hoy en día recae en los vehículos utilitarios. y
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Informe especial

Seguridad de las operaciones

Tecnología como herramienta

indispensable
La seguridad en las operaciones logísticas representa un concepto
amplio constituido por múltiples factores, que incluye aspectos como
la lucha contra los robos y la piratería del asfalto, la prevención de
siniestros, el cuidado de la integridad de las cargas en su manipuleo y
en asegurar las condiciones óptimas para su transporte.
En definitiva, un proceso logístico será más seguro cuanto mayor sea la previsibilidad que
brinden sus operaciones, las que posibilitarán cumplir con el nivel de servicio pautado con
el cliente en tiempo y forma. Corresponde al operador logístico contar con los recursos
Entrevistas a Martín López Ramos, Gte. de Tecnología de Pointer by PowerFleet; y a Mauricio Fernández, Gerente Comercial – Negocios B2B de Ituran
Argentina.
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necesarios y la capacidad para prevenir o
solucionar cualquier imprevisto de manera
ágil y efectiva, siempre con el foco en respetar los tiempos y las condiciones acordados con el dador de la carga.
En este sentido las innovaciones tecnológicas constituyen en la actualidad un
aliado indiscutido de la logística, por su
capacidad de brindar seguimiento en
tiempo real y un nivel de control muy preciso que optimiza la gestión de las cadenas en todas sus instancias.
En diálogo con Énfasis Logística, Martín López Ramos, Gte. de Tecnología
de Pointer by PowerFleet, se refiere a
las características del sistema de red de
sensores inalámbricos, implementado
por la compañía, que permite a los operadores conocer el estado de los activos
en tiempo real, considerando la seguridad e integridad de los mismos.
É. L.: ¿Cómo ha sido la evolución del
sistema de red de sensores inalámbricos presentado a fines de 2017?

Martín López Ramos: Durante los últimos años el sistema de sensores inalámbricos se ha usado mayormente para
control de temperatura en soluciones
de cadena de frío de diferentes tipos de
carga: desde plasma sanguíneo hasta
alimentos congelados. Actualmente estamos conduciendo un piloto con una
conocida empresa que realiza transporte
y distribución de súper congelados.
É. L.: ¿Qué podría comentar en cuanto a su utilización para la gestión de
flotas de transporte?
M. L. R.: Al margen del uso en control de
cadena de frío, también se ha aplicado la
solución CelloTrack Nano con su red de
sensores multisense inalámbricos para
control de otros activos. Este es el caso
de la Fundación AVON, a quien acompañamos en su cruzada contra el Cáncer
de Mama. La entidad utiliza nuestra solución para el monitoreo de la temperatura
del mamógrafo móvil que recorre el país
entero ofreciendo mamografías de forma
gratuita.

Utilizando esta solución, la Fundación
puede corroborar que el mamógrafo esté
siempre operando dentro de una sala de
mamografía con el rango de temperatura
apropiado, y además recibir información
de ingresos y egresos a y de la sala del
mamógrafo y el tráiler, ya que los mismos
sensores inalámbricos también se utilizan para detectar apertura de las puertas del tráiler, por medio de su función de
magnetismo.
É. L.: ¿En cuanto a su aporte a mejorar la seguridad del transporte y de
las cargas?
M. L. R.: Los sensores inalámbricos son
muy versátiles, y en términos de seguridad para las cargas, ofrecen múltiples
funciones: colocándolos dentro de algunas de las cajas o paquetes del cargamento, se puede detectar su apertura
(al detectar la variación de nivel de luz).
También es posible saber cuándo la mercadería sufre golpes, ya que los sensores
también detectan impacto y caída. Finalmente, como también pueden sensori-
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zar magnetismo, son utilizables (como
se mencionó en el caso de la Fundación
Avon) para detectar la apertura de puertas de carga o cabina.
Toda esta información se transmite a través del dispositivo, que es sumamente
compacto y fácil de ocultar en la carga
del vehículo.
É. L.: ¿Se han generado en este tiempo mejoras y ajustes a partir de las
experiencias y sugerencias de los
usuarios?
M. L. R.: La próxima generación de sensores inalámbricos incorporará todas las
funcionalidades de los sensores inalámbricos actuales, pero con una construcción aún más robusta y mayor autonomía, con una mejor batería y con soporte
Bluetooth Low Energy 4.1.
Por otro lado, contamos con una nueva
generación de dispositivos autónomos
para gestión, localización, y monitoreo de
cargas, que al igual que su predecesor,
ofrece una autonomía mucho más duradera a través de una batería de mayor
tamaño, además de soportar también
bluetooth, por lo que es interconectable
con la red de sensores inalámbricos al
igual que los dispositivos Nano.
Finalmente, se ha desarrollado también
un accesorio de soporte Bluetooth para
los otros dispositivos de la familia Cellocator, el cual permite interconectar
cualquier dispositivo Pointer a la red de
sensores inalámbricos, y disponer así no
solo de los beneficios de dicha red de
sensores sino también de las funcionalidades propias de cada dispositivo. De
esta forma, por ejemplo, se puede implementar una solución para control de
cadena de frío + análisis de conducta de
manejo (scoring) + Seguridad, utilizando
un único dispositivo GPS.
É. L.: ¿Cómo aprovechan los sistemas
de gestión la gran cantidad de datos
que genera esta red de sensores?
M. L. R.: Básicamente la información
que captura la red de sensores se aprovecha de tres formas principales: para
generar alertas en tiempo real -a fin de
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detectar desvíos en la operación y corregirlos con rapidez-, para monitorear
más eficientemente el activo o carga y
asegurar la calidad de la mercadería, y
para optimizar la gestión –a través de
tableros de control alimentados con la
información de los sensores- de la flota
de activos y lograr ahorros de tiempo
y dinero.
É. L.: ¿Podría mencionar algún caso
exitoso relacionado con la seguridad
de cargas y vehículos para operaciones logísticas?
M. L. R.: Tenemos el caso de un cliente del rubro Transporte y Logística que
nos acompaña desde hace cinco años.
Cuando iniciamos la operación, la empresa presentaba una tasa de siniestralidad considerable (a razón de tres
eventos mensuales) lo que los motivó a
tomar mayores medidas de seguridad en
el transporte de mercaderías.

deben establecer un compromiso continuo con la innovación, con el fin de
transformar los continuos avances tecnológicos en soluciones concretas y,
además, para enfrentar los desarrollos e
implementaciones que también utilizan
los delincuentes para llevar adelante su
accionar.
Al respecto consultamos a Mauricio
Fernández, Gerente Comercial – Negocios B2B de Ituran Argentina.
Énfasis Logística: ¿Cómo describiría
el rol actual de la tecnología en la seguridad de las operaciones logísticas?
Mauricio Fernández: Las operaciones logísticas han cambiado según se
fueron suscitando los avances en materia de intercambio de información, la
información está disponible más rápido,
esto permite tomar decisiones en tiempo real.

En una primera etapa, instalamos 50
equipos GPS portátiles, y paulatinamente sumamos entre 200 a 300 por año
hasta el año 2017, momento en el que
completamos las instalaciones de dispositivos en semirremolques. Actualmente
el cliente tiene casi 1.000 equipos de estas características en la operación y ha
logrado bajar su siniestralidad a niveles
casi nulos.

En este sentido es vital que las empresas
se adapten rápidamente a la velocidad
con que se intercambia la información
y logren diferenciarse de modo que sus
clientes perciban el valor agregado de los
servicios que ellas ofrecen.

En constante evolución

M. F.: Algunas de las soluciones requeridas por el mercado local para generar
una óptima administración de la cadena
logística son:

Las compañías tecnológicas dedicadas a brindar soluciones de seguridad

É. L.: ¿Cuáles son las tendencias en
cuanto a las soluciones más requeridas por el mercado local?

• Transporte: debe ser eficaz, rápido,
efectivo y seguro. Un monitoreo constante permitirá una reacción inmediata ante
cualquier imprevisto durante el proceso.
• Seguridad: además de la seguridad en
el transporte de los bienes, es importante cuidar el producto sobre todo cuando
debe ser transportado en vehículos con
sistemas de refrigeración para asegurar
la cadena de frio.
• Cuidado del personal: es importante
colaborar con el conductor implementando sistemas de alerta inmediata ante
accidentes, el arribo de esta señal activa
un protocolo de emergencia para asistir
al conductor y los acompañantes, además los sistemas de scoring colaboran
en la educación de las formas de manejo,
esto logra una optimización de los costos
por la mala utilización del vehículo y aumenta la disponibilidad de la flota ante la
reducción de los siniestros.
É. L.: ¿Cuál es la importancia del concepto de “integración” en la búsqueda

de mejores soluciones para brindar
seguridad?
M. F.: Es importante que las empresas
que brindad soluciones de seguridad
puedan adaptarse a los sistemas ERP
existentes en las organizaciones que
contratan el servicio, de modo que estas
no tengan que hacer grandes modificaciones en sus procesos y operaciones
logrando una integración de los sistemas para obtener información confiable
y precisa. Permitiéndole realizar su actividad de manera más segura y optimizar
el rendimiento.
É. L.: ¿Cómo es el trabajo de “enfrentar” las innovaciones tecnológicas que también aplican los delincuentes en su accionar, como es el
caso de los inhibidores de señal?
M. F.: Consiste en la evolución permanente para lograr soluciones efectivas a
los nuevos accionares delictivos. El área
de I+D, IT y Operaciones trabajan continuamente en la implementación de solu-

ciones tanto ad hoc como genéricas para
hacer frente a las nuevas y cambiantes
modalidades delictivas.
É. L.: ¿La interacción con las fuerzas
de seguridad también se beneficia
de estas innovaciones tecnológicas?
M. F.: Es importante que las áreas de
operaciones estén en contacto permanente con las fuerzas públicas de seguridad para trabajar en conjunto con el fin
de optimizar los tiempos de respuesta
ante situaciones delictivas. Además es
importante una comunicación directa
para desarrollar soluciones innovadoras
que hagan frente a las nuevas modalidades de robo.
Las innovaciones tecnológicas desarrolladas por empresas privadas permiten
brindar servicios de seguridad que contribuyen a mejorar la materia tanto en el
ámbito público como privado.

y
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Informe especial

Seguridad de las operaciones

Barajar y dar de
nuevo para una

política vial
efectiva

Los altos niveles de siniestralidad vial que se registran en Argentina representan un factor relevante a la hora de analizar la seguridad de las operaciones logísticas. Si bien no hay dudas de que la prioridad es el cuidado
de las personas, la ocurrencia del más mínimo incidente vial durante el
desarrollo de una operación de transporte generará demoras e impactará
en el resultado de la misma. Desde luego ante incidentes mayores, mayores serán también los perjuicios. • Axel Dell`olio*
* Lic. en Prevención y Seguridad Vial – Socio Gerente de Safety Group.
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Lamentablemente aún es pobre la información estadística sobre la participación
del transporte de cargas en los incidentes viales registrados en Argentina, pero
más preocupante aún es que no existe
una política en función de mejorar los resultados. Porque, claro está, no es que
los camiones no participen en siniestros
viales, sino que no se cuentan con claridad, y, en consecuencia, así se actúa.

La convivencia con el camión
Actualmente tampoco vemos una evolución en la restricción a la circulación de
camiones que se ofició durante la anterior gestión, luego de muchos años de
trabajo en el marco de reuniones del Comité Consultivo de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial (ANSV), entre las entidades empresarias, cámaras sectoriales,
gremios y familiares de víctimas; si bien
existe una restricción realmente es ridícula la aplicación y necesita ser actualizada
lo antes posible conforme a los horarios y
sentidos de mayor circulación en las principales rutas del país.

Para avanzar en una política vial efectiva,
hay que barajar y dar de nuevo. Es inconcebible que todavía se siga transportando más del 90 por ciento de la carga en
Argentina por camiones, teniendo distancias tan largas por recorrer y la posibilidad de utilizar el tendido de vías férreas.
A modo de ejemplo, pensemos: además
del movimiento que está generando Vaca
Muerta en el sur del país, tanto con productos que se exportan como recursos que
ingresan para la explotación, recientemente
se halló petróleo en Malargüe, Mendoza; si
tenemos que sacar carga por el Puerto de
Ingeniero White, el de Bahía Blanca u otro
cercano, hay que atravesar Rio Negro, ya
sea por las rutas 22, 151 o 3, y la verdad es
que ninguna es una opción sana. Más allá
de que en este caso se trata de carga peligrosa, son rutas tediosas, no son autovías
–como la gran mayoría del país- y, además
del desgaste en el pavimento, aumenta el
riesgo por la presencia de turistas. Con lo
cual, el panorama de convivencia entre el
transporte de cargas y los vehículos particulares se vuelve por demás complejo.

Un nuevo actor, el bitren
En este marco, un tanto caótico, en nuestro
país se avanzó con la incorporación de bitrenes, que hoy son parte de una realidad.
Estos vehículos que se utilizan en zonas de
geografías extensas como las de Argentina,
como Canadá, Australia y Brasil, aportan
mayor seguridad y erosionan el pavimento
menos que otros vehículos. Ahora, más allá
de alguna mínima capacitación que reciben
los choferes profesionales, no parecen estar dadas las condiciones para que estos
vehículos circulen en el ámbito nacional.
La transmisión de carga hacia el pavimento es menos erosiva y produce menor fatiga, (transmite 8.5/9 tn por eje vs.
las 10.5tn de un camión convencional),
además tiene mayores exigencias de seguridad que un camión común: suspensión neumática, eje retráctil automático,
sistema antibloqueo de frenado (ABS),
sistema electrónico de frenado en todos
sus ejes (EBS), control electrónico de estabilidad (ESC), sistema de freno motor y
sistema de freno auxiliar.
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Esquema actual de restricción
a la circulación de camiones
De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las consecuencias derivadas de
un siniestro vial en las que participa un vehículo de transporte automotor de gran porte,
con independencia de quien resulte eventual responsable del siniestro, son más gravosas que cuando solo participan vehículos de uso particular. Para ello, cámaras empresarias del sector, fuerzas de seguridad y organismos públicos aúnan esfuerzos para el
intercambio de información estadística que permita detectar los tramos de corredores
nacionales en los que, por el nivel de flujo vehicular, se pueden producir eventualmente siniestros viales, de manera de implementar diversas medidas de seguridad vial. La
Agencia Nacional de Seguridad Vial implementa desde 2010 la medida de reordenamiento de tránsito y seguridad vial, que consiste en restringir la circulación de camiones de
gran porte en las rutas nacionales del país en determinados horarios y sentidos de circulación durante los fines de semana largos y recambios de quincena, períodos en los que
el flujo vehicular aumenta considerablemente. El objetivo principal es facilitar el normal
desarrollo de la circulación de tránsito vehicular y evitar el congestionamiento vehicular
y potenciales siniestros en la vía pública, permitiendo garantizar una mayor seguridad
vial en el tránsito sobre los corredores nacional de nuestro país.
Fuente: ANSV

Gráfico 1

Aunque técnicamente es superador, sigue
despertando preocupación que cualquiera
de nosotros se encuentre con el desafío de
pasar a un vehículo de 35 metros de largo,
en un contexto de déficit y desactualización
de la infraestructura vial y paupérrima fiscalización. Cualquier día de semana, al circular por la Ruta 34, nos encontramos con
4 camiones pegados uno al lado del otro,
lo que nos obliga a sobrepasar entre 70 y
80 metros, en una ruta de doble mano con
banquina angosta.
En el caso de tener que pasar bitrenes
en lugar de camiones, estaríamos frente a casi, o más de una cuadra para la
maniobra, lo que es realmente peligroso.
Por eso, hay que poner el foco en la convivencia que se logra a partir de concientización de los particulares que deben
comprender las nuevas reglas de juego, y
más aún de los profesionales que deben
capacitarse de manera exhaustiva y consiente, no con cursos de 2 o 4 semanas.
Un bitren mide entre 15 y 18 metros más
que un camión convencional, por eso, más
allá de que las precauciones básicas son
las mismas: no usar celular, no consumir
alcohol, evitar distracciones y mantener
una conducta responsable; hoy en día la
tecnología, a través de sistemas de gestión
de flota, permite evaluar el comportamiento
del chofer, sus reacciones, tiempo de descanso, velocidades en tiempo real.
La evolución de la tecnología de la última
década, permite emitir informes permanentemente, por eso, en ese sentido es
todo más que bienvenido. Lo que debemos generar es el interés, tanto del Estado como de los privados, en utilizar estas
herramientas para trabajar sobre los errores y mejorar los resultados al volante.
Los vehículos de alto rendimiento tienen
mucho a favor y lógicamente si cargan
más que un camión, reducen la cantidad
de viajes y así el tan cuestionado “costo logístico”. ¡Pero! Cuando el ferrocarril es más barato para el transporte de
mercancías, cuando tenemos vías navegables de norte a sur y de sur a norte,
por alguna razón se insiste en alimentar
la industria del cemento, el petróleo y los
camiones, lo “más conveniente”, se vuelve dudoso. y

20

Énfasis Logística • Noviembre 2019 •

24

Abastecimiento

Planificación de la demanda

¿Son confiables los
modelos y las herramientas

de prognosis?
Actualmente existen modelos proyectivos y herramientas automáticas avanzadas capaces de generar pronósticos de demanda con altos grados de exactitud. Sin embargo, más allá de lo sofisticada y novedosa
que sea una solución, se trata de herramientas que no pueden reemplazar por completo la percepción,
anticipación y reacción del ser humano. • Dr. Humberto Breccia*

Mucho he escrito sobre el tema planificación de la demanda y el consecuente plan de operaciones, en particular las
logísticas. Evidentemente planificar tiene
un enorme valor agregado: coordinar la
operación para articular la ejecución de
tareas en forma sincronizada, generando
costos compatibles. Es decir, dar un servicio de la calidad que le prometimos al
cliente a costos compatibles.

Podrán leer mis notas “Pronósticos y
Planificación de la Demanda: El punto
de partida” – Énfasis Logística – Año
XVII – Nro. 6, donde justifico la necesidad y hago un análisis de la metodología científica existente. “Planificación
dinámica de operaciones: La diferencia
entre ruido y música” – Énfasis Logística – Año XXIII Nro. 6. Donde profundizo la revisión de los métodos y, luego,

“Planificación de la demanda: ¡Adivina,
adivinador! Énfasis Logística – Año
XXIV – Nro. 10.
El lector entenderá que si yo he escrito todas estas argumentaciones es
porque defiendo con fuerza a los modelos de prognosis y las herramientas
automáticas avanzadas que permiten
pronosticar.

* Contador Público y Doctor en Ciencias de la Administración. Es Socio en Breccia, Poverene & Asoc., Consultores en Logística. Es Director de
Breccia S.A., Operador Logístico. Es Director del Curso Universitario de Especialización en Dirección de Operaciones y Logística de la UEMC - Universidad Europea Miguel de Cervantes y de la Diplomatura Internacional en Dirección de Operaciones y Logística de Universitas Business School.
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Hipótesis como interrogante y el
ensayo como elemento de prueba
Ahora bien: ¿Son confiables los modelos y las herramientas de
prognosis?
Como cualquiera de los métodos que encontrará en mis notas
quedan bajo el paraguas de una ciencia, por lo tanto, son científicos y como tales verificables.
El conocimiento científico parte de la misma argumentación de
una prueba de embarazo (disculpe el lector esta contundente
metáfora): La prueba de embarazo nos dice que una mujer está
embarazada o no lo está. Nunca nos dice que está “un poco
embarazada”.
Recuerden que el método científico dice que para que un hecho
sea verificado debe poder contrastarse siempre o sea en la totalidad de los casos.
Así, les propongo establecer la siguiente hipótesis:
Los modelos proyectivos y las herramientas automáticas avanzadas actuales permiten con razonable exactitud pronosticar la
demanda.
Aplico la palabra razonable dentro de la hipótesis para no descartar de plano los resultados de los modelos de prognosis y de
toda herramienta de cálculo. Su objetivo es estimar razonablemente el futuro.
Recuerden que una hipótesis es un enunciado no verificado.
Este enunciado, una vez refutado o confirmado dejará de ser
hipótesis y será un enunciado verificado. La hipótesis es una
conjetura científica que requiere una contrastación con la experiencia. Para ella no son suficientes los argumentos persuasivos, por más elaborados que sean.
Una hipótesis científica es una proposición aceptable que ha
sido formulada a través de la recolección de información y datos, aunque no esté confirmada y sirve para responder de forma
alternativa a un problema con base científica.
Una hipótesis se puede usar como una propuesta provisional
que no se pretende demostrar estrictamente, o puede ser una
predicción que se debe verificar por el método científico.
El ensayo es la prueba que se hace para determinar si una cosa
funciona o resulta como se desea.
El ensayo parte del principio de comprobación de que un objeto
o herramienta hace lo que se espera que haga.

Articulando una línea argumental
A efectos de remitir al lector a varios de mis artículos citándolos
y enredando la lectura de esta nota, voy a articular una línea
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argumental con breves textos que surgen
de los mismos.

Figura 1: Métodos científicos de pronóstico

A. Mi primera afirmación era la del concepto de Prognosis como: Conocimiento
anticipado de un suceso.
B. Luego recopilaba una batería de métodos científicos de pronóstico: Ver Figura 1.
C. En el caso particular del “pronóstico
de la demanda”, este ha sido abordado,
construyendo, al menos, los siguientes
métodos de prognosis: Ver Figura 2.
D. También afirmaba que un plan es: Modelo de decisiones anticipadas que regirán el alcance de un objetivo futuro.
E. Y así llegaba a la idea de construir el
Plan de operaciones logísticas donde mínimamente es necesario involucrar: Pronóstico de la demanda + Nivel de Servicio al Cliente + Recursos Necesarios y
Disponibles.

Figura 2: Pronóstico de la demanda

F. Una vez construido ese plan, indicaba
que había factores exógenos y endógenos que afectan al pronóstico y, en consecuencia, al Plan: Ver Figura 3.
G. Y por fin indicaba una serie de herramientas de cálculo o software que se ha
venido aplicando en esta actividad y que,
desde un punto de vista temporal, podemos clasificarlas en tres etapas:
Etapa 1: El Expertise (O experiencia) del
Estimador: Hace unos años, era muy común ver muchas empresas gestionando
sus aprovisionamientos con modelos
manuales. Estos modelos se basaban en
el conocimiento y experiencia que tenía
alguna persona, que, tras muchos años
en la empresa, conocía qué productos
se necesitaban y hacía cálculos más o
menos acertados basados en su propia
experiencia y con un grado de subjetividad importante.
Etapa 2: Herramientas Automáticas Iniciales: La gestión de la planificación fue
incorporando herramientas de cálculo
más desarrollado dentro del ERP de la
empresa, lo que ha permitido una actualización del proceso haciéndolo “más matemático y menos manual”. Este primer
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software incorporado al ERP empieza
a contemplar los elementos principales
para ejecutar la planificación: Stock de
Seguridad, Plazo de Entrega, Stock Disponible, Stock en Tránsito, Proyección de
Stock y Previsión de Ventas. Esto permite
que el planificador se enfoque de forma
más precisa qué productos son los que
se debe revisar y cuáles no. Supuso un
gran adelanto respecto:

• Al tiempo empleado por persona para
ejecutar este proceso y
• Una mayor fiabilidad en las cantidades
a aprovisionar. Solamente revisamos lo
necesario, dejando a un lado lo que no
sale en los informes.
También algunas empresas han desarrollado sistemas de planificación propios,
realizados en hojas de cálculo, que les

Figura 3: Impacto de Factores Exógenos y Endógenos

han permitido solventar este problema
en el caso no contaran con un ERP que
llevara incorporado esta solución.
Etapa 3: Herramientas Automáticas Avanzadas: Las empresas comienzan a necesitar sistemas más completos que gestionen
las necesidades de aprovisionamiento y los
inventarios de forma conjunta. Conceptos
económicos / Financieros como el “Working Capital”, ponen de manifiesto la necesidad de mantener un balance con inventarios menores (más saneados). Fue el punto
de partida para que nacieran empresas
más especializadas en soluciones de planificación de demanda. El Cálculo de Necesidades versus Optimización de Inventarios
da lugar a una nueva generación de software que persigue incrementar el nivel de
servicio sin que signifique un incremento de
los inventarios. La gestión más precisa de
los SKU`s de alta y baja rotación, asignando
distintos niveles de servicio, permite un mayor nivel de servicio (mayor disponibilidad
de stock) global en el conjunto del inventario y una reducción de este.

Pero, si todo parece
estar bajo control:
Si usted lee mi línea argumental evidentemente se sentirá confortable y pensará:
“Tenemos al toro tomado de las astas”.
Sin embargo, más allá de lo sofisticada y
novedosa que sea una solución: Son solo
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herramientas que no pueden reemplazar
por completo la percepción, anticipación
y reacción del ser humano. Sin duda, bajo
determinados entornos son mucho más
rápidas y más precisas que el ser humano, pero por ahora la logística y con ella
la planificación de la demanda deberán
quedar en nuestras manos. Repito, son
herramientas. Y una herramienta abarca
una amplia gama de conceptos y diferentes actividades (desde las herramientas
manuales hasta las informáticas), pero
siempre bajo la idea de que el término
herramienta se usa para facilitar la realización de una actividad cualquiera. Veamos cómo funcionan estas herramientas
(sin importar su grado de sofisticación):
• Planifican el futuro, mirando al pasado: Esto es proyectar: Si le decimos
que el día N-3 vendimos 1, el siguiente
2 y el próximo 3, … sin duda para el día
N proyectara que venderemos 4. Aun los
modelos proyectivos que “creemos” que
están “en tiempo real” nunca lo están: Los
modelos de reposición continua para que
indiquen reponer parte de la información
que debe darse o comprometerse una
baja que requiera ser repuesta. Por eso,
siempre miran al pasado. Aun cuando ese
pasado se refiera a solo un instante.
• Consideran las restricciones que
nosotros le agreguemos: Si nosotros
le decimos que los domingos no vende-

mos, no planeara la venta de un domingo. O si le decimos que tal maquina no
trabajara, no considerará su producción
y tampoco ordenará materia prima para
esta. O si le decimos que el otro proveedor puede abastecernos hasta tal nivel, lo
considerara. Pero debemos decírselo, de
antemano. Cualquier restricción al modelo
debemos decírsela antes de que ocurra.
Si actuamos alimentando al modelo proyectivo, cuanta más información, cuanto
más rápido lo hagamos, más preciso
se volverá. Aclaro que esta afirmación
es válida para cualquier herramienta de
planificación y calculo, desde una simple
calculadora hasta las herramientas de la
Etapa 3.

¿Por qué creemos que los modelos
y herramientas fallan?
Existe una publicidad sobre seguridad vial
que muestra lo que ve el conductor de un
automóvil mientras va conduciendo. Es de
noche. Este conductor recibe un mensaje
en su celular, lo mira y responde, mientras
maneja. Luego vuelve a levantar la vista al
camino. Escucha la alerta de que el mensaje es respondido. Mira su celular y lo
responde nuevamente. Y vuelve a mirar
el camino. Esta situación se repite varias
veces hasta que, por fin, no ve al camión
que está cruzando la ruta, se estrella y
pierde la vida. Con este ejemplo usted se

dirá, ¡pero por un error de pronóstico no
voy a perder la vida! Sin embargo, le pido
que sea amplio en su análisis.

de abastecimiento captura la venta extraordinaria de su cliente. ¿Qué cree que
hace? Redobla el envío.

Mientras el modelo de pronóstico se repetía bajo información del pasado (la ruta
continua) y bajo las restricciones impuestas (la cinta asfáltica) el plan era perfecto.
¿Qué sucedió? Hubo un evento imprevisto, no contemplado en el modelo proyectivo…, y el modelo falló. Hubo una restricción no incorporada al modelo.

b. 19 de octubre de 2019: Por la suba en
el transporte Santiago de Chile amaneció
en estado de emergencia, con militares
en las calles tras los graves disturbios.
Luego de una jornada en la que manifestantes incendiaron estaciones de subte,
colectivos y hasta un edificio, las autoridades recorren la ciudad para restablecer el orden y limpiar.

¿Quiere ejemplos asociados a nuestros
modelos de prognosis? Aquí van:
a. 23 de julio de 2019: El derrumbe de
parte de una montaña sobre la Ruta 40
producido esta tarde provocó el corte total de dicha vía a la altura del kilómetro
2094, en las proximidades de Villa La Angostura, en Neuquén. Villa La Angostura
quedó aislada.
• Usted tiene un cliente allí. Por el pánico
de un posible desabastecimiento, los habitantes salen a abastecerse. Su modelo
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• Su cliente se encuentra en la zona del
disturbio. ¿Qué cree que hace su herramienta de proyección? Imagina que la
venta guarda la tendencia que tenía.
c. 19 de octubre de 2019: Barcelona ha
amanecido ese sábado con varios establecimientos afectados y con los operarios de limpieza de la ciudad trabajando
para facilitar el regreso a la normalidad en
las calles de la Ciudad Condal.
• ¿Qué indica su modelo de proyección?

d. Podría aburrirlo con una lista
interminable.
Entonces, ¿fallo el modelo y la herramienta? Aquel que crea que así ocurrió
es porque no ha sido suficientemente crítico. El modelo no falló. Falló usted.
Usted no se movió con la velocidad en
que cambió el entorno y no incorporó una
nueva restricción. Si hubiera incorporado
esta nueva restricción la herramienta hubiera arrojado un resultado razonable.

Conclusión
Hemos puesto a prueba la hipótesis: Los
modelos proyectivos y las herramientas
automáticas avanzadas actuales permiten
con razonable exactitud pronosticar la demanda. Claro para que así ocurra deben
estar actualizados permanentemente en
materia de información y restricciones.
Recuerde el título del libro de Spencer
Johnson, M.D. en su libro ¿Quién se ha
llevado mi queso?: “Cambie, como cambia el Queso”. y
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Multimodalismo

Hidrovía Paraná – Paraguay

Transporte
fluvio marítimo,
una asignatura pendiente

Argentina cuenta con una extensa red de puertos y vías navegables, las cuales movilizan unas 200 millones de toneladas, de las cuales un 87% corresponde al comercio exterior y un 4% a cargas de cabotaje. El
país necesita avanzar en el desarrollo del transporte fluvial dentro de un esquema intermodal que permita
aprovechar sus enormes ventajas. • Miguel Ángel Lobosco*
Nuestro país no ha logrado desarrollar
una planificación estratégica para todo el
transporte por agua, sistema que presenta una importante complejidad debido a
tener distintas jurisdicciones, variadas regulaciones y también la propia geografía
que no permite lograr la implementación
de un plan conjunto e integral. Se han
implementado en los últimos años una
serie de medidas tendientes a mejorar la
competitividad y la eficiencia del sistema
portuario. Estas medidas consisten en la
conformación de consorcios de puertos,
desregulaciones facilitadoras del comercio y obras de infraestructura.
Dentro de este contexto hay dos eventos próximos de gran importancia,

dos licitaciones: la nueva concesión
del Puerto de Buenos Aires para este
año y la de la vía de navegación troncal conocida como la Hidrovía Paraná
– Paraguay en 2021. Esto representa
un desafío para el conjunto del sistema
de transporte, ya que la toma de decisiones en infraestructura y logística no
debe ser tomada solo para el transporte por agua sino también pensando en
un transporte intermodal, que incluya
al modo vial y ferroviario. Es decir que
nos encontramos frente a la oportunidad de planificar en forma conjunta
y a largo plazo las acciones a realizar
para mejorar la competitividad y disminuir los costos logísticos asociados al
transporte.

* Licenciado en Planificación Logística – UNLa. (miguellobosco@hotmail.com)
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En este desarrollo vamos a analizar el transporte por agua en general y el caso de la
Hidrovía Paraná – Paraguay en particular,
dando una visión del estado actual y de la
planificación a largo plazo necesaria para
poder implementar un sistema de transporte más integrado, competitivo, eficiente y
sustentable. Comenzaremos por definir las
características del transporte fluviomarítimo
y detallaremos algunos indicadores que
nos permitan evaluar la eficiencia actual y
las proyecciones a futuro.

Beneficios y características del
transporte por agua
En cuanto a la importancia de aumentar
el transporte fluvial en nuestro país, lo pri-

mero que se destaca es el beneficio de tener menores costos
de transporte, mayor recorrido por litro de combustible, menor
costo de implementación y menor huella de carbono. Apreciemos estas diferencias en el Cuadro 1.
El sistema de transporte por agua consta de dos elementos
principales que se articulan entre sí:
- Las vías navegables, fluviales o marítimas.
- Las terminales portuarias.

Cuadro 1: Costos de transporte

Veamos las características de cada una de ellas.

Las vías navegables
Nuestro país posee un extenso litoral marítimo sobre el Océano Atlántico y una vía navegable de gran magnitud conformada por los
ríos de la Plata, Paraná, Paraguay y Uruguay. A pesar de estas grandes extensiones, se presentan algunas condiciones geográficas negativas, como la necesidad de dragado permanente y accesos de
ingreso que limitan la posibilidad de circulación de grandes buques.
Estas condiciones obligan a un constante trabajo de dragado y a
la necesidad de realizar grandes obras de infraestructura. En los
canales de ingreso que conforman el denominado Paraná inferior,
el calado está entre 32 y 34 pies, al extenderse al Paraná medio el
calado máximo es de 25 pies hasta el acceso al puerto de Santa
Fe y de 10 pies hasta la confluencia con el río Paraguay. La principal
vía navegable es la Hidrovía Paraná – Paraguay que se extiende del
Puerto de Nueva Palmira en Uruguay hasta Puerto Cáceres en Brasil (Ver Gráfico 1). Más adelante del artículo se hará un desarrollo
más en profundidad sobre esta red troncal.

Terminales portuarias
A través de los puertos se movilizan 200 millones de toneladas
de carga no contenerizada y 1.7 millones de Teus, mayoritariamente correspondientes al comercio exterior y, en cuanto a su
tipo, más del 50% corresponde a la producción agrícola.
Podemos identificar cuatro subsistemas según la vía navegable
en la que se encuentran y sus cargas más características. Estos
subsistemas son el del Río de la Plata, el fluvial del Río Paraná,
el del litoral marítimo bonaerense y el del litoral marítimo patagónico. Veamos un gráfico que muestra la importancia de cada
uno: Ver Gráfico 2.
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Acá queda expresada la importancia fundamental que tiene el
sistema fluvial de la Hidrovía abarcando más del 50% del total de
cargas transportadas del sistema y donde se pueden apreciar
cuatro tipos de movimientos de cargas principales:

Gráfico 1: Hidrovía Paraná – Paraguay

• Carga contenerizada que llega mayoritariamente al AMBA.
• Servicios de transporte de graneles sólidos y líquidos.
• Tráfico de barcazas por la Hidrovía.
• Servicio de pasajeros
Veamos a continuación el caso de la Hidrovía Paraná – Paraguay, enunciando en principio sus características y luego haciendo un análisis de situación actual y su proyección futura en
el horizonte 2020 – 2040.

Estado de situación
La Hidrovía Paraná – Paraguay es uno de los mayores sistemas
navegables del planeta, comienza en el extremo norte en Puerto Cáceres en Brasil y se extiende a lo largo de 3442 km hasta el
Puerto de Nueva Palmira en Uruguay. Está conformada por los
ríos Paraná, Paraguay y de la Plata y la comparten los países de
Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Tiene un comité
intergubernamental que lo regula y está regido por el acuerdo
de transporte fluvial del año 1992.
Asistí al XIII Encuentro Fluvial Argentino organizado por el Instituto de Desarrollo Regional, en la Bolsa de Comercio de Rosario, cuya consigna fue “el Futuro de la Hidrovía 2020 – 2040”,
durante la jornada expusieron representantes de algunos de
los principales puertos y funcionarios nacionales. El eje fue la
futura licitación a realizarse el año próximo, cuáles serían las
necesidades a cubrir y el desarrollo de una estrategia para el
período 2020 – 2040 que permita impulsar la participación del
transporte fluvial dentro de la matriz de carga nacional. Voy a
comentar algunas de las presentaciones y propuestas que se
dieron durante la jornada.
Una de las primeras exposiciones estuvo a cargo del líder de la
unidad de proyectos especiales de la Hidrovía Federal del Ministerio de Transporte, una unidad creada para recopilar información y determinar índices que permitan brindar datos confiables
para la futura licitación. Esta unidad desarrolló un modelo matemático que a través de una amplia carga de datos permitió elaborar por primera vez indicadores y generar estadísticas descriptivas y proyecciones de carga hacia 2030, las cuáles serán
la base de la planificación de la infraestructura necesaria para
cubrir esa demanda. El modelo permitió determinar tiempos de
viaje, de demora, falsos fletes, congestión y cuellos de botella.
Estos indicadores serán una fuente de información fundamental a la hora de analizar las obras necesarias y constituyen una
base más confiable para los oferentes de la futura licitación.

Los protagonistas
Luego expusieron representantes de distintos puertos, comenzó el del puerto de Buenos Aires, el cual también está frente
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a un proceso de licitación de la concesión de sus terminales,
quien marcó el fuerte incremento de las cargas de transbordo
en los últimos años como parte de un proyecto de expansión
en marcha, destacando algunas de las medidas de facilitación
comercial implementadas, como la baja de la tasa migratoria o
la bonificación de la tasa general de uso de puerto entre otras,
las cuales redundaron en recuperar el 70% de la carga proveniente de Paraguay.
Luego expuso el secretario de transporte de la provincia de
Santa Fe, destacando el rol fundamental que su provincia presenta en la Hidrovía y el desafío que enfrentan para lograr que el
sistema logístico actual pase a ser un sistema sustentable dentro de un modo de intermodalidad con beneficios económicos y
sociales. También expusieron representantes de los puertos de
Entre Ríos y Barranqueras de Chaco, destacando su potencialidad y posible crecimiento en el desarrollo de la Hidrovía.
Una de las últimas exposiciones estuvo a cargo del integrante de la CEPAL, Ricardo Sánchez, quien dio su visión sobre la
logística sustentable, los beneficios del transporte fluvial, destacando el rol de la infraestructura, y el presente y futuro del rol
argentino dentro de la Hidrovía. Veamos cuales fueron algunas
de las iniciativas y acciones propuestas: Sobre una Hidrovía que
es recorrida por una flota que no posee banderas argentinas,

Gráfico 2: Subsistemas portuarios

cios, es decir duplicar el trabajo realizado en 2017. Esto es una
muestra más de como dentro de un sistema intermodal, el desarrollo de un modo genera mejoras en los otros intervinientes.
- Para puertos y buques se produciría un volumen adicional de
55 millones de toneladas que se traduciría en aumento de ingresos y fletes.
- La profundización de la vía troncal permitirá generar mejores
rendimientos y economías de escala que llevarían a menores
costos logísticos y disminución de la huella de carbono.
- El rediseño de la Hidrovía permitirá la circulación de buques
de mayor capacidad, mejorando la navegación y la seguridad,
evitando demoras y cuellos de botella.

Conclusiones

una de las primeras acciones a tomar es dar impulso a la Marina
Mercante nacional, que a pesar de que el año pasado se aprobó la ley para su creación, ésta aún no se reglamentó e incluso
fue vetada parcialmente restringiendo los recursos económicos
más importantes para su financiamiento, por lo que es necesaria la decisión política para llevarla a cabo. La otra iniciativa fundamental es lograr un contrato de licitación que contemple las
soluciones a las necesidades planteadas por todos los actores
involucrados, para lo que se formó una mesa de discusión público– privada que enumeró algunos de los puntos principales
que no pueden dejar de ser tenidos en cuenta. Entre estos puntos se destacan las obras de infraestructura necesarias para
mejorar el tránsito y la circulación, como son el dragado y la
señalización, los tipos de buques de diseño y la creación de un
órgano de control de la concesión. El objetivo de estas acciones
e iniciativas es lograr un crecimiento del transporte fluvial sobre
el sistema de navegación troncal, mejorando infraestructura y
aumentando la participación dentro de un sistema integrado y
sustentable.
Algunos de los beneficios que aportaría la ampliación de la Hidrovía, tomando como ejemplo el sector agrícola, son:
- Implicaría en los primeros 10 años un incremento de demanda
de viajes por camión y tren en el orden de 2.2 millones de servi-
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Ya destacamos la importancia y los beneficios de aumentar la
participación del transporte por agua dentro de la matriz de carga nacional, como así también el rol fundamental de la Hidrovía
Paraná – Paraguay dentro de este sistema de navegación troncal hasta la Cuenca del Plata. Por todo lo expuesto queda claro
que los actores involucrados, tanto a nivel público como privado, han expresado sus necesidades y propuestas, que lleven a
planificar a largo plazo un modo de transporte que potenciará
la competitividad de las economías regionales y de las terminales portuarias que gestionan los puertos fluviales. Es necesario
que esto se logre dentro de un sistema de transporte integrado,
intermodal y sustentable. En el encuentro de transporte fluvial,
así como en el SIML 2019 al que asistí, no pude ver presentes a
todos los actores de los modos de transporte, algo fundamental
si uno piensa en el transporte intermodal como la economía
de transporte necesaria para el desarrollo económico. En el de
transporte fluvial, los distintos puertos apenas destacaron el rol
del ferrocarril y del camión, pero al mismo tiempo no hubo ningún representante de estos modos que expusiera cuales serían los aportes que ellos pueden dar a una planificación 2020
– 2040. Y en el SIML 2019 teniendo la conferencia magistral
sobre transporte intermodal, tampoco hubo representación de
los modos de transporte que sumaran al debate con ideas y
propuestas.
Por todo esto es necesario que exista la decisión política
para lograr los objetivos propuestos y que nuestro país pueda
avanzar hacia un desarrollo del transporte fluvial dentro del
esquema de economía de transporte que implica un sistema
intermodal, pudiendo aprovechar sus enormes ventajas, pero
para ello es necesario la planificación a largo plazo, con decisiones firmes y acciones concretas que aporten beneficios
para todos. Debemos lograr un plan que dé sustentabilidad,
que sea rentable, que de beneficios sociales y permitan mayor competitividad y logre disminuir los costos logísticos y el
impacto ambiental. Las condiciones están dadas, las necesidades planteadas y los objetivos propuestos, queda en manos
de los responsables estar a la altura de las circunstancias y
llevar adelante este desafío. y
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Tecnología
Industria 4.0

Grandes oportunidades para las empresas

en Argentina
La Industria 4.0 trae como consecuencia grandes beneficios a partir de la mejora de la eficiencia y la concepción de nuevos modelos de negocio. Este fenómeno, que ya hace algunos años comenzó a desarrollarse en otros países, empieza a cobrar importancia en Argentina. Nos encontramos ante una oportunidad de
progreso única, pero para lograr que este fenómeno se instaure en el país y genere impacto es necesario:
marcar una agenda y evidenciar casos de éxito. • Lourdes Perea Muñoz y Laura Pan Nogueras*
Hablar de Industria 4.0 no es hablar de
algo que está por llegar. Industria 4.0 es
el “nombre propio” de un fenómeno de
transformación que ya ha comenzado
a evidenciarse, con distintos grados de
desarrollo, en el entramado empresarial
a nivel mundial. Los efectos de este fenómeno en los paradigmas actuales están
a la vista y ya se observan sus beneficios:
mejoras en eficiencia que exceden los límites tradicionales, hiperpersonalización
de productos y servicios, nuevos mode-

los de negocio que transforman no solo
la forma en que vendemos, sino también,
la forma en que vivimos.
Este término se acuñó en Alemania en
2011 y su denominación fue el disparador de un conjunto de acciones organizadas con el objetivo de potenciar el
impacto positivo de este fenómeno en
Europa, posicionando a las empresas
como líderes de esta transformación.
En 2012, ante la disminución de la con-

tribución a la economía del sector manufacturero, la Comisión Europea determinó un objetivo para que la misma
pueda crecer del 15 al 20% en 2020.
La idea era que este crecimiento podría venir de la mano de la cuarta revolución industrial.
A pesar del impacto que esta transformación está teniendo a nivel mundial, en
Argentina, sigue siendo para muchos un
término desconocido.

* Dra. Ing. Lourdes Perea Muñoz- Secretaria Académica, Mag. Ing. Laura Pan Nogueras- Directora Ingeniería Industrial- Equipo de Investigación
Industria 4.0-Facultad de Ingeniería Universidad Austral.
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¿Qué significa?
A todo nombre le sigue una definición, y esto es fundamental
porque señala el norte que se desea alcanzar. Sin embargo, no
hay una única definición sino múltiples interpretaciones asociadas a una visión en la que la tecnología es el principal, y a veces único requisito para esta transformación. Sin duda la cuarta
revolución industrial se apalanca sobre las tecnologías y lo que
ellas posibilitan. Su existencia, está fundada en la confluencia
temporal de TI (tecnologías de la información) y TO (tecnologías
de operaciones) maduras y accesibles por parte de las empresas. Las más extendidas son: Cloud, Internet de las Cosas (IoT),
Ciencias de Datos (Big Data, Data Analytics e Inteligencia Artificial) Simulación, Robótica, Realidad Virtual y Aumentada.
Sin embargo, experiencias recientes de implementación permiten evidenciar que, en la mayoría de los casos, la tecnología
es un requisito necesario, pero no suficiente para alcanzar la
Industria 4.0. Para lograr una transformación digital exitosa se
debe trabajar en el desarrollo de un andamiaje compuesto por
distintas dimensiones de la organización que permitan potenciar
los beneficios de incorporar una tecnología. Por eso se necesita
un marco, para que cada empresa pueda tomar las decisiones
correctas en función de su realidad actual y su estrategia, que
pueda sopesar qué tecnología elegir y en qué medida aporta
valor real al negocio.
La definición provista por la Academia de Ciencia y Tecnología
Alemana (ACATECH) nos orienta en esta dirección: “El objetivo
de la Industria 4.0 es generar conocimiento a partir de los datos
con el fin de transformar la compañía en una organización ágil y
que aprende, permitiendo tomar decisiones de manera rápida y
adaptar velozmente los procesos en todas las partes del negocio y atravesando todas las áreas de procesos”. El objetivo es
transformar el dato en conocimiento y el conocimiento
en acción.
Lo que se persigue es la adaptabilidad, apalancada en el dato,
que debe transformarse en conocimiento para la toma de decisión. Este conocimiento, integrado a lo largo de toda la cadena
de valor, no sólo en los procesos internos, sino también con
clientes y proveedores, permite responder a eventos o satisfacer
necesidades acortando los tiempos de respuesta. De modo que
no sólo se es adaptable sino ágil. El beneficio de la Industria 4.0
se basa en acortar el tiempo que transcurre entre que se produce un evento y se evidencian los resultados de la contra acción
puesta en marcha. Cuanto más rápida es la acción, mayor será
el valor generado por la adaptabilidad. Un claro ejemplo de esto
podrían ser los procesos VMI, versus los procesos de reaprovisionamiento tradicionales.

¿Cómo se logra?
ACATECH propone transitar los siguientes estadios en pos de Industria 4.0: computerización y conectividad (disposición del dato),
visibilidad y transparencia (contextualización de los datos para explicar o informar un suceso y sus casusas: conocimiento) capacidad
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predictiva y adaptabilidad (poder predecir
eventos futuros y tomar decisiones de manera cada vez más automatizada: acción).
Dato-Conocimiento-Acción:
Poder
transformar el dato en acción requiere más
que tecnología. No alcanzan los sensores y
los sistemas de información si las personas
que lo utilizan no están autorizadas para accionar en base a la información disponible
o, si no se animan o sienten motivados a
hacerlo por temor a equivocarse. Cuando
esto sucede no se logra el objetivo último
de transformar el dato en acción. La empresa se encuentra digitalizada, pero eso no la
ha vuelto más adaptable, ni más ágil.
El camino hacia la Industria 4.0 implica,
entonces, el desarrollo de distintas capacidades que pueden agruparse en 4
áreas estructurales: Recursos y Sistemas de Información, aspectos donde
se tendrá en cuenta, entre otras cosas,
la adopción de ciertas tecnologías, y Estructura Organizacional y Cultura áreas
que resultarán de vital importancia para
el éxito de estas incorporaciones. El
diagnóstico del estadio de madurez de
una empresa podría medirse en pos del
desarrollo de estas capacidades.

El desarrollo 4.0 en Argentina
En Argentina, el proceso de Transformación Digital es incipiente. Pero… ¿que tan
incipiente? Hay tres estudios, basados
en encuestas, que persiguen medir el
grado de digitalización de las empresas
locales. Su reciente fecha de publicación
evidencia lo novedoso del tema:
• Febrero 2018 - BCG, Secretaría de
Transformación Productiva del Ministerio de Producción: “Acelerando
el desarrollo de industria 4.0 en Argentina” (78 ejecutivos de 66 grandes empresas pertenecientes a diversos sectores
económicos.
• Septiembre 2018 - Siemens Argentina: “Estudio de digitalización en
Argentina” (312 líderes. Mandos medios
28%, Niel C 14%, Especialistas 58%,
Grandes Compañías 32%, PyMEs 66%).
• Febrero 2019 – BID, Intal. Cippec.
UIA.: “Travesía 4.0 hacia la Transforma-
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Gráfico 1: Interés de búsqueda: Industria 4.0

ción Digital Argentina” (293 empresas,
Grandes Empresas 13%, PyMEs 87%).
Todos estos estudios miden fundamentalmente el grado de adopción de una
estrategia de transformación digital y de
adopción de tecnologías relacionadas
con Industria 4.0. Si bien hay alguna diferencia de abordaje en las tecnologías
censadas y en la composición de las
muestras se desprenden, de los mismos,
conclusiones generales interesantes:
Grado de familiarización: se pone en
evidencia un bajo conocimiento de lo que
el término implica. En el informe ‘Travesía
4.0’ se sugiere que alrededor de la mitad de las firmas encuestadas forman un
grupo al que denominan “trekkers” que
se caracteriza por poseer tecnologías
de primera y segunda generación (no
asociadas a I 4.0) y que tampoco están
llevando a cabo acciones para ascender
hacia la cima 4.0. Esto coincide con los
resultados de la encuesta de Siemens en
la que sólo un 51% de la muestra está familiarizada con el concepto de “digitalización”. Es decir, si bien existen iniciativas
aisladas de implementación tecnológica,
estas no se encuentran enmarcadas en
una visión holística de lo que significa la
Transformación Digital.
Principales desafíos: Otro aspecto
interesante se relaciona con los impedimentos señalados por las empresas para
encarar un proceso de transformación
digital. Entre los más mencionados se
destacan: falta de personal capacitado,
incertidumbre frente a las inversiones en
el resultado operativo, falta de casos de
negocio claros, falta de opciones de financiamiento como barrera.

El desafío es grande y complejo. Las
problemáticas detectadas por estos
estudios ponen en evidencia que no es
suficiente con la acción aislada de las
empresas para poder sortear las barreras que dificultan que la Industria 4.0 se
instaure en nuestro país. Esto requiere
de la acción conjunta del Sector Empresarial, el Estado y la Academia. Se deben realizar cambios estructurales y se
debe dar difusión a aquellos casos de
éxito que se animan a sortear las dificultades. “Para lograr esta transformación
industrial se requiere del talento y el Estado, el Estado quitando obstáculos y el
talento como algo fundamental para el
desarrollo”. (Mariano Mayer). El II Congreso de Industria 4.0 realizado durante
el mes de septiembre, marca la agenda
en esta dirección.

II Congreso de Industria 4.0:
“La Revolución Industrial
y el desafío de las PyMEs”
Un indicador que puede analizarse
como medida del grado de relevancia
que cierto tema tiene en una región, es
el interés de búsqueda de términos relacionados en Internet. En el Gráfico 1 se
puede ver cómo en Argentina comienza a cobrar relevancia a fines de 2016
y cómo los mayores picos de interés
son en octubre de 2018 y septiembre de
2019, fechas en que se llevaron a cabo
el primer y segundo congreso internacional de Industria 4.0. Sin agenda no
hay crecimiento. Esta es una de las visiones compartidas entre los coorganizadores del congreso (ADIBA, FEBA,
UTN Pacheco y la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Austral) al que asistieron más de 1350 participantes.

Si bien el primer congreso estuvo ceñido por la impronta de la sensibilización,
a un año de ese congreso y con gran
experiencia ganada en proyectos concretos de diagnóstico y asesoramiento a empresas, se propuso avanzar un
paso más: exponer casos de éxito locales. Por esto, el segundo congreso tuvo
como principales protagonistas a empresas argentinas que están transitando
la Transformación Digital. En las distintas presentaciones se pueden observar
ejemplos claros de las distintas etapas a
recorrer en el camino de la Transformación Digital y la importancia de realizar
este recorrido desde una visión holística
e integrada.

El salto a la digitalización
El equipo de Investigación de Industria
4.0 de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Austral junto al Ministerio de Producción contaron acerca
del Desarrollo e Implementación del
Programa de Transformación Digital
Pymes 4.0, con el que se capacita y
se acompaña a PyMEs de diferentes sectores industriales a nivel país
en el diagnóstico y concreción de un
“roadmap” hacia 4.0. La Universidad
Austral explicó la metodología desarrollada para llevar adelante proyectos de transformación digital y, desde
el Ministerio, cómo este proceso está
siendo replicado en distintos nodos a
nivel país. Entre las principales conclusiones de este proyecto se encuentra
la necesidad de incorporar un “Nivel 0”,
aún no alcanzado por todas las PyMEs
que hace a una calidad mínima en la
gestión y organización como base para
entender qué dato es relevante, para
quién y en qué contexto. “Sin este estadio básico de madurez será muy difícil poder sacar provecho a proyectos
de digitalización”, comentó Mag. Daniel
Suarez Anzorena miembro del equipo
de Industria 4.0. Por otro lado, los principales proyectos plasmados con las
empresas apuntan a dar los primeros
pasos en pos de la digitalización y la
visibilidad. “Nos encontramos con talento digital dentro de las PyMEs y
una visión de gran apertura a cómo la
Transformación Digital los puede beneficiar, la clave está en mostrar casos

que sean motivantes pero asequibles”
Dra. Ing. Lourdes Perea Muñoz, Secretaria Académica de la Facultad de
Ingeniería.

“La IA debe ser responsable, explicable,
transparente, empoderante e inclusiva”.

Visibilidad al extremo

Sergio Sterenzus Director Ejecutivo de
Operaciones de Molinos Río de La Plata,
compartió las experiencias de la empresa en su implementación de centros de
distribución totalmente automatizados e
inteligentes, poniendo especial acento
en la importancia de la Cultura en estos
procesos: “Prestar mucha atención a
cómo es el cambio cultural, como hacemos que la compañía abrace el proyecto, como hacemos que cada uno sienta
que es protagonistas de este cambio”.
Expuso también sobre la Transformación del Modelo Logístico de Molinos.
Señaló que esta se enmarca dentro de
la necesidad de Transformación de la
empresa siendo un proyecto, que incluye a todos los ámbitos y áreas de la
compañía y que utiliza como acelerador
la implementación de SAP S4/HANNA,
conjunto que permite mejorar la experiencia de los usuarios, velocidad de
almacenamiento y procesamiento, y disponibilidad en tiempo real. Para lograrlo,
necesitaron una visión de un proyecto
integral que hiciera foco en las personas, los procesos y la tecnología.

Daniel Padín, CIO de COTO, cautivó al
público con su ponencia: “COTO una
Empresa Tecnológica”, donde en tiempo
real hizo una demostración de la “Visibilidad” con la que cuenta la empresa a la
hora de tomar decisiones. Qué sucede
en cada sucursal, sector de verdulería y
caja. Dónde se encuentra cada buque
de distribución y cuál es su contenido.
Dónde se encuentra cada camión, pudiendo ver en tiempo real a través de cámaras su recorrido y utilizando sensores
para monitorear la temperatura de todos
los vehículos refrigerados. Un aspecto
destacable es que todos los sistemas
tecnológicos fueron desarrollados por la
misma empresa y que estos se encuentran totalmente integrados. En términos
de Industria 4.0 se suele hablar de la
“sombra digital” de la empresa, cuando
se cuenta con un modelo de la empresa actualizado mediante la captura de
datos a lo largo de todos los procesos
permitiendo ver que es lo que está sucediendo en la empresa en cada momento
de manera que las decisiones de la empresa se puedan basar en datos reales.
En el caso de COTO podríamos hablar
de la “realidad digitalizada”. “En 20 años
de trabajo logramos mucho de lo que se
dijo acá: integrar los flujos, los negocios
y la Industria 4.0” comentó Padín, antes
de cerrar su panel en un diálogo de reporte con “Alexa, la asistente virtual” en
vivo sobre los niveles de facturación del
día.
Predictibilidad sin sesgo y con ética
Hernán Asorey, CDO de Salesforce, basó
su presentación en el poder predictivo
del dato y en las empresas tecnológicamente responsables (aplicar la ética en
la empresa de punta a punta). Explicó
el potencial de la Inteligencia Artificial e
hizo hincapié en que el foco debe ser la
ética. “Cualquier consumidor sería más
leal a cualquier compañía que demuestre
mayor ética, y estaría dispuesto a invertir más en una compañía con más ética”.

Andamiaje 4.0

Nuevos modelos de negocio
Fundación INCYDE de España mostró
casos motivadores de empresas que
basan su éxito en la innovación basada
en nuevas tecnologías, aporte que resulta sumamente valioso en el contexto de
Argentina donde la tendencia es a pensar
Industria 4.0 como posibilitador de mejoras de eficiencia.
Si bien aún el nivel de “empresa adaptable” parece un horizonte lejano, dentro
de las distintas ponencias se pudo tangibilizar el valor que aportó cada etapa en
sí misma. El camino a recorrer es largo
y paulatino, no es necesario ni recorrerlo
en toda la empresa al mismo tiempo, ni
dar grandes saltos. Cada pequeño paso
hacia industria 4.0, si está bien encuadrado dentro de la estrategia de la empresa,
aportará valor y servirá para ganar una
enorme confianza y experiencia sobre la
que apalancar el próximo paso. y
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Vanguardia

Ingenico lanzó nueva experiencia
de pago con China

Uno de los principales proveedores de procesamiento de pagos electrónicos, presentó una
solución que permitirá a las empresas de la
Argentina y América latina operar en el mercado online chino, uno de los más grandes del
mundo. China se ha convertido en una gran
oportunidad para los negocios occidentales. Es
el mercado de comercio electrónico más grande y dinámico del mundo y una fuerza pionera
en la cultura digital y móvil. En total, cuenta
con una tasa de penetración de Internet del
57%, lo que representa el 25% de los usuarios
de Internet en el mundo. Sin embargo, es un
mercado donde operar es más difícil comparado con otros, ya que el ecosistema único
de comercio electrónico nacional exige a
menudo soluciones específicas adaptadas a
las preferencias locales. Ingenico es uno de
los primeros proveedores de servicios de pago
internacionales (PSP por sus siglas en inglés)
capaz de soportar todos los casos de uso de
WeChat Pay, incluyendo la capacidad de integrarse en cuentas oficiales y mini programas
de WeChat. Esta es una ventaja crucial que
permite a los 1.100 millones de usuarios de
WeChat completar su compra sin salir del
entorno WeChat. Por otro lado, también integra
Alipay, otro de los medios de pago más extendido en China. De esta forma, las empresas
argentinas que vendan por Internet podrán
expandir sus negocios globalmente y ofrecer
pagos en tiempo real tanto en dispositivos de
escritorio como móviles y en moneda local.

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 industria 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 campo tradicionales.

Lanzan tecnología que reduce
costos en la construcción

Uruguay avanza en la incorporación de la
tecnología de modelado de información de
construcción, herramienta lanzada en el tercer
encuentro nacional en la materia, organizado
por la Corporación Nacional para el Desarrollo
y la Cámara de la Construcción del Uruguay. Se
trata de una metodología de trabajo colaborativo, asociada a la industria de la construcción y
utilizada para desarrollar modelos inteligentes
que contienen información de apoyo a decisiones y procesos de diseño y operación. Expertos
nacionales e internacionales disertaron sobre la
metodología BIM (building information modeling)
y las tendencias hacia la digitalización de la
construcción. Esa es la representación digital
paramétrica del producto de construcción que

incluye su geométrica e información, reduce los
costos y plazos en imprevistos y mejora la gestión del mantenimiento. El Comité Nacional BIM
está integrado por los ministerios de Transporte
y Obras Públicas, de Economía y Finanzas y de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
Uruguay Transforma, el instituto Uruguay XXI y las
agencias de Gobierno Electrónico y Sociedad de
la Información y el Conocimiento y de Compras
y Contrataciones Estatales, así como la CND, la
central sindical única PIT-CNT y el BIM Forum.

Cytric Solutions se fortalece
en ciberseguridad industrial

La compañía especializada en soluciones
de Ciberseguridad, presenta en el país la
plataforma Claroty. Se trata de un sistema
integrado de soluciones de seguridad cibernética que proporciona una detección extrema de
amenazas cibernéticas, acceso remoto seguro
y evaluaciones de riesgos para redes de control
industrial (ICS / OT), minimizando los tiempos
de inactividad. A través de esta unidad de
negocios, se protege las redes industriales de
los ataques cibernéticos a las infraestructuras
críticas, garantizando la seguridad y la confiabilidad, mientras se asegura a los equipos con
una solución que permite visualizar y comprender lo que está sucediendo en la red de control
industrial. “Las ventajas de la digitalización y
la conectividad son enormes, pero, al mismo
tiempo, como consecuencia, ha aumentado la
exposición a ciberataques. Se nota una preocupación cada vez mayor de quienes lideran la
inteligencia industrial por garantizar la ciberseguridad, pero lo cierto es que las medidas de
ciberseguridad más serias y profesionales, se
adoptan mayormente de manera reactiva, es
decir, al momento en que empiezan a observarse los altos costos de un ciberataque”, comenta
Alejandro Guelman, CEO de Cytric Solutions.
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Formación y tendencias

La transformación digital

DE los RRHH
Entre los desafíos que impone la Cuarta Revolución Industrial se destacan la transformación digital en todas las áreas de gestión de las empresas, junto con la necesidad de impulsar la reconversión profesional
de las personas para adaptar la fuerza laboral a las nuevas dinámicas que plantea la relación ser humano
/ máquinas (robots, inteligencia artificial). • Redacción Énfasis Logística
La encuesta global de KPMG International “The Future of HR 2019: In the
Know or In the No” reveló que cerca de
dos tercios de los ejecutivos consultados están de acuerdo en que los RRHH
sufrieron o están experimentando una
transformación digital. Pero solo el 40%
dijo tener un plan de trabajo digital a ni-
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vel corporativo en general y en relación
al área de RRHH en particular.
Para KPMG el 70% de los ejecutivos reconoce la necesidad de transformación
de la fuerza laboral, aunque el 41% considera que la cultura laboral de sus organizaciones constituye una barrera im-

mento exacto de necesidad, en formato
audiovisual y con la capacidad de ser
accedidos desde dispositivos móviles,
su impacto será mayor. Como respuesta
a esta necesidad, surgen las soluciones
netflix style de video on-demand para
contenidos de microlearning.
4) Live Escape Room. La innovación
en el e-learning se ha potenciado con
esta metodología de gamificación para
encuentros virtuales sincrónicos orientados a la resolución de problemas, que
se adapta a cualquier temática, desarrollando habilidades de razonamiento lógico y fomentando la investigación.

portante para lograrlo (35% informó que
la cultura actual de su compañía está
más orientada a tareas -task-orientedque a la innovación).
El escenario que nos presenta esta medición impulsa a reflexionar sobre las
nuevas tendencias de capacitación que
se están implementando en el ámbito
corporativo y las que serán determinantes el año próximo, de cara a mejorar los
niveles de productividad y competitividad de las empresas.
Al ser consultado por Énfasis Logística,
Pablo Raganato, Director Comercial de
e-ABC Learning, hizo hincapié en seis
factores centrales a tener en cuenta:
1) Personalización. Vivimos un cambio de época en el que los hábitos de
obtención de información y las formas
en las que nos relacionamos e interactuamos se modifican a un ritmo acelerado, a partir del surgimiento de nuevas
tecnologías de comunicación.
El creciente impacto de la inteligencia
artificial y el machine learning en las interacciones humanas, nos ha llevado a
acostumbrarnos a contar con ofertas híper focalizadas en nuestros intereses y a
vivir experiencias más enriquecedoras.
En términos de aprendizaje, una oferta formativa focalizada en los requerimientos puntuales de cada trabajador
o profesional, disminuye la deserción
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y favorece al desarrollo del talento y la
adquisición de competencias clave. En
efecto, cuando un alumno inicia sesión
en una plataforma de gestión del conocimiento que parece personalizada para
él, esa persona se sentirá más conectada y comprometida con el contenido
y el entorno de aprendizaje. De hecho,
el 89% de los empleados creen que son
responsables de administrar su propio
aprendizaje y desarrollo. Y esto provoca
mejores resultados.
2) Analytics. Las analíticas son fundamentales para cualquier proyecto de
capacitación. Sin métricas es muy difícil
poder desarrollar procesos formativos
exitosos. Más aún, en proyectos de elearning donde resulta imprescindible
poder procesar estadísticamente los
datos que genera y almacena una plataforma LMS. Es muy importante contar
con una amplia descripción de la situación actual de cada curso y participante,
anticipar riesgos de deserción, motivar a
los estudiantes, aumentar la retención,
planificar y mejorar los resultados.
3) Microlearning. El diseño de estrategias de formación basadas en las denominadas ‘pastillas de conocimiento’, que
en un brevísimo período de tiempo permiten tomar contacto con la respuesta
a un requerimiento puntual, se adecua
a las características cognitivas actuales
de las personas. A lo cual, podríamos
agregar que si la distribución de esos
contenidos breves se produce en el mo-

5) Supervisión de exámenes a distancia. La supervisión de exámenes en
línea con tecnología de reconocimiento
facial incorporada, permite identificar a
cada participante sin margen de equivocación, garantizando su identidad, evitando errores humanos y manteniendo
registros detallados. De esta manera, se
pueden realizar evaluaciones seguras
y con mayor control efectivo, potenciar
experiencias de aprendizaje, disminuir
costos y analizar resultados.
6) Aprendizaje Extensivo. La necesidad de desarrollar experiencias de
aprendizaje inmersivo que combinen la
adquisición de conocimientos, con el
desarrollo de habilidades y competencias, en entornos simulados o enriquecidos con recursos virtuales, está impulsando a las empresas, instituciones
educativas y organismos públicos a implementar proyectos de realidad virtual y
realidad aumentada.
La realidad virtual hoy nos permite
desarrollar experiencias de formación
inmersiva, introduciéndonos en realidades alternativas, que emulan ámbitos de trabajo o situaciones laborales.
La particularidad es que cualquier decisión que se tomé en estos entornos
simulados no tendrá un impacto real,
aunque las consecuencias se sientan
reales mientras se esté inmerso en un
escenario virtual. Además, este tipo de
instancias formativas favorecen la toma
de decisiones y la resolución de situaciones problemáticas, en entornos seguros y sin riesgos.

La realidad aumentada plantea la posibilidad de incorporar elementos virtuales
al mundo real, para que podamos expandir nuestros sentidos, con una visión
enriquecida de la realidad, a través de
un aprendizaje activo e inmersivo, que
acelere y consolide los procesos de adquisición de conocimientos.
En tanto, Raquel Agudelo, Directora de
Desarrollo de Negocio para Colombia
de élogos SurLatam, refirió cuatro tendencias prioritarias:
1) Reconversión digital de los equipos de trabajo. El ‘Informe de Aprendizaje en el Lugar de Trabajo 2018’ elaborado por LinkedIn Learning, señala que
los líderes organizacionales deben crear
oportunidades de aprendizaje para permitir el crecimiento y el logro de los empleados, y desarrollar la capacidad de
guiar a sus organizaciones hacia el éxito
en el mercado laboral futuro.
2) Fortalecer los niveles de Customer Experience a través de la adquisición de competencias certificadas. Capacitar a los colaboradores de
una empresa, para generar mejores niveles de experiencia de cliente y fidelizar
consumidores, es fundamental en el objetivo de incrementar la competitividad de
una marca y lograr mayores resultados.
Es central que las empresas entiendan,
como anticipó hace cinco años la consultora Walker, que la experiencia del cliente
está comenzando a superar al precio y
al producto como diferenciador clave de
una marca.
3) Mejorar la experiencia de empleado con estrategias formativas.
La experiencia de cliente está directamente relacionada con la capacidad y
habilidad que posean los empleados
de una empresa para generarla. Gestionar la transformación de la fuerza
laboral para adaptarla a los tiempos
de la Industria 4.0 es un factor crítico
para las organizaciones. La encuesta
global de McKinsey ‘Winning with your
talent-management strategy’, confirma
los efectos positivos de la gestión del
talento en los resultados empresariales, indicando que las compañías que
impulsan programas efectivos para de-
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sarrollarlo tienen una probabilidad seis
veces mayor que otras compañías de
superar a sus competidores. Teniendo
en cuenta que la función de RRHH es
sólo uno de los factores que respaldan
la experiencia laboral, la medición de
McKinsey expresa que aquellas empresas que se ocupan por desarrollar esta
práctica tienen 1.3 veces más probabilidades que otras de alcanzar un rendimiento superior a nivel organizacional y
2.7 veces más probabilidades de lograr
una gestión efectiva del talento.
4) Microlearning. Como sostiene el especialista en capacitación corporativa,
Art Kohn, el cerebro no está cableado
para concentrarse durante horas. Básicamente, aprendemos mejor cuando
el contenido se entrega en ráfagas y se
espacia para aumentar la retención. El informe de LinkedIn Learning identifica en
el top 3 de tendencias de la industria de
aprendizaje en línea para desarrolladores
de talentos, al microlearning (49% de las
preferencias), el aprendizaje just-in-time
(46%) y el contenido capaz de producir
engagement (46%). En rigor de la verdad,
las tres forman parte un mismo fenómeno: la importancia de contar con contenidos breves y enfocados, en el momento
exacto de la necesidad, con la suficiente
capacidad de atraer al trabajador que los
consulta mientras dura el momento de
capacitación.

Capacitaciones online: una
tendencia siempre presente
El e-learning es uno de los denominadores comunes en términos de tendencias
de capacitación al igual que en años anteriores, lo cual manifiesta una consolidación de esta modalidad formativa.
Ana Paula Poratelli, directora de Analekta, consideró que el e-learning se está
extendiendo y consolidando como modalidad de capacitación en empresas y
organizaciones de todo el mundo, especialmente en América Latina, a raíz de la
gran dispersión territorial de los equipos
corporativos y la particular geografía
que presenta la región.
“La posibilidad de distribuir formación
en el momento exacto de necesidad,

en el lugar en el que se encuentre cada
persona, a través de múltiples dispositivos, y en forma simultánea a equipos
distantes entre sí, junto con la flexibilidad
que aporta, y la capacidad de integrarse
con tecnologías de punta (inteligencia
artificial, machine learning, realidad virtual y aumentada), son sólo algunos de
los beneficios que aporta el aprendizaje
online”, destacó.
Poratelli sostuvo que el e-learning gana
cada vez mayor presencia en las estrategias de capacitación de las organizaciones. Pero para la implementación de
un proyecto exitoso de formación online,
señala que no solo es necesario involucrar la tecnología adecuada, sino también contar con:
• una planificación estratégica focalizada
en las necesidades de cada empresa,
• la capacidad de desarrollar contenidos
a medida
• una sólida base de cursos de la cual
puedan nutrirse los colaboradores de
una compañía, a partir de los requerimientos que demanda cada puesto.
“Los desafíos que plantea la Cuarta Revolución Industrial en términos de reconversión profesional y empleabilidad futura, adquisición de competencias para la
realización de tareas compartidas por
máquinas y seres humanos, y el desarrollo de habilidades blandas; cuenta en
la formación online con un instrumento
perfecto para lograr los objetivos que
cada organización se proponga”, aseguró la directora de Analekta.
Por su parte, Guillermo Sierra, Gerente General para América Latina de Ofir
LATAM, Partner PLATINUM de Adobe,
expresó que una solución de capacitación online que pretenda resolver las
necesidades formativas que exige la Industria 4.0 en términos de transformación digital y reconversión del talento,
debe contemplar algunas funcionalidades centrales. Entre ellas, la posibilidad
de capacitar a los recursos humanos de
una empresa eficientemente, en el momento oportuno y de acuerdo a las exigencias que plantea el time-to-market
de cada sector; teniendo en cuenta los
requerimientos de compañías con am-

plia distribución geográfica, que buscan
capacitar a colaboradores, proveedores
y partners, en la ubicación en la que se
encuentren.
“Las capacitaciones deben producir un
impacto directo en los resultados comerciales y la competitividad de compañías con múltiples puntos de venta, pero
también en organizaciones que poseen
una amplia red de representantes comerciales a nivel nacional, regional e incluso
internacional, como compañías aseguradoras o empresas multinivel, por citar
solo algunos ejemplos”, advirtió Sierra.
“Además, deben brindar la posibilidad
de desarrollar procesos de entrenamiento desarrollados en el marco de instancias de inducción para nuevos vendedores, el lanzamiento de productos o
servicios, o la actualización de técnicas
de ventas y atención al cliente; con altos
niveles de personalización e interacción.
Las capacitaciones uniformes suelen no
producir resultados satisfactorios para
la incorporación de conocimientos y habilidades”, precisó Gerente General para
América Latina de Ofir LATAM.
“También deben permitir que cada colaborador o partner de negocios pueda
procesar la incorporación de conocimientos o habilidades que necesita, en
relación a la venta de un producto o servicio específico, de acuerdo a sus tiempos, teniendo la posibilidad de acceder
cuantas veces desee a la instancia de
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capacitación para refrescar algún concepto puntual o reforzar alguna técnica
impartida (desde sus hogares, cuando
están viajando hacia la empresa o en el
mismo puesto de trabajo)”, agregó Guillermo Sierra.
En términos de innovación, el ejecutivo manifestó que la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual representan
un cambio de paradigma en la manera
en que nos expresamos, cómo experimentamos el mundo que nos rodea y
de qué manera aprendemos. “Liberándonos de los límites de las pantallas,
estas realidades extendidas transforman el mundo en un escenario digital.
Pronto se convertirán en una parte omnipresente de nuestras vidas en general y en los procesos de capacitación
en particular, a medida que los teléfonos inteligentes ayuden a entregar estas tecnologías a una mayor cantidad
de personas”, completó.

El rol de las universidades en la
formación de profesionales
“El desafío que hoy tienen por delante
las universidades y las empresas es reducir la brecha que existe entre las exigencias que plantea la matriz productiva
y el nivel de competencias de los profesionales. Este es un desafío que puede
escucharse en diversos ámbitos a nivel
regional. En numerosos países se evidencia este gap, reflejado en la falta de
preparación adecuada o en la escasez

de talento disponible en términos de ingenierías y perfiles técnicos, lo cual obliga a reforzar y potenciar la educación
STEM, en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. A esto se suma la
necesidad de reconvertirse profesionalmente en forma permanente, que impone la Cuarta Revolución Industrial frente
a la desaparición de determinados trabajos y el surgimiento de nuevas ocupaciones”, explicó Marcelo Vera, director
iniciativa ACE del Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y
Tecnología (ISTEC), una institución sin
ánimos de lucro con presencia en toda
América Latina, Estados Unidos y la península Ibérica, que impulsa proyectos
para unir a universidades y empresas en
pos de lograr mejores profesionales y un
mayor desarrollo regional.
“Lógicamente este tipo de desafíos no
tienen una resolución a corto plazo, ya
que como señalan numerosos expertos, las decisiones que se tomen en
educación tardarán al menos 10 años
en verse plasmadas en una realidad
de mercado. Pero si no asumimos de
inmediato la problemática, el deterioro
en la calidad de nuestros graduados
o en la falta de profesionales STEM,
tendrá un impacto directo en el ámbito
laboral a corto plazo. Afortunadamente, ya son muchas las universidades latinoamericanas que están transitando
este camino, impulsando las carreras
técnicas en toda la región y desarrollando proyectos de investigación de
impacto regional”, agregó.
“También es central, como señala el consultor de negocios Walter Brizuela, capacitar a las personas durante la etapa
escolar para que aprendan a ofrecer sus
servicios o a generar, a partir de ellos, su
propio negocio, fomentar la creatividad,
las habilidades de comunicación, la empatía y la cooperación, y ayudar a cada
alumno a descubrir cuáles son sus capacidades innatas y las que genera a través de la educación, y mostrarles cómo
pueden aplicarse a partir de la inspiración. De esta manera, cuando llegan a la
universidad pueden potenciar en mayor
medida las competencias que adquieren,
para aplicarlas luego a la vida laboral”,
destacó Marcelo Vera. y
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La logística vive tiempos de transformación, en los que las innovaciones tecnológicas y el crecimiento del eCommerce generan constantemente nuevos desafíos que requieren profesionales actualizados y formados, capaces
de dotar a las cadenas de abastecimiento de la agilidad y eficiencia que demandan los mercados actuales. La
logística es hoy una actividad estratégica que participa de la toma de decisiones corporativas al más alto nivel,
por lo que requiere profesionales que estén a la altura del desafío. • Redacción Énfasis Logística
LICENCIATURAS,
TECNICATURAS Y CURSOS

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE AGENTES DE CARGA
INTERNACIONAL (AAACI)
Título de la actividad: Cursos: Mercancías Peligrosas vía Aérea - Mercancías
Peligrosas Marítimo.
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
LOGÍSTICA EMPRESARIA (ARLOG)

desarrollan actividades relacionadas con
la logística. Su misión es el desarrollo, la
investigación, la enseñanza, la promoción
y la difusión de las ciencias, técnicas y
prácticas que hacen a la gestión logística
empresaria y la provisión de un ámbito y
medios para el intercambio y la comunicación de su conocimiento. La asociación
ofrece los siguientes programas de capacitación, que se pueden realizar en las sedes
de ARLOG y en modalidad in Company.

ARLOG es una asociación profesional sin
fines de lucro que agrupa personas que

Descripción: Programa de Formación
para Supervisores en Logística – Programa

Datos para obtener mayor información:
Teléfono: (54 11) 5199-7951
E-mail: capacitacion@aaaci.org.ar
Web: www.aaaci.org.ar

Intensivo de Calidad en Logística – Programa de Formación de Personal Calificado en
Operaciones Logísticas – Programa Intensivo en Centros de Distribución – Programa
Intensivo en Transporte – Programa de Formación en Abastecimiento –Programa de
Logística y Sustentabilidad.
Además los siguientes Cursos cortos, seminarios y talleres: Taller introductorio práctico: Profesionalización de Áreas de Compras - Procesos Logísticos - Programa Intr
oductorio Lean Logistics - Características
Clave para Desarrollar Acuerdo de Nivel
de Servicio en Logística – El Rol de Jefe/
Supervisor en la Gestión de RRHH - Coaching, Liderazgo y Rol del Supervisor - Módulo 2 Avanzado de Coaching y Liderazgo
Situacional - Tablero de Control Logístico
- Logística eCommerce - Productividad en
Operaciones Logísticas - Logística Sistémica y Servicio al Cliente - Programa de Abastecimiento módulo I: Compras, estructura
del área y sus principales procesos - Modelos de Gestión de Inventarios en Condiciones de Incertidumbre – taller de aplicación
- Calidad Aplicada a Procesos Logísticos
– Transporte, Distribución, Ruteo y Legislación - Envases y Embalajes en Logística
- Seguros en Logística - Costos Logísticos
y su Vinculación con los Niveles de Servicio
- taller de Estadística Aplicada a la Logística - Supply Chain para Mandos Medios,
Curso Ejecutivo en Reporting de Inventarios - taller: Tablas Dinámicas Aplicadas a
la Logística - Diseño, Mejora y Gestión de
Procesos de Negocio para Operaciones
Logísticas - Implementación de Proyectos
en Supply Chain - taller de Relaciones Laborales en Logística - Programa de Abastecimiento – Evaluación de Proveedores
- taller de Costos Logísticos - Proceso de
Ruteo y Documentación.
Datos para obtener mayor información:
Teléfono: (54 11) 5199-2178 (rotativas)
E-mail: edu@arlog.org
Web: www.arlog.org

CALILOG Proyectos y Logística
Título de la actividad: Programa de
Formación en Logística.

Descripción: El enfoque del Programa
es de Supply Chain Management (Gestión de la cadena de Abastecimiento); es
decir, integra en su visión a toda la cadena de proveedores y clientes, centrándose en los procesos.
Otros cursos: Desarrollamos desde
hace 23 años capacitaciones in Company
y consultorías, y comenzamos un ciclo
de talleres de especialización, todos con
foco en coaching para la implementación
de cambios. Formación in Company: A la
medida de cada empresa (participantes,
horarios). Objetivos, contenidos y actividades diseñadas con la gerencia. Talleres:
de un día completo. Para CABA, exterior
e interior. Grupos muy pequeños, intensa participación. Algunos temas: 1) Funciones logísticas y su relación con otras
áreas de la empresa. 2) Calidad, productividad, indicadores y proyectos. 3) Casos
y Juegos. 4) Organización y estructura de
un sector logístico. 5) Gestión de inventarios. 6) Proyectos logísticos. 7) Visitas comentadas a bases operativas.
Director: Ing. Pablo Doregger.
Datos para obtener mayor información:
Teléfono: (54 11) 4774-6736
E-mail: pablodoregger@gmail.com
Web: www.calilog.com

• Laytime y Demoras en el Voyage
Charter.
• Fletamento.
Datos para obtener mayor información:
Teléfono: (54 11) 4322-1423
E-mail: info@centrodenavegacion.org.ar
Web: www.cecmi.com.ar

FUNDACIÓN
PROFESIONAL PARA
EL TRANSPORTE (FPT)
La Fundación para la Formación Profesional en el Transporte es una institución concebida para actuar con independencia académica, científica y
económica, en términos de formación
continua e integral de los recursos humanos en el transporte de cargas por
carretera, en todos los niveles de gestión. Fue creada por decisión de la Federación de Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas (FADEEAC).
Cuenta con el Primer Centro de Capacitación Profesional para el Transporte,
llamado Rogelio Cavalieri Iribarne, en
homenaje al fundador de FADEEAC.
Con características notables, se posiciona como único en su tipo en la región, y tiene como objetivo la profesionalización de los oficios del transporte
terrestre.

CENTRO DE ESTUDIOS
DEL COMERCIO MARÍTIMO
INTERNACIONAL (CECMI)

Título de la actividad: Cursos y programas para todos los niveles del sector de transporte de cargas y logística.

El Centro de Estudios del Comercio Marítimo Internacional (CECMI) fue creado
por el Centro de Navegación con el objetivo de brindar capacitación continua y
formación académica, apuntando a una
mayor profesionalización del sector y una
facilitación de la operatoria del día a día
para sus socios.

Descripción: Curso de Chofer Profesional – Conductoras: Programa de
Conducción Profesional para mujeres
- Perfeccionamiento de Vehículos de
Carga - Evaluación conductiva - Curso Reglamentario de autoelevadores
- Curso Básico de autoelevadores Curso de Perfeccionamiento de autoelevadores – Diplomado en Gestión de
Seguridad Vial.

Cursos y talleres:
• Agenciamiento Marítimo.
• Curso de Actualización Mercancías
Peligrosas Ordenanza Nº5/11 E 38
(Nivel y Actualización) Fletamento:
Módulo Bill of Lading.

Datos para obtener mayor información:
Teléfono: (54 11) 4860-7750
E-mail: fpt@fpt.org.ar
Web: www.fpt.org.ar
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GS1 ARGENTINA
GS1 es una organización global, neutral y
sin fines de lucro, conducida por sus socios, dedicada específicamente al diseño
e implementación de estándares globales
y soluciones para mejorar la eficiencia y la
visibilidad a lo largo de la cadena de valor.
Su portafolio de capacitaciones incluye una
gran variedad de cursos armados a medida
de la actual demanda, que se pueden realizar de manera virtual y presencial.
Título de la actividad: Programa de logística integral.
Descripción: Este programa tiene como
objetivo brindar un conocimiento más profundo en el análisis de los procesos logísticos, mediante el uso de herramientas de
gestión que permitan su optimización. Con
foco en la aplicación directa de los conceptos aprendidos en la práctica diaria de cada
asistente, ejercitando el alerta temprana y la
posterior acción correctiva.
Otros programas: Programa/Taller de
Digitalización de Empresas - Curso de Posgrado en Cadena de Suministros - Clínica
de Ventas - Pymes: 7 claves para mejorar
las operaciones - Gestión de Compras y
Abastecimiento - Gestión Colaborativa de
Stock - Diseño de Depósito - Técnicas de
Negociación - Tecnología Informática Aplicada a la Logística – Reposición - Gerenciamiento de la Cadena de Abastecimiento - Administración de Depósito. Cursos
propios: Código de Barras: aplicaciones/
ventajas de uso - Trazabilidad: Implementación del estándar GS1 - eCOM: Comercio
Electrónico GS1 Argentina (Nivel I y II).
Datos para obtener mayor información:
Teléfono: (54 11) 4556 4700
E-mail: capacitacion@gs1.org.ar
Web: www.gs1.org.ar

IEEC - Escuela de Supply Chain
Management y Logística
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La Escuela de Negocios, Supply Chain
Management y Logística (IEEC), presenta
sus programas formativos y en Logística,
Supply Chain Management, Compras y
Abastecimiento y Project Management
con certificaciones internacionales de
APICS, ISM y PMI. Todos los cursos se
desarrollan en dos modalidades de cursada: presencial y a distancia a través de
videoconferencias online.

Datos para obtener mayor información:
E-mail: admisiones@ieec.edu.ar
Web: www.ieec.edu.ar

Título de la actividad: Programa DCL,
Diploma en Supply Chain Management,
Marketing y Logística.

Título de la actividad: Técnico Superior
en Despacho Aduanero

Descripción: Posee varias orientaciones: Logística Avanzada, Formación Gerencial en Supply Chain Management y
Tecnología, Compras y Abastecimiento,
Logística, Transporte y Distribución para
supply chain. Se complementa con Project Management y Modelado de Procesos con SCOR. El programa es modular
y flexible. Permite lograr certificaciones
profesionales en Logística, Supply Chain
Management, Compras y Abastecimiento y Project Management respectivamente de APICS, ISM y PMI.
Otros programas: Entre los programas anuales que presenta la propuesta
formativa del IEEC se destacan: PALMS
Programa Avanzado en Logística de Materiales y Servicios - PDG Programa de
Desarrollo Gerencial en Supply Chain
Management & Tecnología - PAC Profesional en Abastecimiento y Compras
- PATD, Profesional Acreditado en Transporte y Distribución.
Programas cortos e intensivos: Certificado para Supervisores Logísticos PEM: Programa Ejecutivo Modular - PGL
Programa de Gerenciamiento Logístico
- Basics of Supply Chain Management
- PM Project Management - LAZ Logística de la A … Z - Modelado de Procesos
logísticos y de Supply Chain con SCOR
- Herramientas Prácticas para la Gestión de Compras - Aspectos Legales y
Contratos en Compras y Abastecimiento
- Herramientas Fundamentales de Negociación - Herramientas de Negociación
Avanzada - Planificación Logística del
Transporte y la Distribución - Administración de Inventarios - Gestión de Almacenes, Bodegas y Depósitos.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA
SUPERIOR DE LA RIVERA

Descripción: Habilita para planificar y coordinar las actividades vinculadas al sector
privado y público, importador y exportador.
Por su preparación puede asesorar para la
organización administrativa necesaria para el
desarrollo y control de las gestiones y operaciones de importación y exportación.
Otros Programas: Carreras a Distancia: Certificación Intermedia: Agente en
Despacho Aduanero, Título final: Técnico
Superior en Comercio Internacional.
Cursos: SIM (Sistema Informático María).
Datos para obtener mayor información:
Teléfono: (11) 2172 6553
E-mail: consultas.dlr@gmail.com
Web: www.delarivera.edu.ar

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LANÚS
Título de la actividad: Licenciatura en
Planificación Logística
Descripción: En la actualidad y en los
próximos años, el mercado potencial
para los egresados de la Licenciatura en
Planificación Logística está creciendo en
forma exponencial. El desarrollo competitivo y productivo del país está estrechamente vinculado a la calidad de servicios
logísticos tales como servicios portuarios,
transporte, energía, servicio ferroviario,
carretero, aéreo y uso de ductos. Adicionalmente el campo laboral es el de los
sectores productivos y de servicios, que
comprenden empresas de manufactura,

distribución, comunicaciones y transportes, turismo, energía, suministros, seguridad, entre otras muchas, tanto del sector
público como del sector privado.
Otros programas: Licenciatura en Tecnologías Ferroviarias, con orientación en
Electromecánica Ferroviaria o en Infraestructura Ferroviaria (4 años), con título
intermedio de Técnico en Tecnologías
Ferroviarias (3 años).
Datos para obtener mayor información:
Teléfono: 5533-5600 interno: 5271
Mail: logistica@unla.edu.ar
Web: www.unla.edu.ar

UNIVERSIDAD DE PALERMO
Título de la actividad: CEDEX: programa de logística comercial
Descripción: La capacitación tiene como
objetivo desarrollar conocimientos para mejorar la gestión de las pequeñas y medianas
empresas y colaborar con sus directivos en
el proceso de preparación para competir en
la economía global a través de una eficiente
gestión de su logística comercial. Se trabajará en comprender la importancia de las
capacidades de gestión específica que toda
empresa debe desarrollar para afrontar adecuadamente su proceso exportador..
Otros Programas Ejecutivos: Dirección de Empresas Exportadoras, Operatoria del Comercio Exterior.
Datos para obtener mayor información:
Teléfono: (54 11) 4964-4600
E-mail: informes@palermo.edu
Web: www.palermo.edu

Descripción: Convencidos de que la
logística se ha convertido en la ventaja
competitiva más importante de la estrategia de toda compañía, la presente
Diplomatura en Logística procura cubrir
la creciente necesidad de capacitación
existente entre quienes desempeñan
esta tarea tan específica y clave para el
éxito de los negocios, y que consiste en
el abastecimiento y la distribución física
de materiales y bienes. Cualquiera sea la
industria o el sector en el que se desarrolle quien tiene la responsabilidad logística
se le hace imprescindible comprender la
actualidad del sector, entender sus implicancias y liderar los procesos que lo caracterizan. Esta diplomatura de 96 horas
permite a quienes la cursan adquirir las
capacidades necesarias para implementar los contenidos teóricos en la práctica
concreta, es decir que la implementación
directa en el plano laboral es uno de sus
principales beneficios.
Otros programas: Seminario de Gestión de Inventarios - Curso de Expedición
para Centro de Distribución - Curso de
Recepción y Almacenaje para Centro
de Distribución - Curso de Preparación
de Pedidos para Centro de Distribución
- Logística para E-Commerce - ¿Cómo
hacer una toma física de inventarios?
- Curso Superior en Logística y Supply
Chain Management - Programa de Planeamiento y Programación en la Cadena
de Valor - Taller de Gestión y Control de
Inventarios - Introducción a Supply Chain
Management - Modelos de Simulación
en Operaciones y Logística - MRP I (Planificación de Abastecimientos) - Administración de Compras y Materiales.
Datos para obtener mayor información:
Teléfono: (54 11) 4641-8518 / 4867-7545
Fundación Andreani: (011) 4517-8811
E-mail: info@sceu.frba.utn.edu.ar /
info@fundacionandreani.org.ar
Web: www.sceu.frba.utn.edu.ar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL
Título de la actividad: Diplomatura en
Logística - UTN.BA en Convenio con la
Fundación Andreani.

58

Énfasis Logística • Noviembre 2019 •

UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA
NACIONAL (UNDEF)-CENTRO
REGIONAL UNIVERSITARIO
CORDOBA-IUA

Título de la actividad: Licenciatura en
Logística
Descripción: El Licenciado en Logística
es un profesional formado y capacitado
para: Asesorar y asistir técnicamente,
desde la logística, sobre: La definición
de la estructura y la fijación de las estrategias organizacionales; la selección y el
diseño de los subsistemas de la organización; el diseño del sub sistema jurídico
que enmarca las actividades logísticas; la
valoración de organizaciones y sistemas;
la definición de los sistemas de administración de los recursos humanos relacionados con el área logística. Estudiar, planificar, organizar, modificar, transformar y
dirigir los procesos de definición, desarrollo, implementación, mantenimiento y
control de:
Las políticas y la gestión logística integral;
los sistemas de información y catalogación; sistemas y redes logísticas; proyectos logísticos integrales; proyectos de
investigación y desarrollo en el área logística; redes de transporte uni e intermodal
de alcance nacional e internacional; sistemas de abastecimiento y distribución;
programas de calidad y prevención del
impacto ambiental; la estructura y funciones del área logística. Modalidad presencial y a distancia.
Título intermedio, Técnico Universitario
en Logística.
Otros programas: Ingeniería Aeronáutica
Datos para obtener mayor información:
Teléfono: 0810-5555-482
/ (54 0351) 443-5000
E-mail: informes@iua.edu.ar
Web: www.iua.edu.ar

POSGRADOS

ITBA – INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE BUENOS AIRES
Título de la actividad: Especialización
en Gestión de Logística Integrada

Descripción: La Especialización en
Gestión de Logística Integrada propone
un enfoque sistémico e interdisciplinario
para gerenciar las redes logísticas a nivel local e internacional. El participante
aprenderá a diseñar, organizar y controlar operaciones logísticas complejas,
aplicando las tecnologías apropiadas
para crear valor y construir ventajas competitivas sostenibles.

Datos para obtener mayor información:
Teléfono: +54 (11) 4349 0200
Web: www.uca.edu.ar

Otros programas: Maestría en logística
de proyectos de integración regional

Título de la actividad: Maestría en
Logística

Programas Ejecutivos: Logística y
Producción – Ingeniería Naval - Diplomatura en Gestión Portuarias y vías navegables - Diplomatura en Gestión Integral de
la calidad - Prototipado rápido - S&OPIBP Planificación integrada de ventas y
operaciones.

Descripción: La Maestría en Logística está destinada a la formación avanzada de profesionales involucrados en
el proceso de planificar, implementar, y
controlar de manera eficiente el flujo y almacenaje de materias primas, productos
en proceso y distribución de materiales y
productos terminados.

Datos para obtener mayor información:
Teléfono: (54 11) 3754 4840 / 4739
E-mail: postgrado@itba.edu.ar
Web: www.itba.edu.ar

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA ARGENTINA
Título de la actividad: Carrera de Posgrado de Especialización en Logística
Descripción: Los egresados poseerán
una base de conocimientos que les permitirá: Desarrollar aptitudes gerenciales,
en un mundo empresarial caracterizado
por la globalización y un cambio constante y altamente competitivo; desarrollar
una actitud científica que les permita validar los supuestos sobre los cuales construirá su propia concepción de lo que es
una operación logística, y de los planes
que puedan introducirla en un proceso
de mejora continua y rediseño de los
procesos logísticos; adquirir y actualizar
conocimientos de logística vinculados a
la cultura típica de empresas representativas del quehacer mundial que promuevan la integración de su empresa con el
contexto y su reconocimiento como institución, y las posibilidades de crecimiento
y exportación..
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO

La Carrera está acreditada por CONEAU,
Res. 179/12, con Categoria “A” y Reconocimiento y Validez Oficial del Ministerio de
Educación - Res. 603/01. Está orientada
a lograr un nivel avanzado vinculado con
el Estudio Integral de la Cadena de Suministros y a la formación de profesionales
capacitados para tomar decisiones en
cada una de las actividades Logísticas.
Datos para obtener mayor información:
Teléfono: +54 (261) 413 5000 int. 2128 – 4475
E-mail: maestria.logistica@ingenieria.uncuyo.edu.ar
Web: www.fing.uncu.edu.ar/academico/
posgrados/logistica/

UNIVERSIDAD ARGENTINA
DE LA EMPRESA – UADE
Título de la actividad: Curso de Posgrado
en Logística y Cadena de Abastecimiento
Descripción: Este programa ha sido
diseñado para contener los conceptos
fundamentales de las funciones que
componen la cadena de abastecimiento
y su interrelación mutua, bajo un enfoque
eminentemente práctico, orientado a obtener rápidos y concretos resultados para
su aplicación tanto en el management

diario como en el estratégico. Surge de
la natural evolución de nuestro Curso de
Posgrado en Logística, el primero y único
que por muchos años ininterrumpidamente se dictó en Argentina. Nuestros
docentes con amplia experiencia gerencial en nuestro medio, harán del proceso
de aprendizaje una experiencia amena
y enriquecerán los contenidos con sus
propias experiencias, estimulando a los
participantes a compartir las suyas.
Otros programas: Curso de Gestión de
Compras y Abastecimiento. El programa
tiene como objetivo formar integralmente
al participante mediante la presentación
de nuevas y actualizadas metodologías
y experiencias concretas, que le permitirán enfrentar con éxito la actual y futura
problemática de la función de compras y
abastecimiento.
Datos para obtener mayor información:
Teléfono: (54 11) 4000-7666
E-mail: posgrados@uade.edu.ar
Web: www.uade.edu.ar

UNIVERSIDAD AUSTRAL –
FACULTAD DE INGENIERÍA
Título de la actividad: Maestría en
Gestión de Operaciones (MGO)
Descripción: Única Maestría en la región
acreditada Nivel A por CONEAU, con proporción equilibrada entre la gestión y las
herramientas de aplicación práctica.
Dirigida a ejecutivos de Supply Chain
que deseen potenciar los cuatro ejes
indispensables del rol directivo: HARD:
Operaciones y Logística; SOFT: Competencias transversales; MANAGEMENT:
Habilidades gerenciales; TENDENCIA E
INNOVACIÓN: Modelado y simulación.
Otros programas: Diplomatura en Gestión Logística Integral – Modalidad Online.
Datos para obtener mayor información:
Teléfono: (54 11) 5239 8000 interno 8134
E-mail: posgradosfi@austral.edu.ar
Web: www.austral.edu.ar

Otros programas: Tecnicatura en automatización y control – Tecnicatura en
Logística y Transporte.
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
- FACULTAD DE INGENIERÍA

Datos para obtener mayor información:
Teléfono: 0800 345 4565
Web: www.unab.edu.ar

Título de la actividad: Maestría en planificación y gestión del transporte
Descripción: Proporcionar al maestrando una formación exhaustiva para el análisis, evaluación, planificación y gestión
del transporte, según las potencialidades
e integración de los distintos modos, su
funcionamiento e inserción a escala nacional y el posicionamiento del país en
la región y el mundo, considerando los
impactos en lo económico, social y ambiental en las múltiples dimensiones de la
movilidad urbana, interurbana y regional
de personas y cargas.
Otros programas: Ingeniería de Caminos. Ingeniería Portuaria. Ingeniería Ferroviaria. Programa Ejecutivo en Gestión
de la Cadena de Abastecimiento Facultad de Ciencias Económicas (Facultad de
Ciencias Económicas). Programa Ejecutivo en Gestión de Operaciones.
Datos para obtener mayor información:
Teléfono: (54 11) 528-50401
E-mail: comunicacion@fi.uba.ar
Web: www.fi.uba.ar

UNIVERSIDAD NACIONAL
GUILLERMO BROWN

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR Facultad de Ciencias de
la Administración
Título de la actividad: Especialización
en Gestión de Logística Integrada (Georgetown University of Washington)
Descripción: Esta especialización tiene
como objetivo formar profesionales capacitados para tomar decisiones en cada
una de las actividades logísticas que cubren la logística de ingreso, la logística
interna y la de distribución. Descubrir y
aprovechar la sinergia que la naturaleza
sistémica y la integridad del proceso logístico brindan, tanto dentro de la empresa como a nivel de toda la supply chain.
Proveer herramientas de gestión para optimizar los resultados de las empresas y las
organizaciones públicas en el área logística,
teniendo en cuenta que las ramificaciones
de la logística llegan a prácticamente todas
las facetas de un negocio.
Datos para obtener mayor información:
Teléfono: (54 11) 4371 - 8497
Web: www.usal.edu.ar

Título de la actividad: Licenciatura
en Logística y Transporte
Descripción: Su objetivo es formar
profesionales que identifican problemas
de distribución y facilitan información inter e intra áreas, gestionando los vínculos
entre la producción, las ventas y la comercialización. Son capaces de coordinar equipos, dirigir y controlar la programación de procesos de almacenamiento,
manipulación, transporte y control para el
logro de un servicio eficiente en la llegada
al cliente.
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRES DE FEBRERO
Título de la actividad: Licenciatura
en Logística
Descripción: La Licenciatura en Logística abarca todo lo relacionado con la gestión
de la cadena de suministros (supply chain),
en cuanto al abastecimiento, producción
y distribución. Se desarrolla sobre el con-

cepto de logística integral relacionando
transporte, movimiento y almacenamiento
de bienes, desarrollo y sistematización de
procesos y procedimientos, flujo y administración de información, y controles. La
carrera tiene una duración de cuatro años y
ofrece dos titulaciones. Aprobado el tercer
año el estudiante obtiene el título de Técnico en Logística, mientras que al finalizar los
cuatro años de carrera y aprobar un trabajo
final, logra acreditar como Licenciado en
Logística. Cada estudiante puede ir avanzando en la carrera teniendo en cuenta sus
posibilidades, contando con una flexibilidad
que solo es restringida por la correlatividad
en aquellos casos que existiera.
Otros programas: Posgrado en Gestión Logística y Comercio Internacional
con Orientación en Alimentos.
Datos para obtener mayor información:
Teléfono: (54 11) 4314-0022/4311-7447
E-mail: licenciaturaenlogistica@untref.edu.ar
Web: www.untref.edu.ar

Universidad Nacional
de San Martín
Título de la actividad: Maestría en Política y Planificación del Transporte
Descripción: El Instituto del Transporte
(IT) de la Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM) pretende generar una propuesta,
cuyo interés sea promover la creación de
una Maestría sobre Política y Planificación
del Transporte que forme profesionales capaces de ser incorporados en equipos técnicos y de gestión, tanto en el sector público como en el privado. La Maestría tendrá
como premisa la formación de profesionales
vinculados al sector transporte y dirigida a
diferentes ámbitos del ejercicio profesional.
Otros programas: Licenciatura en
Gestión y Tecnología Ferroviaria – Ingeniería en Transporte.
Datos para obtener mayor información:
Teléfono: +54 (11) 4006-1500
E-mail: comunicacion.institucional@unsam.edu.ar
Web: www.unsam.edu.ar. y
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ARLOG realizó

su 28° Encuentro Anual
con foco en la “resiliencia”
Bajo el lema “Resiliencia. El desafío de adaptar la logística”, cerca de 600 personas participaron del evento
realizado por la Asociación Argentina de Logística Empresaria en el salón Golden Center de Parque Norte, en
la ciudad de Buenos Aires. El encuentro contó con la participación de destacados oradores entre funcionarios,
empresarios y analistas, quienes brindaron un completo panorama de la actualidad del sector y sus expectativas
ante el contexto local de cambio de gobierno. • Prensa ARLOG y Redacción Énfasis Logística
Luego de las bienvenidas de Raúl Garreta, presidente de ARLOG, y de Sergio
Pelliza, presidente el Encuentro 2019,
tomó la palabra el analista político Sergio
Berensztein, quien analizó la situación
política de cara al 2020. “El peronismo
giró hacia el centro gracias a la influencia de Alberto Fernández y Sergio Masa,
pero también por el giro que dio Cristina
Fernández hacia un mayor pragmatismo”, sostuvo. “Durante el próximo gobierno, el vínculo entre Cristina y Alberto
Fernández va a ser difícil. Pero a ella no
le conviene que él se debilite. La realidad
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obligará a Alberto Fernández a ser moderado”, agregó.
No del todo pesimista, indicó que los
procesos históricos no son lineales y
que la Argentina puede salir de la decadencia en cualquier momento. “Lo que
hace falta es decisión política”, subrayó.
En cuánto a la situación social expresó:
“En la Argentina no corremos el riesgo
de un estallido social porque existen los
sindicatos y líderes sociales. En Chile, los
sindicalistas no tienen poder y están pagando ese costo”.

La visión de las pymes
La siguiente charla estuvo a cargo de Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME). Integrada por más de 1400 entidades en todo el país,
de distintas actividades industriales, comerciales y productivas,
CAME es una entidad federal que trabaja en función a la demanda de la pequeña y mediana empresa, cuyos dirigentes son
todos titulares de una Pyme.
El directivo reflexionó: “No cabe duda de que necesitamos una
solución urgente”, y se manifestó a favor de impulsar transformaciones de fondo que apunten a una reforma de las leyes laborales, del sistema financiero e impositivo, para lo cual llamó a
“lograr un gran acuerdo”.
“Esta crisis está demostrando la importancia absoluta que tienen las Pymes para la economía nacional. Todo el desequilibrio
de la macro economía está siendo soportado por las pequeñas
y medianas empresas. El principal problema que estamos viendo desde las Pymes es que no hemos sido capaces de generar
políticas de estado para las empresas, estamos sujetos a los
vaivenes que justamente provoca la economía”.
En relación al rol de las Pymes Gerardo Díaz Beltrán destacó
“En el contexto nacional las Pymes somos más del 40% del
PBI y generamos casi el 70% del empleo formal, empleo que
actualmente está cayendo mientras que crece el informal. En
este contexto de crisis aguda el desafío que tenemos hoy es
estar cada vez más unidos para poder dar visibilidad a la preponderancia que tienen las pequeñas y medianas empresas.
Son necesarias propuestas concretas sobre la medidas para el
Pymes y para eso es importante la unión del sector empresario.
Tenemos que modernizar los sindicatos y las leyes laborales,
sabemos que es un tema que genera muchas molestias pero
tenemos que hacerlo, yo por mi parte estoy dispuesto a asumir
el costo y plantear las modificaciones de fondoque tenemos que
tener”.
Por último, presentó tres proyectos de CAME para sostener el
mercado y competir en el e-commerce: Tiendas, CAME Envíos
y CAME Pagos.

Mesas logísticas
Más tarde, referentes del ámbito público y de concesionarios de
servicios analizaron y presentaron los proyectos ejecutados por
el Gobierno para aumentar la competitividad del sector:
• Carmen Polo, subsecretaria de Planificación de Transporte
de Cargas y Logística del Ministerio de Transporte, trazó un
panorama de lo realizado por la mesa logística que organizó
el gobierno, con la participación de representantes de todas
las industrias. “Las mesas se basan en el diálogo público privado como instrumento para coordinar y potenciar los desafíos de la logística. Como muchos saben en varios países
se han impulsado en las últimas dos décadas distintos me-
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trativos que tienen como consecuencia
una baja en los costos logísticos.
• Ezequiel Lemos, presidente del Belgrano Cargas y Logística, analizó el aumento
de la carga transportada por el servicio
ferroviario, el recupero de conexiones entre Buenos Aires y Rosario, el desarrollo
del área de seguridad operacional y la
modernización del material rodante.

canismos de participación público - privada para incorporar la logística como
política de Estado. Si bien hay diferencias y similitudes entre los mecanismos
utilizados por los diversos países, existen indicadores de éxito de la participación mancomunada entre el Estado
y los privados en la generación de mejoras en la logística”, en cuanto al trabajo puntual llevado a cabo en la mesa
logística argentina señaló, “En primer
lugar cruzamos modos de transporte
con rubros de intervención (infraestructura, servicios y obligaciones, simplificación, aspectos laborales), buscando
la intersección de estas temáticas. Esto
se hizo trabajando en conjunto con el
Ministerio de Producción, con quienes
también desarrollamos algunas metodologías de cálculo de ahorros en la logística y cómo estos se transmiten a los
distintos sectores de la economía. Otra
particularidad del proceso seguido por
la Mesa fue instalar una rutina de reuniones, a partir de las cuales se fueron desarrollando sub mesas por tipo
de carga o por producto, en las que
dadores, que son los demandantes de
servicios logísticos, manifestaron sus
problemas hacia los privados y hacia el
Estado, lo que resultó una de las experiencias más útiles de estas reuniones”.
• Guillermo Campra, director de Transporte de Cargas del citado ministerio,
presentó las obras en rutas. Remarcó:
“Alcanzamos la transparencia e hicimos
obras por un 40% menos de presupuesto”. Además, detalló las gestiones llevadas a cabo para dinamizar y disminuir los
tiempos en trámites y permisos adminis-
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• Daniel González Mardjetko, de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables
y Marina Mercante, subrayó que el 60%
de los dólares generados por el comercio
exterior transita por la Hidrovía.
• Federico Valdez Diez, jefe de Gabinete y Control de Gestión en el Puerto de
Buenos Aires, analizó los antecedentes,
el hoy y los proyectos para el puerto.
• Alexander Boot, director de Aeropuertos Argentina 2000 y gerente general de la Terminal de Cargas Argentina (TCA), explicó en qué consiste la
denominación de puerto seco y qué
beneficios podrá generar para el circuito productivo de Mar del Plata, permitiendo ahorrar tiempo y costos para
importar y exportar, con la posibilidad
de realizar las verificaciones aduaneras
y sanitarias que antes debían concretarse en Buenos Aires.

Casos de éxito
Gastón Arakaki, director de Eurystic, disertó sobre las tecnologías basadas en
inteligencia artificial aplicadas a la logística y señaló cierto retraso en la adopción
de almacenes automáticos y de vehículos autónomos. Sostuvo, sin embargo,
que ya se comenzó aplicar en otros procesos, en los que se busca darle a los
sistemas la capacidad de aprender de la
propia experiencia, como son la gestión
de almacén, de las compras, la programación de la producción, el ruteo y la
distribución.
En segundo lugar, Gustavo Echenique
y Gabriel Gil, director y gerente de TI en
el Grupo Logístico Andreani, respectivamente, se explayaron sobre las nuevas tecnologías en almacenamiento y
crossdocking. Aseguraron que combinar
las tecnologías de la industria 4.0, usan-

do la inteligencia artificial e IoT, blockchain, automatización y realidad aumentada, permite crear un plan integrado,
posibilitando la ejecución precisa de una
supply chain inteligente.
El último caso fue presentado por Jorge
Santillán, jefe de Nuevos Negocios de
Aeropuertos Argentina 2000, quien se
refirió a la alianza entre TCA y Hansen
para incorporar tecnología y operar con
productos a menos de 70 grados con
un superfreezer. Pablo Marín, NTO SCM
Head para Argentina & Chile de Novartis, añadió que trabajaron en conjunto
para identificar y solucionar la cantidad
de desvíos en la compañía farmacéutica,
eliminándolos.

Situación económica y
perspectivas 2020
El economista Carlos Melconian cerró
el Encuentro de ARLOG ofreciendo sus
claves y perspectivas para el año que viene. "El próximo gobierno deberá generar
un régimen monetario diferente al peso",
aseguró. Además, aclaró que "la dificultad para bajar impuestos al sector privado es extrema". También advirtió que “no
viene un programa económico definitivo”
y que la tarea principal del próximo gobierno será ver “qué hacer con el Fondo
Monetario Internacional y cómo se paga
la deuda”.
Para graficar la tensión que genera la escasez de divisas, Melconian desplegó la
metáfora de los tres terneros: “Tenemos
la teta de una vaca con leche de la cual
maman tres terneros: un ternero son los
dólares que vende todos los días el Banco Central; otro ternero, los dólares para
pagar la deuda, y el otro, los dólares de
los depósitos de la gente. El problema es
que iban a entrar 5.000 millones de dólares más del Fondo y no entran. Entonces
hay que administrar la teta”.
A modo de conclusión, Raúl Garreta y
Sergio Pelliza, presidentes de ARLOG y
del encuentro respectivamente afirmaron: “Logramos los objetivos que nos
propusimos batiendo récord de participantes. Esta cita de los profesionales
del sector, una vez más, permitió que se
alumbren nuevas propuestas e ideas”. y
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GEA LOGISTICS se afianza en el
transporte para la exportación
agropecuaria
La empresa incrementó en un 10 %
su participación en el transporte de
productos para el agro, desde diferentes
provincias de la Argentina y con destino a
mercados como Europa, Norteamérica y Asia. De
esta forma reforzó su presencia principalmente en el sector de los lácteos,
continuando con su fuerte participación en el transporte de productos
semi elaborados (queso, leche en polvo) desde la provincia de Santa Fe
y Córdoba hacia países como Rusia, Brasil y Argelia. Otro caso similar es
el de los productos avícolas de la provincia de Entre Ríos, desde donde
se exportan trozos de gallina cruda congelada y gallina entera hacia
África, así como también gallina congelada en trozos hacia Europa (con
el valor agregado de la cocción y el fraccionamiento). Los frigoríficos que
seleccionaron a GEA LOGISTICS exportan, por su parte, a Europa, Asia y
África, productos de la provincia de Buenos Aires. Europa es, en especial,
el destino de la carne bovina y de liebre. Mientras que las menudencias
bovinas congeladas se transportan a diferentes países de África, así como
también América y Asia.

PREMEC destaca crecimiento
en año complejo
Más allá de la contingencia que vive la
industria en estos días, la empresa ha
experimentado importantes cambios en lo
que va de 2019. Hace unos meses la firma
reinstaló sus oficinas operativas en una nueva
planta en la localidad de Moreno, al oeste de la
provincia de Buenos Aires. “Ampliamos al doble la superficie que teníamos
antes. Contábamos con una superficie de 1800 metros cubiertos, y ahora
estamos en una superficie cubierta de 3000 metros, con una superficie
total de 5000 metros”, destaca Domingo Parisone, Presidente y fundador
de la firma. “Aquí funcionan todos los rubros: venta y alquiler de equipos,
venta de repuestos y servicio técnico, tanto para los clientes como para
nuestro taller interno”, agrega. Estas nuevas instalaciones cumplen con
un fin estratégico y comercial. La idea era poder contar un punto que sea
cómodo para la visita de los clientes; para que puedan venir y ver nuestro
showroom. También, como estamos abocados al nicho de las grandes empresas, aquí, en el cono urbano, estamos más cerca de todas ellas”, explica
Parisone. Este 2019 también entró en operación la nueva representación de
la empresa, Hyundai. La incorporación de la firma coreana a su portfolio de
productos, les abre un abanico de oportunidades frente al mercado.

FPT Industrial alcanza récord
de producción en Córdoba
La marca alcanzó la cifra de 100.000 motores producidos en su fábrica,
ubicada en la ciudad capital de la provincia mediterránea. Desde su

fundación, la planta logró mejoras significativas en áreas como mantenimiento
autónomo, organización de lugar de
trabajo y procesos de producción, lo que
le permitió alcanzar el nivel bronce en las
certificaciones de WorldClassManufacturing, una de las normas más importantes
de la industria manufacturera global para
la gestión integrada de plantas y procesos de
fabricación. En su planta, la marca produce motores de las familias Cursor
en sus modelos 9, 10 y 13 y la gama NEF para transporte y agricultura,
tanto para mercado interno, como para exportación a países de todo
el continente. “En América del Sur estamos llevando la producción de
motores a otro nivel con la innovación y el desarrollo tecnológico como
premisas principales. Junto a nuestra fábrica de Sete Lagoas, ubicada
en Brasil, este año llegamos a la cifra de 500.000 motores producidos en
América del Sur. Sentimos mucho orgullo por el desempeño de la planta
y por los resultados obtenidos por todos los que hacemos FPT Industrial
en la región”, manifestó Marco Rangel, presidente de FPT Industrial en
América del Sur.

ABB inaugura nueva planta
en Esteban Echeverría
La multinacional suizo-sueca líder en
soluciones digitales para los segmentos de oil & gas, infraestructura,
industria y energía, inaugura su segunda
fábrica en Argentina. La nueva planta
industrial, ubicada en el partido de Esteban
Echeverría, demandó una inversión de más de 9 millones de dólares
en maquinaria, infraestructura edilicia y tecnología de última generación para producir toda la línea de equipamiento de media tensión.
Estos productos incluyen reconectadores OVR-3, OVR-15/27/38 y
GridShield; seccionalizadores electrónicos AutoLink; interruptores
VBF; subestaciones compactas UniPack-G y celdas secundarias
UniSec, destinados a satisfacer la demanda local y exportar el 40%
de lo producido a América Latina y otros destinos. La planta industrial
emplea a más de 250 personas entre ingenieros, técnicos, investigadores y personal administrativo y cuenta con servicios de vanguardia
orientados a satisfacer las demandas más exigentes del mercado y
sus clientes.

Henkel se asocia por
la evolución de las ruedas
La compañía firmó un acuerdo para el suministro de material a Carbon Revolution,
el fabricante australiano líder mundial de
ruedas de una sola pieza de compuesto de
carbono para automóviles. La tendencia global
en la industria automotriz global tiende a buscar
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soluciones livianas. Cuando se trata de ruedas, que representan una de las
masas más importantes en un vehículo debido a su naturaleza giratoria y no
suspendida, la tecnología de compuesto de carbono de una pieza es una de
las recientes opciones para los fabricantes mundiales de automóviles. Las
llantas compuestas de fibra de carbono de una sola pieza pueden ofrecer
hasta un 40 - 50 por ciento de ahorro de peso en comparación con las
llantas de aluminio convencionales y un acabado superficial atractivo. Las
ruedas de compuesto de fibra de carbono de Carbon Revolution actualmente se utilizan en algunos de los autos deportivos más prestigiosos del mundo. Las reducciones significativas en la masa rotacional no suspendida se
traducen en beneficios inmediatos para el manejo del vehículo, desde una
mejor tracción hasta una mejor respuesta de aceleración y frenado gracias
al compuesto para ruedas de baja inercia. En términos de sustentabilidad, la
tecnología también puede mejorar la eficiencia del combustible o la energía
eléctrica y ayudar a los fabricantes de automóviles a reducir el balance de
emisiones de CO2 de sus flotas.

Volvo supera el millón
de vehículos conectados
El Grupo ha entregado más de un millón de
vehículos conectados entre camiones, buses
y equipos de construcción. La gran cantidad
de información colectada es utilizada para
mejorar la productividad, reducir las emisiones
contaminantes y mejorar la seguridad del tránsito.
“Las soluciones conectadas brindan un mayor tiempo de actividad de los
vehículos y de los equipos de construcción para nuestros clientes, una mayor
seguridad a los conductores, operadores y otros usuarios de las rutas y –por
supuesto– menos emisiones de dióxido de carbono. El primer millón de vehículos conectados es solo el comienzo; estamos comprometidos a seguir siendo
los líderes en este campo”, dice Martin Lundstedt, Presidente y CEO del Grupo
Volvo. En la ceremonia de entrega de cuatro excavadoras al cliente danés GSV
Materieludlejning que tuvo lugar el 3 de octubre, se llegó al histórico número de
un millón de activos conectados.

Hormetal anuncia obras
por 125.000 m2
La empresa constructora finalizó las
ampliaciones en la planta industrial de
Mapei, la nueva sucursal de Makro en
Salta y el centro de distribución de una
empresa de repuestos de automotor en Plaza
Industrial Escobar. La empresa constructora del
Grupo Ostapovich, finalizó recientemente la ampliación de la planta industrial y de oficinas de Mapei, que abarcó 5.000 m2, desarrolló la nueva
tienda de Makro en Salta de 10.000 m2 de superficie y también construyó
un centro de distribución para una empresa de repuestos de automotor
en Plaza Industrial Escobar, que alcanzó los 8.750 m2. Asimismo, avanzan
las obras en dos nuevos centros de distribución en Plaza Industrial Pilar,
el nuevo parque que desarrolla el Grupo Ostapovich, que equivaldrán a

30.000 m2 y 12.000 m2 respectivamente, y la construcción de un centro
de distribución en Pilar, que abarcará los 50.000 m2.

Breccia acredita su fuerte
compromiso con la RSC
La empresa obtuvo la mención Gold CSR
Rating brindada por EcoVadis, primera
plataforma colaborativa que proporciona
calificaciones de la sostenibilidad de los
proveedores para las cadenas de suministro
globales. Esta mención sitúa a Breccia S.A.
dentro del 5% de empresas de nivel mundial con mayor puntaje lo que
acredita que la Responsabilidad Social Corporativa es un fuerte compromiso a la hora de llevar adelante sus negocios. Breccia fue creada en
2005 por Humberto Breccia y Vanesa Villar a instancias de la visión de
ambos de desarrollar un proveedor especializado en servicios logísticos
de excelencia, capaz de proveer soluciones dinámicas, flexibles y de
nivel internacional a la cadena de abastecimiento brindando servicios
fuertemente orientados a la medida de las necesidades de sus clientes.
Entre sus clientes principales se encuentran Air Liquide de Argentina a
quien brinda servicios de oxigenoterapia domiciliaria y distribución de
gases del aire tanto en forma líquida como gaseosa y Nestlé de Argentina,
para quien realiza la distribución de última milla en sus alimentos para
mascotas.

Plaza Logística y su CEO
elegidos por Endeavor
La compañía junto a su co-fundador y
CEO, Eduardo Bastitta, fueron elegidos
por Endeavor para formar parte de su
red global. Es la primera empresa del
sector que se suma a las 1227 organizaciones que componen la comunidad global de
Endeavor. Plaza Logística junto a su co-fundador y CEO, Eduardo Bastitta, fueron seleccionados por Endeavor para sumarse a su red global
en reconocimiento a su alto potencial, su innovación y al impacto
social de sus inversiones. La red de Endeavor tiene como propósito
apalancar la expansión de sus miembros, multiplicando sus oportunidades e influyendo en su ecosistema de apoyo. Eduardo Bastitta, Cofundador y CEO de la compañía, recibió la distinción en el 90º Panel
Internacional de Selección llevado a cabo en Atlanta, Estados Unidos.
De este modo, Plaza Logística se suma a la red de emprendedores
más importante del mundo, compuesta por 1227 empresas en 35
países de todo el mundo. “Este es uno de los hitos más importantes
en los diez años de Plaza Logística. Es un reconocimiento al espíritu
emprendedor que nos motiva desde el comienzo y la red es un gran
impulso a ir por más”, exclamó Eduardo Bastitta, CEO y co-fundador
de Plaza Logística.

Énfasis Logística • Noviembre 2019 • Encuentra en www.logisticasud.enfasis.com las últimas noticias sobre el sector

72

Agenda

19 al 21 de noviembre
XVIII Congreso Latinoamericano
de Puertos

Noviembre
Cursos de capacitación de la AAACI
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

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

26 de noviembre
Jornada ASU-GS1 2019
La Rural, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Por 6to año consecutivo la Asociación de Supermercados Unidos (ASU)
y GS1 Argentina realizan la Jornada ASU-GS1 2019, la cumbre Supermercadista Argentina. Una excelente oportunidad de encuentro para
el intercambio de conocimientos, ideas de mejoras, nuevos negocios y
desafíos del futuro.
+54 (11) 4556 4700
info@gs1.org.ar
www.gs1.org.ar/Evento

Compartimos los próximos cursos de capacitación a dictarse en la
AAACI, Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional para
lo que resta del año.
• 25 al 29 de noviembre: Mercancías Peligrosas Marítima: Básico.
• 25 al 26 de noviembre: Mercancías Peligrosas Marítima: Refresco.
+54 (11) 5199-7951/52/53
www.aaaci.org.ar

13 Febrero 2020
Curso IEEC: Basics of Supply Chain Management
UMSA, Av. Corrientes 1723, Ciudad de Buenos Aires.
Aprenda a desarrollar las habilidades y competencias necesarias para liderar
exitosamente los procesos logísticos y de servicios, desde la compra y producción hasta la entrega a los clientes. Edición intensiva: 3 clases.
+54 (11) 4342-6814
admisiones@ieec.edu.ar
www.ieec.edu.ar/events

5 de mayo 2020
Management Logístico Encuentro 2020:
alianzas y cambio de imagen
Espacio Darwin - Hipódromo de San Isidro,
Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Noviembre / Diciembre
Cursos de capacitación ARLOG
ARLOG Sede Centro, Tucumán 141,
Ciudad de Buenos Aires.
La Asociación se destaca como lugar para el estudio y profesionalización
de la logística, con el objetivo de mejorar el desempeño, desarrollar procesos que agreguen valor y difundir nuevas prácticas logísticas.
• 21 de noviembre - Logística para la Agro-Insumos.
• 3 de diciembre: Factor humano en logística: Incidencia de las
nuevas generaciones.
+54 (11) 5199-2178
edu@arlog.org
www.arlog.org

El Seminario Internacional de Management Logístico prepara su
edición número 14 con un cambio de imagen y marca: ahora es
Management Logístico-Encuentro 2020, gracias a la alianza tejida
con CEDOL (Cámara Empresaria de Operadores Logísticos). Management Logístico Encuentro 2020 bautizará a sus auditorios como
Oro y Plata. En el Auditorio Oro tendrá lugar el congreso internacional, con conferencistas de todo el mundo que tocarán temas
que son tendencia. Y en el Auditorio Plata se reunirán speakers
locales y regionales, que abordarán temáticas específicas. Como
parte de esta unión estratégica, el 12° ENCUENTRO CEDOL se
realizará en el marco de este evento.
www.managementlogistico.com
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