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INFORME ESPECIAL: Tendencias Logísticas
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compleja situación derivada de la pandemia y sus múltiples consecuen-
cias. Como actividad esencial para el abastecimiento social y el funcio-
namiento de la economía, las empresas del sector debieron reinventar-
se para continuar brindando soluciones en un contexto nuevo. 
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ARLOG cumple 30 años 
acompañando el crecimiento 
de la logística argentina

Gracias a la iniciativa de un conjunto de espe-
cialistas en logística, interesados en promover 
el conocimiento y el desarrollo de esta actividad 
profesional, el 31 de octubre de 1990 nació la 
Asociación Argentina de Logística Empresaria. 
Lo hizo con el claro propósito de promover la 
comprensión de la gestión logística dentro y 
fuera de las empresas, servir como foro de 
intercambio de experiencias e impulsar la 
capacitación, el desarrollo y la formación de 
profesionales en todas las áreas vinculadas. 
Es así que entre los miembros de ARLOG se 
encuentran profesionales provenientes de dife-
rentes ámbitos, desde empresas industriales, 
de transporte, servicios, entidades educativas 
hasta consultoras. Todos ellos, con el objetivo 
de contribuir a la jerarquización de la logística 
en la Argentina. Treinta años atrás, la actividad 
logística de la Argentina comenzaba a expan-
dirse fuertemente. En pocos años se transformó 
en la más desarrollada de América latina.
Un grupo de personas de distintas empre-
sas comenzaron a reunirse en búsqueda de 
soluciones a problemas comunes, como la 
necesidad de definir un pallet de intercambio 
o discutir los beneficios de la incorporación de 
tecnología en el diseño de mejores operacio-
nes. Era fundamental crear una institución que 
agrupe y fije el rumbo de la actividad logística 
y los profesionales de la actividad en el país. 
Pasaron muchísimas cosas desde aquel 31 de 
octubre de 1990. Sin embargo, el compromiso 
de ARLOG con el desarrollo de la logística sigue 
intacto y eso es, sin lugar a dudas, motivo de 
festejo. El apoyo incondicional de todos los 
socios de ARLOG es el motor de la institución, 
y los nuevos desafíos y proyectos que hemos 
encarado son clara muestra de ello. Hoy, la 
logística es una actividad jerarquizada dentro 
de nuestro país, con profesionales que aportan 

día a día su granito de arena en la construcción 
de una Argentina más competitiva, que busca 
crecer sanamente, en forma sustentable, y ser 
una parte activa de este mundo globalizado en 
el que nos toca desarrollarnos.
ARLOG logró adaptarse en este contexto de 
pandemia. En este sentido, Raúl Garreta afirmó: 
“Hemos tratado siempre de mantener la llama 
activa para que ARLOG continúe creciendo. No 
obstante, la situación de nuestro país en ciertos 
momentos nos obligó a ser creativos en bús-
queda de soluciones en entornos difíciles. Pero 
quiero destacar que nunca se perdió el rumbo. 
Siempre ARLOG se mantuvo activa, colabo-
rando con sus socios y la comunidad logística 
que crece en forma sostenida y representa en 
la actualidad más de 50.000 personas”. La 
pandemia generó importantes restricciones y 
las actividades de capacitación tuvieron que 
adaptarse a este contexto. A raíz de las dispo-
siciones sobre el aislamiento social preventivo 
y obligatorio, dictadas por el Gobierno Nacional, 
con el propósito de evitar la trasmisión del 
COVID-19, ARLOG lanzó la versión virtual de 
las actividades que se dictan mensualmente. 
“Este año no pudimos llevar a delante nuestros 
dos principales eventos: la feria Expologisti-
k, siempre muy concurrida en los 4 días de 
exhibición, y el Encuentro Nacional de Logística, 
que ha venido creciendo sostenidamente en 
sus 28 ediciones, con más de 500 personas en 
2019. Sin embargo, estamos muy activos en 
capacitación a distancia, con siete Desayunos 
ARLOG virtuales, tocando temas que son de 
gran ayuda para nuestra comunidad. Tenemos 
dosforos de intercambio profesional activos 
sobre las operaciones en tiempo de pandemia 
y la logística del comercio exterior. Lo propio 
ocurre con nuestra presencia en universidades 
y eventos virtuales a los que fuimos convocados 
y en los que pudimos aportar nuestra visión”, 
manifestó Garreta. “Me toca ser el presidente 
de los 30 años de ARLOG. Nuestra asociación 
va por otros 30 años. Todos juntos lo podemos 
hacer realidad, a partir de seguir creciendo, 
agregando valor a los socios y también a otros 
profesionales de nuestra comunidad”, concluyó 
el presidente de ARLOG.

Juan Aguilar es el nuevo 
presidente de FAETyL

En el marco de una sesión ordinaria, la comi-
sión directiva, se reunió de manera digital para 

hacer oficial el traspaso de autoridades. En un 
encuentro en el que predominó el buen ánimo, 
se repasó con satisfacción la labor realizada 
en el último tiempo. Después el ex y primer 
presidente, Jorge López, se despidió luego 
de un año de incansable trabajo fundamental 
para conformar la federación y lograr que se 
convierta en la más representativa del sector. 
Mediante votación, los miembros de la comisión 
directiva eligieron de manera unánime a quien 
fuese secretario de FAETyL, Juan Aguilar. 
Toda la federación agradece el valor que 
aportó Jorge desde su lugar para empezar a 
direccionar el camino y hacer crecer nuestro 
espacio. Su mirada profesional y gestión fueron 
indispensables para llegar al lugar que FAETyL 
ocupa hoy. A su vez, le da la bienvenida a Juan 
Aguilar, quien a través de su experiencia como 
presidente de CEDAB y secretario de FAETyL 
demuestra amplia experiencia en el quehacer 
de la federación y en temas relacionados a 
la distribución y la logística. Se inicia de esta 
manera un nuevo ciclo exitoso en el sector, con 
el logro de más objetivos, que se traducirán 
en oportunidades de negocio para el sector. 
Después de la votación la comisión directiva 
quedó conformada de la siguiente manera: Juan 
Aguilar, presidente; Ana Morán, vicepresidente; 
Hernán Sánchez, secretario; Roberto Rodríguez, 
tesorero; Gustavo Delgado, vocal titular.

Radiografía del mercado logístico 
de Buenos Aires

Cushman & Wakefield, empresa global de 
servicios inmobiliarios corporativos, realizó 
un nuevo informe para conocer a qué rubros 
pertenecen las empresas que ocupan los centros 
logísticos, cuántos metros cuadrados hay, 
cómo se distribuyen en cada una de las zonas 
y cómo es su conectividad con el centro de la 
ciudad. En esta ocasión, además de examinar 
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el mercado por zonas (Norte, Oeste y Sur), se 
llevó a cabo un novedoso análisis a partir de 
un esquema de radios basado en la distancia 
respecto del centro geográfico de la Ciudad de 
Buenos Aires para saber si existe una relación 
entre los centros logísticos propios de empresas 
y de renta y la distancia que tienen respecto 
del centro geográfico de la CABA. El informe 
muestra que en el caso de los centros propios, 
la mayoría de los ocupantes son de retail y de 
consumo masivo, y se ubican en los primeros 30 
km respecto de los centros urbanos. En cuanto 
a los de renta, la mayoría está en el radio que 
va del kilómetro 30 al 45 y en gran parte están 
destinados a cubrir operaciones logísticas en 
la primera instancia del circuito de distribución. 
Por otra parte, la gran mayoría de los depósitos 
XXL (con superficies promedio de 30.000 m2) se 
encuentran en la franja del kilómetro 30 al 45, es 
por eso que allí se encuentra la mayor cantidad 
de metros cuadrados del mercado, mostrando 
una relación de cara a la operación inicial con la 
dación de carga por parte de fábrica del sector y 
la vinculación con el Mercosur. “En el tramo final 
antes de entrar a la <de última milla> (expresión 
que alude al último tramo del circuito logístico de 
entregas y va del kilómetro 0 al 15), encontramos 
que, de los 606.000 m2 relevados, 520.000 m2, 
es decir el 86 %, se ubican en el submercado 
Sur. Esta tendencia a elegir el submercado sure-
ño tiene que ver con que se encuentra a menos 
de 15 km de la mayor parte del Área Metropo-
litana de Buenos Aires, con una posición ideal 
para operaciones de e-commerce, señala Lucas 
Desalvo, Gerente de Investigación de Mercado 
de Cushman & Wakefield. El análisis basado en 
este esquema sirvió también para demostrar con 
datos el impacto real del e-commerce durante 
la pandemia. El primer radio de 15 km pasó de 
una vacancia de 22,2% antes de la pandemia al 
10,5% al cierre del tercer trimestre. Esto indica 
que dentro del mercado de renta se tomaron en 
estos meses casi la mitad de m2 disponibles, 
siendo hoy el radio con menor vacancia y donde 

se llega a pagar el valor locativo más alto del 
mercado, con cifras que rondan entre 6 y 7,5 
u$s/ m2 mensuales.

Meoni inauguró el primer Consejo 
Federal Portuario

Fortaleciendo los lazos federales y la política de 
acompañamiento del Ministerio de Transporte 
con los diferentes puertos del país, el ministro 
de Transporte, Mario Meoni, participó del primer 
encuentro del consejo federal portuario, con los 
representantes provinciales y de la cámara de 
puertos comerciales y privados de todo el país. 
Iniciando el diálogo, el Ministro, Mario Meoni, 
brindó un panorama general de la situación del 
área portuaria, poniendo énfasis en la importancia 
del desarrollo de la hidrovía, y otros proyectos con-
sensuados con cada provincia y el sector privado. 
“Tenemos desafíos por delante para generar la 
competitividad de los puertos, en algunos casos 
por dificultades de acceso terrestre, en otras de 
acceso marítimo y fluvial. Sumado a eso quere-
mos dar la posibilidad de la conectividad terrestre” 
dijo, y continuó: “Cuando hicimos el Acuerdo Fede-
ral de la Hidrovía el Presidente pidió el acceso por 
conectividad terrestre, y la accesibilidad ferroviaria 
que implica acompañamiento logístico para que 
haya mercadería y haya carga. No es solamen-
te el dragado o el tren llegando al puerto, sino 
también los acuerdos con navieras, sector privado, 
concesionarios como el puerto de Buenos Aires. 
Tenemos un mercado integral portuario y viene 
una etapa de desafíos muy importantes. Mantener 
operativo el puerto ha sido el primer desafío por la 
pandemia”. Finalmente puntualizó diciendo “ne-
cesitamos una política de desarrollo de los puertos 
y necesitamos una política de recuperación de 
puertos, vemos el deterioro de muchos puertos y 
necesitamos desarrollarlos”.

FADEEAC: Los costos 
del transporte de cargas ya 
superan el 20% de aumento

De acuerdo con el Departamento de Estudios 
Económicos y Costos de la Federación Argenti-
na de Entidades Empresarias del Autotransporte 
de Cargas (FADEEAC) el mes de septiembre 
registró un 3,5 % de incremento, luego de la 
suba del 5,1 % del mes de agosto, la más alta 
en lo que va del año. Los datos surgen del 
Índice de Costos del Transporte FADEEAC (ICTF) 
elaborado mes a mes por la federación y que 
mide 11 rubros que impactan directamente 
en los costos de las empresas del transporte 
de cargas de todo el país. La metodología del 
índice fue verificada por el Centro de Investi-
gación en Finanzas de la Universidad Torcuato 
Di Tella (UTDT) a partir de datos primarios y 
una estructura de costos obtenidos de manera 
independiente por la federación. 
A pesar de la fuerte aceleración en los dos últi-
mos meses del tercer trimestre del año, durante 
los cinco meses previos, todos los aumentos 
se mantuvieron por debajo del 2 %. Y, en 
comparación a los dos años previos, los costos 
evidencian una tendencia a la desaceleración: 
durante el mismo periodo del año anterior 
(enero-septiembre 2019), el aumento de costos 
superó el 35 %. Por otro lado, en 2018 los 
costos superaron el 61,5 %, valor récord desde 
2002, mientras el 2019 cerró con un 47 %. La 
variación acumulada durante los últimos 12 
meses es del 31 %. 
En lo que va del año lideran los incrementos de 
costos patentes (57,9 %), neumáticos (39,1 %), 
seguros (38,6 %), y gastos generales (38,3 %). 
Luego del incremento en agosto y septiembre, 
combustibles aumenta 8 % en el año al tiempo 
que el costo financiero continúa exhibiendo un 
descenso menor (-12 %) en el período (fuerte 
baja en abril y subas en junio y agosto).
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Una nueva etapa 
NOVEDADES

De una u otra forma el 2020 cambió 
los planes de todos. El complejo esce-
nario que sorprendió al mundo con la 
expansión de la pandemia, impulsó el 
desarrollo digital de muchas industrias, 
entre ellas la de la comunicación. Hoy la 
virtualidad nos acerca y nos conecta, y 
aunque cuando superemos la pandemia 
estaremos ansiosos de volver a juntarnos 
libremente, la digitalización llegó para 
quedarse y ser definitivamente parte de 
nuestras vidas.

En sintonía con esta tendencia, presenta-
mos nuevas herramientas digitales para 

brindar más y mejores contenidos y su-
mar la experiencia virtual a las posibilida-
des de encuentro e interacción. 

Evento virtual

Los días 2 y 3 de diciembre se llevará a 
cabo el Management Logístico Virtual 
2020. Con una plataforma propia, espe-
cialmente diseñada para facilitar la inte-
racción entre asistentes, proveedores y 
disertantes, y la participación de desta-
cados representantes y profesionales de 
la logística, iniciamos esta nueva etapa 
junto al sector. Siempre con el objetivo 

se suma a la revolución digital
Con nuevo portal web, totalmente renovado y optimizado para brindar una mejor experiencia a los lectores 

en todos los dispositivos y formatos, y una plataforma de diseño propio para realizar eventos virtuales, 

Énfasis Logística se potencia en el mundo digital para seguir ofreciendo la mejor información y conectar a 

la industria logística y todo su ecosistema en un contexto cada vez más desafiante, donde el mundo virtual 

nos permite estar más cerca.

ÉNFASIS LOGÍSTICA 
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todos los formatos y dispositivos para estar siempre disponible 
y al alcance de su mano. 

En las diversas secciones de información podrá encontrar toda 
la actualidad del sector y una gran variedad de artículos de los 
temas más diversos y con la participación de destacados profe-
sionales del ámbito logístico, tecnológico, del management, del  
transporte, de la infraestructura y todo lo que pasa en el amplio 
mundo de las cadenas de abastecimiento.

El portal cuenta también con un Directorio de Proveedores con 
la información más completa de productos y servicios de las 
empresas del sector.

Una sección de videos donde destacados especialistas abor-
dan los temas que marcan tendencia y una sección de video 
entrevistas, donde los profesionales del sector comparten su 
visión y sus experiencias con la comunidad logística.

También desde el portal podrá acceder a la última edición y a 
las ediciones anteriores de la revista Énfasis Logística, donde 
podrá consultar y también descargar los ejemplares para com-
partirlos con sus contactos. 

El contexto nos desafía y apostamos a la innovación y a la co-
municación como herramientas para seguir aportando valor a la 
comunidad logística. y

de brindar espacios de encuentro e intercambio profesional que 
sean enriquecedores y aporten al desarrollo de una industria 
tan esencial como es la de la logística y las cadenas de suminis-
tro, junto a todos sus rubros asociados.

En el Management Logístico Virtual 2020 contaremos con una 
plataforma para desarrollar Conferencias Técnicas Especializa-
das con la mejor calidad de transmisión y la posibilidad de inte-
ractuar con los disertantes. 

También encontrará un Área de Proveedores donde podrá co-
nocer la oferta de productos y servicios de las más destacadas 
empresas del sector, con información en diversos formatos y la 
posibilidad de interactuar con representantes de las firmas de 
forma inmediata y efectiva.

Visite la Maratón de Productos y Servicios para  ver en solo un 
clic todas las posibilidades que ofrece el mercado logístico en 
la actualidad. 

Inscríbase sin costo: 
www.logisticasud.enfasis.com/virtual-event

Nuevo portal web

Pensado para las nuevas necesidades y modalides de lectura 
y visualización de la información, el nuevo portal se adapta a 
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La crisis como factor de

La logística está presente en todo y, como tal, sufrió el impacto de 

la compleja situación derivada de la pandemia y sus múltiples con-

secuencias. Como actividad esencial para el abastecimiento social y 

el funcionamiento de la economía, las empresas del sector debieron 

reinventarse para continuar brindando soluciones en un contexto nuevo, 

desafío que aceleró muchas tendencias que ya estaban en marcha pero 

que encontraron en esta crisis un renovado impulso.

16
Tendencias logísticas
INFORME ESPECIAL
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preparación de pedidos, trazabilidad 
de la mercadería, gestión con provee-
dores, requerimientos relacionados con 
el comercio exterior, entre otras mu-
chas cosas). Los clientes son y serán 
cada vez más exigentes requiriendo un 
mayor nivel de servicio. El profesional 
logístico lo sabe y debe actuar en con-
secuencia dentro de un mercado muy 
competitivo, orientando las operacio-
nes a un sistema muy bien planificado, 
que permita ser cada vez más “ágiles”. 
La “innovación” será clave para generar 
soluciones y lograr un mejor servicio a 
un costo razonable.

2. La pandemia dejó muy claro la im-
portancia de la logística como actividad 
esencial. El personal de nuestro sector 
ha demostrado ampliamente la impor-
tancia de la logística en de la cadena de 
abastecimiento resolviendo todo tipos de 
situaciones para cumplir con las necesi-
dades de la población. Al mismo tiempo, 
vemos incluso claramente por TV, cómo 
la logística enfrenta  las complejidades y 
limitaciones de circulación en distintos 

4. El rol de los RRHH es y será fun-
damental, ¿qué habilidades o ca-
racterísticas considera que serán 
relevantes para los profesionales del 
sector en el futuro?

5. En cuanto al ámbito local, ¿consi-
dera que es posible pensar en nue-
vos esquemas logísticos a partir de, 
por ejemplo, obras de infraestruc-
tura, aplicación del intermodalismo, 
nuevas regulaciones, etc.?

Raúl Garreta, 
presidente de 

ARLOG

1. Cuando hablamos 
de logística, mucha 

gente tiende a asociar el concepto rá-
pidamente al comercio electrónico. Hoy 
el eCommerce es la vedette; pero exis-
ten también muchísimos negocios que 
tienen diferentes necesidades y requie-
ren de un servicio que implica, no solo 
el transporte, sino también otras ope-
raciones (cross-docking, almacenaje, 

Consultados por Énfasis, referentes de las 
instituciones más representativas del sec-
tor logístico argentino, como son la Cáma-
ra Empresaria de Operadores Logísticos 
(CEDOL) y la Asociación Argentina de Lo-
gística Empresaria (ARLOG), nos brindan 
su visión sobre las tendencias que están 
configurando la logística del futuro. 

1. A su criterio, ¿cuáles son los fac-
tores o influencias que marcan el 
rumbo del futuro de la logística?

2. La pandemia que estamos vivien-
do revalorizó y puso en primer plano 
el rol de la logística en la sociedad 
y en la actividad económica, ¿qué 
aprendizajes de esta situación per-
durarán una vez superada la proble-
mática actual?

3. Sin duda el crecimiento del eCom-
merce impulsa muchos cambios e 
innovaciones, ¿cuál considera que 
es su impacto en la gestión logística, 
en la implementación de tecnología, 
en el mercado inmobiliario, etc.?
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del negocio que no se atrevería a tras-
pasar en tiempos de tranquilidad por el 
riesgo o potenciales pérdidas. Los fac-
tores o influencias que marcan el rum-
bo de la logística tienen que ver con las 
situaciones que desafían el status quo. 
La pandemia nos desafió, la necesidad 
de alimentos desafió ese status quo y 
generó diferentes alternativas, como por 
ejemplo la campaña solidaria Seamo-
sUno, detrás de la cual nos alineamos 
todos para ayudar y llevar alimentos a 
personas de nivel socioeconómico bajo. 
Es decir, cuando la sociedad se ve ame-
nazada o condicionada, la logística hace 
mucha fuerza y, de alguna manera, se 
reposiciona estratégicamente. 

2. Claramente la situación actual reva-
lorizó la logística porque la gente no se 
pudo movilizar y tuvimos que acercarle 
bienes y servicios. Llevar insumos, mo-
dificar la circulación y, en definitiva, todo 
eso reposicionó a la logística. Uno de los 
aprendizajes adquiridos es que tenemos 
que transitar una situación de riesgo para 
dar ese salto cuántico. Por ejemplo, el 
eCommerce, que ya venía funcionando, 
se actualizó y aceleró debido a que sólo 
se podía entregar productos a domicilio, 
y eso también reposicionó a la logística 
de la última milla. Entiendo que hay una 
situación de no retorno en todo esto. Es 
decir, no volverán a lo anterior, sino que 
generarán nuevos horizontes. Y el caso 
de la última milla, su crecimiento con el 
comercio electrónico, es un ejemplo cla-
ro de esto.

3. El eCommerce fue un impulsor, pero 
debemos considerar un concepto que 
es clave: después del clic, todo es lo-
gística. Está claro que su impacto en la 
gestión logística obligó, condicionó y lle-
vó a las empresas que brindan servicios 
a optimizar sus entregas de última milla 
y a aplicar nuevas tecnologías. La vin-
culación tecnológica es clave, como el 
análisis de datos y la integración de la 
información. Por otro lado, en el merca-
do inmobiliario el impacto apunta a que 
caerá fuertemente la tienda física. Si 
bien había una tendencia a largo plazo, 
la situación de pandemia aceleró todo y 
pasaremos a otro estado donde, quizás, 
los locales pasen a ser showrooms en 
lugares de mucha concurrencia. Es una 

en marcha como incrementar la explota-
ción gasífera y la introducción de mejo-
ras a la hidrovía, clave para el desarrollo 
del negocio agroexportador. También es 
importante consolidar el crecimiento del 
ferrocarril como medio de transporte de 
cargas. Por el lado de la inversión priva-
da, la demanda de parques industriales 
y logísticos AAA, parece seguir a un rit-
mo adecuado. Los operadores logísticos 
y las grandes empresas saben también 
que la tecnología está siendo clave de la 
competitividad del sector.

Finalmente como siempre digo, ARLOG 
es la asociación de profesionales de la 
Argentina que lleva ya 30 años de inno-
vación y crecimiento. ARLOG no repre-
senta ningún interés del ámbito público 
ni privado. Nuestra misión es ayudar al 
desarrollo de los profesionales, brindán-
doles capacitación, generando activida-
des, foros y eventos que les permitan in-
corporar nuevos conocimiento y faciliten 
el intercambio de experiencias.  

Alejandro Leiras, 
co-director Técnico 

de CEDOL

1. La logística está pre-
sente en todo el de-

sarrollo cotidiano de la sociedad y cada 
acción involucra diversos elementos, 
procesos y componentes que requieren 
una coordinación adecuada. Deseamos 
ser eficientes y cumplir con los tiempos, 
por eso es determinante considerar cual-
quier factor que pueda alterar el rumbo 
natural que debería seguir la logística. No 
obstante, más allá del dolor emocional y 
del impacto económico y social que deja 
la pandemia, claramente fue un evento 
que empujó el desarrollo de la logística 
a un nivel superior que, en el corto plazo, 
aplicó nuevas tecnologías que deberán 
mejorar sustancialmente los parámetros 
del abastecimiento. 

Históricamente, vemos que estas situa-
ciones que ponen en jaque a la sociedad 
son impulsoras del proceso logístico. Lo 
vemos con guerras o catástrofes. Son 
momentos que colocan a la sociedad 
en una situación de estrés para la cual 
debe dar una respuesta inmediata, cru-
zando umbrales de “status quo” típicos 

puntos del país que normalmente gene-
ran demoras en el proceso de abasteci-
miento y entrega.

3. El comercio electrónico creció mucho 
más de lo esperado este año (se estima 
más del 300%). Esto se debe a la acep-
tación masiva de un sistema que estaba 
instalado en nuestra población y que 
revalorizó un canal de comercialización 
que ya venía en amplio crecimiento. En 
las cuarentenas, el eCommerce es la so-
lución para muchísima gente, incluyen-
do a personas que no utilizaban habi-
tualmente este formato de compras. De 
la mano del eCommerce aparecen nue-
vos conceptos. Por ejemplo, los “dark 
stores” (tiendas negras). Son depósitos 
de cercanía desde donde se preparan 
los pedidos recibidos por internet. De 
esta forma los puntos de venta se con-
centran en las ventas presenciales y los 
pedidos por internet se gestionan por un 
canal diferente.

4. Los profesionales de la logística han 
venido desarrollando nuevas capaci-
dades durante la pandemia; pero en 
general, este aprendizaje se fue dando 
por la necesidad del día a día. De algo 
estamos todos seguros; tenemos que 
incorporar nuevos conceptos y aptitudes 
para gestionar nuestras operaciones. Mi 
recomendación es hacerlo en forma sis-
témica a través de una capacitación ade-
cuada y no por urgencia como respuesta 
a la nueva normalidad que ya está con 
nosotros. Si tuviera que elegir algunas 
capacidades importantes a mi entender, 
diría: 1. Agilidad/rapidez en la toma de 
decisiones, 2. Liderazgo en el control de 
situaciones 3. Capacidad de interacción 
con otros actores internos o externos, 
4. La necesidad de volver a esquemas 
más planificados, controlados siempre 
a través de indicadores de gestión y por 
supuesto 5. Mente abierta e innovación 
constante.

5. La infraestructura requiere inversio-
nes. Desde el sector público, vemos que 
el país está pasando por una situación 
crítica. No creo que en el corto plazo 
se puedan llevar adelante proyectos de 
inversión de gran importancia como ser 
el traslado del puerto de Buenos Aires. 
No obstante veo algunas ideas o planes 
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Claramente, eso deberá seguir perfec-
cionándose y actualizándose. Para eso, 
siempre es necesaria la infraestructura, 
vías de comunicación más dinámicas. 
La aplicación del intermodalismo, por 
ejemplo, nuevas regulaciones, son temas 
que se hablan hace tiempo. Regulacio-
nes para que todos tengan las mismas 
condiciones (remitos electrónicos, libre 
circulación para equilibrar la distribución 
de la última milla). 

Hay muchos factores en los cuales es 
necesario trabajar entre el sector pú-
blico y el privado. La situación del país 
amerita un trabajo muy fuerte, desde 
hace muchos años, a partir del cual po-
dremos también pensar en otros esque-
mas logísticos como la integración del 
tren o de vías navegables. Tenemos que 
trabajar en mejorar el costo total de la 
logística. 

y

jos. Entender dónde está el producto, 
quién lo puede llevar y dónde está el 
usuario que lo necesita consumir, son 
algoritmos muy dinámicos que depen-
den de la tecnología porque no hay 
cabeza humana ni equipo que pueda 
procesar eso en el tiempo que lo hace 
la tecnología. Pero llevar el producto 
hasta la puerta de una casa, hacer una 
imposición, preparar un pedido, esa 
mano humana que está presente, ese 
recurso, ese capital tiene que tener una 
mirada de integración. Por eso el tra-
bajo en equipo es fundamental, porque 
a diferencia de la situación anterior, 
ahora vamos a estar en una condición 
mucho más remota que antes.

5. Efectivamente, se abren nuevas opor-
tunidades y es posible aplicar nuevos 
esquemas logísticos. La pandemia, el 
crecimiento del eCommerce y el mode-
lo electrónico de venta generaron y de-
mandaron un proceso logístico distinto. 

gran incertidumbre en cuanto a las ofi-
cinas corporativas, considerando lo que 
pasó con el desarrollo óptimo del home 
office. Posiblemente no regresemos a la 
actividad anterior y parte de nuestro tra-
bajo será desde una oficina y otra desde 
nuestros hogares. Todo esto generará 
un cambio en el ecosistema que, como 
toda modificación en estas situaciones, 
se reacomodará hacia otra dirección.

4. Los RRHH son clave en el mun-
do logístico y, en general, en todas las 
estructuras. Pero debemos tener en 
cuenta que se trata de procesos, tecno-
logía y personas, que son clave. Estas 
personas trabajarán muy aggiornadas y 
en línea con lo digital, es decir, ligados 
a procesos de entornos digitales, por 
lo que el conocimiento y procesamien-
to de la información demandará mayor 
disponibilidad de la gente en este tipo 
de aprendizajes.

Por otro lado, hay que generar motiva-
ción y, al trabajar remotamente sin po-
sibilidad de acercamiento, demandará 
mayores habilidades como manejo de 
la resiliencia o mayor capacidad de 
aprendizaje. Este es otro elemento que 
deja la pandemia: tener mayor flexibi-
lidad y resiliencia para reinventarnos. 
Es decir, las condiciones cambian, el 
entorno es volátil y veloz, entonces 
se demanda a las personas del sec-
tor logístico que tengan capacidad de 
reinventarse, que puedan relacionar 
cuestiones técnicas y un análisis más 
profundo, con algoritmos más comple-

"La pandemia dejó muy claro la importancia de la 
logística como actividad esencial. El personal de 
nuestro sector ha demostrado ampliamente la im-
portancia de la logística en la cadena de abaste-
cimiento resolviendo todo tipo de situaciones para 
cumplir con las necesidades de la población". 

Raúl Garreta.
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DISTANCIAMIENTO 
Un impulso a la digitalización y al   

Los efectos de la pandemia en las actividades económicas dejan su 

huella y marcan ciertas tendencias que impulsarán cambios en las for-

mas de producir y de comercializar. Si bien en la post pandemia muchos 

de estos factores volverán a sus niveles habituales, soluciones como 

la digitalización, la integración de sistemas y el home office se verán 

potenciadas.
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Entrevista a Fernando Balzarini, Director Regional para Latam Southn de Miebach Consulting.
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tividad de la comunicación virtual en 
comparación con la presencial. Se han 
realizado estudios que muestran que el 
73% de la comunicación tiene que ver 
con lo físico, por lo que tenemos que 
tener consciencia de esto a la hora de 
transmitir un mensaje, ya que existe un 
importante freno a la comprensión en la 
modalidad virtual.

É. L.: ¿Cómo imagina el escenario 
post pandemia?

F. B.: Hay una frase que se hizo famosa: 
“todo se aceleró 5 años en 5 minutos”, y 
es real sobre todo en los proyectos rela-
cionados con la digitalización. Pero tam-
bién se sabe que como en realidad este 
aceleramiento se dio por necesidad, mu-
cho del crecimiento del comercio virtual 
no va a desaparecer, pero si va a men-
guar. Desde luego no se va a volver a los 
niveles previos a la pandemia, pero esti-
mamos que va quedar alrededor de un 
20% por encima de los valores previos. 
El resto va a volver a lo habitual por va-
rios motivos, pero sobre todo porque hay 

a perdurar un alto porcentaje de trabajo 
a distancia.  

El primero de los motivos es que se va a 
amortizar infraestructura a partir de una 
reducción de los espacios físicos, donde 
se replantean las superficies laborales y 
se utilizan escritorios temporales com-
partidos, alternando, el trabajo en la ofi-
cina con el trabajo desde sus hogares. 

Y fundamentalmente este fenómeno 
ayuda mucho en la prevención de los 
contagios al limitar los contactos físicos, 
y donde la responsabilidad pasa del em-
pleador a la responsabilidad colectiva y la 
vida social de cada colaborador.

Estos son los tipos de cambios que con-
sidero van a perdurar, porque ya sea por 
COVID o por cualquier otro motivo, lo 
cierto es que la sociedad productiva se 
dio cuenta que pueden mantener la efi-
ciencia con menor contacto físico. 

Sin embargo, esto también tiene su lado 
negativo, que se relaciona con la efec-

É. L.: ¿Cómo impactó la llegada de 
la pandemia y qué tendencias marcó 
para la actividad productiva?

Fernando Balzarini: Si analizamos lo 
que en un principio suponíamos que iba 
a pasar hace 7 meses atrás y lo contras-
tamos con lo que está pasando actual-
mente, la realidad es que en algún sen-
tido nos sorprende gratamente. Desde 
luego no por el crecimiento de la pande-
mia que es totalmente indeseable, sino 
por el buen desempeño de la actividad 
logística. 

A nivel general, salvo excepciones, en la 
gran mayoría de los países se está vivien-
do cierta normalidad acompañada por 
protocolos de prevención, muchos de los 
cuales creemos que no van a desapare-
cer, mientras que otros quizás se minimi-
cen. Estos protocolos tienen que ver con 
el distanciamiento social y con el traba-
jo virtual. En nuestro caso hace más de 
tres años que venimos implementando 
el home office y creemos que por diver-
sos motivos en el mundo empresarial va 
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Un facilismo de la crisis es postergar inversiones. Sin embargo, hay que visibilizar que existen 
muchos desarrolladores de software nacionales que generan productos capaces de solucionar 
prácticamente todos los problemas que presentan las empresas. Hay un potencial muy impor-
tante de programación en Argentina, que, si bien es verdad que las marcas comerciales del 
exterior tienen ciertas características globales de imagen, los desarrollos locales se asemejan 
muchísimo y cuestan hasta cinco veces menos, lo que puede marcar la diferencia entre hacerlo y 
no hacerlo. El secreto está en diagnosticar bien el problema, entender cómo se soluciona y luego 
ver qué herramientas disponibles se tienen.

Visibilizar el gran desarrollo 
local de software

digitalizar: WMS, TMS. Lo que sí es un 
factor común en todo el mundo, es que 
en la cabeza de los que deciden está 
claro por dónde va la cosa. Si hoy no lo 
hacemos en Argentina es por un tema 
económico y por la incertidumbre, como 
decíamos, la falta de confianza y el cos-
to del dinero son nuestros principales 
obstáculos. 

En resumen, estamos igual que el res-
to del mundo desarrollado, pero con un 
amortiguador fuerte, que traslada las 
transformaciones en tiempo, pero las 
tendencias son las mismas: la digitali-
zación y tener menos gente expuesta, 
lo que obviamente lleva a un grado de 
automatismo que hace que las respues-
tas logísticas sean mucho más rápidas y 
precisas.

É. L.: ¿Cuáles son sus expectativas?

F. B.: Si nos hundimos en la depresión 
por lo que nos pasa hoy, estamos en 
problemas. Debemos mirar para adelan-
te. Todo lo que estamos hablando afor-
tunamente ya está implementado en los 
países desarrollados, y nuestro objetivo 
es adaptarlo según la realidad y flujo que 
tenemos localmente. Lamentablemente 
la Argentina, respecto a casi todos los 
países de Latinoamérica, se destaca 
por su fragilidad económica y la falta de 
crédito.

En nuestro caso, actualmente estamos 
trabajando en un informe sobre susten-
tabilidad, porque nos comprometemos a 
mirar más allá, pensar qué va a pasar en 
el planeta una vez que esto pase. 
. 

y

F. B.: Si comparamos a la Argentina 
en general con cualquier país desarro-
llado aparecen brechas. En las auto-
pistas, en los autos, en las estaciones 
de servicio, en las estaciones de tren, 
etc. Eso mismo se refleja en el plano 
privado, y no tiene que ver solamen-
te con un atraso por costos, sino que 
también es un tema cultural de pensa-
miento a corto plazo, lo que hace que 
todavía no haya grandes posibilidades 
de digitalización. 

Actualmente en Europa y Estados Unidos, 
el 80% de los requerimientos de nuestros 
clientes tiene que ver con eCommerce, 
mientras que en Latinoamérica tenemos 
un 30% de eCommerce y un 70% que se 
relaciona más con proyectos tradiciona-
les, layout, estudios de red y procesos, 
protocolos, etc. 

Creemos que esta brecha se va a ir ce-
rrando, pero lamentablemente en nues-
tro país actualmente tenemos problemas 
con el valor del dinero. De hecho, mu-
chos buenos proyectos se truncan o se 
suspenden cuando se termina el crédi-
to, cuando el costo del dinero sube y las 
ventas bajan. Porque la peor condición 
para un logista es bajar los flujos y au-
mentar los costos. 

En este sentido hoy tenemos muchos 
proyectos de red, porque al bajar los vo-
lúmenes y cambiar los formatos de ven-
tas, las redes quedan obsoletas y hay 
que repensarlas. Con las corporaciones 
grandes en la región estamos trabajan-
do básicamente con redes y alguna di-
gitalización. Con los medianos estamos 
haciendo cosas distintas, como analizar 
procesos, mejorar layouts y empezar a 

mucha gente a la que le gusta comprar 
físicamente, que desde luego se adaptó y 
utilizó el canal virtual por necesidad, pero 
que cuando tenga la posibilidad volverá a 
sus modalidades preferidas. 

Por otro lado, en Argentina, salvo los 
market place, casi nadie estaba apostan-
do a este boom del eCommerce, por lo 
que son muy pocos los desarrollos bue-
nos de eCommerce que se han llevado a 
cabo, y muchos se han visto rápidamente 
superados cuando la escala presionó las 
operaciones. En el retail local, creo que 
estaban convencidos que por la mala si-
tuación económica se iba a seguir en la 
“vieja ola”, sosteniendo la teoría de que si 
se puede tocar y ver el producto en for-
ma presencial hay más chances de com-
prarlo, lo cual es verdad, pero también es 
cierto que la gente va cambiando y cada 
vez tiene menos tiempo disponible, por 
lo que la comodidad pasa a ser un factor 
más relevante.  

En mi percepción lo que viene es un mix, 
con una transformación digital que ya 
está en marcha. De hecho, hoy la mitad 
de nuestros proyectos tienen que ver 
con el mundo digital, lo que no significa 
solamente automatización y robotiza-
ción, sino que muestra que muchos ya 
tomaron consciencia de que no pueden 
aguantar sin un WMS, sin un TMS, sin 
tener realidad aumentada, procesos de 
digitalización, entre otros, y que no pue-
den seguir operando, cargando cosas a 
mano.

É. L.: ¿Cómo está posicionada la 
logística argentina en relación a la 
implementación de innovaciones 
tecnológicas?
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2021-2025
Realidades y acciones logísticas para   

Los procesos colaborativos entre empresas se presentan como un camino cierto para superar la crisis eco-

nómica que ya afectaba a Argentina y que se potenció con la llegada de la pandemia. Estas estrategias de 

asociatividad entre actores económicos productivos-logísticos, resultará muy útil para potenciar el desarrollo 

de las Pymes y enfocar su capacidad productiva a los nuevos requerimientos de los mercados post pande-

mia, que se caracterizarán por la necesidad de diseñar cadenas más cortas, ágiles y seguras, cercanas a los 

centros de consumo y con menor grado de globalización económica. • Jorge Tesler*
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(*) Coordinador del Foro Logístico Bs. As. Consultor Especializado en Infraestructuras y Procesos Logísticos. Miembro del Advisory Board del Smart 
Freight Center.



• Noviembre 2020 • Énfasis Logística 27

recuperación de algunos negocios, dará 
impulso a la necesidad de compartir servi-
cios, intercambiar experiencias, aprovechar 
fortalezas, y consolidar cargas entre diver-
sas empresas, sean o no competidoras 
entre ellas.

A esto se lo suele denominar como “pro-
cesos colaborativos”. Esta será una de las 
modalidades operativas con nuevos mode-
los de negocios, que llegaron para quedar-
se. Algunos sectores podrán sobrellevar la 
crisis aun con grandes esfuerzos de todo 
tipo, y otros se verán afectados por el des-

presas Pyme tanto en cantidad como en 
puestos de trabajo. Serán las que requieran 
mayor atención para que consigan su re-
cuperación post pandemia. El país también 
necesita crecer, generar divisas a partir de 
la exportación y sin dudas muchas Pymes 
deberían interpretar la nueva realidad y ac-
tuar con anticipación, replanteando la es-
trategia y la gestión de la empresa frente al 
nuevo escenario.

Las nuevas realidades económicas, la dis-
minución generalizada de volúmenes de 
cargas, y las diferentes velocidades en la 

Lamentablemente, los ciclos económi-
cos en Argentina tienen un “alto factor 
de recurrencia” y por lo tanto las estrate-
gias definidas suelen tener una duración 
efímera. La pandemia que aún estamos 
transitando ha transparentado muchas 
debilidades en nuestros tradicionales 
modelos de gestión empresarial inclu-
yendo también los referidos a la actividad 
logística, al sumarse a la situación eco-
nómica presente en sus inicios y con la 
que venimos conviviendo desde hace 
más de 10 años.

No obstante, la necesidad de hacer el 
ejercicio de análisis, valoración y toma 
de decisiones es permanente e impres-
cindible. Más aún reconociendo que esta 
crisis nos expondrá a actuar más rápi-
damente para poder retomar el nivel de 
negocios que el país requiere.

Logística colaborativa 
para superar la crisis

La estructura empresarial de la Argentina 
esta mayoritariamente conformada por em-

“La logística colaborativa consiste en compartir ope-
raciones y/o recursos y/o servicios entre distintos ac-
tores de una o de distintas redes de suministro, sean
estas competidoras o no, a efectos de mantener o 
mejorar el nivel de servicio logístico, con disminución
de su costo y aumento de la flexibilidad operativa”.
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censo en consumos no prioritarios en un contexto de economías 
más empobrecidas.

En virtud de las numerosas interpretaciones de lo “colaborati-
vo” en los negocios, y en particular en la logística, en el ámbito 
del Foro Logistico Buenos Aires hemos decidido asumir la si-
guiente definición: “Logística colaborativa consiste en compartir 
operaciones y/o recursos y/o servicios entre distintos actores 
de una o de distintas redes de suministro, sean estas competi-
doras o no, a efectos de mantener o mejorar el nivel de servicio 
logístico, con disminución de su costo y aumento de la flexibi-
lidad operativa”.

Los “procesos colaborativos” entre cadenas industriales-lo-
gísticas que retomarán sus negocios en forma muy diferente, 
pondrán en marcha tareas de estandarización de procesos y 
desarrollos de tecnología que habilitarán la conectividad entre 
los distintos jugadores dentro de nuestro ámbito geográfico 
como a nivel internacional. Será momento entonces de elaborar 
estrategias de “asociatividad” entre actores económicos, con-
formando “clústers” productivos-logísticos con fuerte soporte 
técnico, facilitación de gobiernos y apoyo del sector privado.

Por otra parte, se está hablando mucho en el mundo de la 
necesidad de tener menor dependencia de provisión des-
de importantes países asiáticos. La pandemia deja como 
experiencia la necesidad de tener cadenas productivas-
logísticas más cortas, más agiles y más seguras. Por eso 

se piensa en la relocalización de fábricas más cerca de los 
puntos de consumo. La tendencia al “near sourcing” parece 
tomar forma en un contexto con un menor grado de globa-
lización económica.

Potenciar la producción Pyme 

Nuestro país tiene alto potencial para el desarrollo de produc-
tos agroindustriales con origenen varias de nuestras econo-
mías regionales, especialmente teniendo en cuenta la gran 
proporción de empresas Pymes en cada una de ellas, que van 
a tener demandas preferenciales en el mundo. Tenemos que 
conseguir focalizar en ese sector agroindustrial para “desper-
tar” la capacidad productiva. Es la gran oportunidad ahora de 
pasar a ser “el granero del mundo” a que se nos reconozca 
como “el supermercado del mundo”. Especialmente teniendo 
en cuenta esas tendencias: procesos colaborativos y “near 
sourcing”.

De la mano de creativas políticas públicas para la facilitación del 
desarrollo de manufacturas regionales, será necesario el soporte 
de fuertes operadores logísticos regionales, capaces de integrar 
cargas, asegurar conectividad multimodal para conseguir una ver-
dadera “regionalización de la economía productiva-logística”.

Las Pymes regionales, constituidas en clúster regionales for-
marían un “segundo escalón de exportación”, detrás de las tí-
picas grandes cadenas de producción de agrograneles (soja, 
maíz, harinas, aceites), que son sin duda el principal motor para 
el ingreso de divisas al país. Estamos proponiendo avanzar ha-
cia una alianza estratégica permanente entre un grupo limitado 
y claramente definido de empresas independientes que cola-
boran para alcanzar objetivos comunes de corto, mediano y 
largo plazo, orientados hacia el desarrollo de la competitividad 
de los distintos participantes.

Siguiendo entonces las definiciones del prof. Marco Dini (CEPAL 
2010) será oportuno aplicar:

a) “Economías de concentración“: Efecto de atracción hacia 
proveedores de insumos y profesionales especializados.

b) “Ventajas de especialización”: Aprovechamiento de eco-
nomías de escala que las empresas no podrían alcanzar en un 
escenario de diversificación de las funciones productivas.

c) “Ventajas de integración”: Estado superior de articulación 
que posibilita el intercambio de experiencias, la ampliación de 
redes de contactos y el desarrollo conjunto de conocimientos 
estratégicos.

Si conseguimos fortalecer esa importante cantidad de empre-
sas, iniciándolas en el comercio exterior regional en primera 
etapa, lograríamos darles sustento propio, generación de nue-
vos puestos de trabajo, disminución de subsidios, y daría lugar 
a una necesaria reforma fiscal y laboral para adecuarnos a los 
nuevos tiempos. y
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ante crisis en la cadena de distribución digital
RESILIENCIA

Sin lugar a dudas la búsqueda del sector logístico por contar con la 

capacidad de adaptar sus operaciones a los cambios del contexto es y 

será una tendencia. En este sentido, una cadena de distribución resi-

liente se basa en tres características principales: visibilidad, inteligencia 

y ecosistema digitalmente conectado. La tecnología juega un papel cla-

ve como herramienta capaz de potenciar estas características. • Ruben 

Belluomo*

32
Tendencias logísticas
INFORME ESPECIAL

(*) Gerente Comercial, Infor Cono Sur.



• Noviembre 2020 • Énfasis Logística 33

genes y las capacidades lentamente. 
Estos cambios menos drásticos pue-
den a veces tener un impacto mayor 
que un huracán.

Conocer los cambios, por qué ocurren y 
cómo surgen, puede ayudar a desarrollar 
una cadena resiliente que pueda realizar 
las operaciones hoy, con un ojo evaluan-
do en forma constante todas las varia-
bles que pueden impactar el negocio en 
el futuro.

Visibilidad, inteligencia, 
conexión digital 

Una cadena de distribución resiliente se 
basa en tres características principales: 
visibilidad, inteligencia y ecosistema di-
gitalmente conectado. Es decir, estamos 
hablando de visibilidad de punta a punta 
en tiempo real, inteligencia en identificar 
la causa raíz, detección de excepciones y 
gestión de la resolución, y una capacidad 
excepcional de ejecutar por medio de un 
ecosistema digitalizado del recorrido au-
tónomo de las actividades.

Preparar el cambio

Antes de considerar la naturaleza de la 
resiliencia, se debe decidir qué significa 
“cambio” para entender las distintas for-
mas en que se puede manifestar. 

En el caso de eventos de fuerza mayor, 
existen casos de cambios catastrófi-
cos como la pandemia que estamos 
viviendo en este 2020. Fuera de las 
pandemias, también podemos incluir 
los eventos llamados de “cisnes ne-
gros”, que causan disrupciones en las 
cadenas de suministro como el hundi-
miento de un barco de carga con con-
tenedores, un huracán o un incidente 
de contaminación. 

Estos eventos tremendos y masiva-
mente disruptivos causan caos y en 
general hasta pérdida de vidas, pero 
son relativamente poco frecuentes y en 
el mundo normal no son una amena-
za a la viabilidad del negocio. Existen 
también otros eventos de un menor ni-
vel de gravedad que erosionan los már-

Los últimos meses han demostrado la 
importancia de contar con una cade-
na de suministro robusta. Las organi-
zaciones que ya contaban con redes 
resilientes tanto en su tecnología como 
en las operaciones, están superando 
estos momentos turbulentos provoca-
dos por la pandemia del coronavirus. 
Para las otras, esto ha sido un llamado 
de alerta. 

Ahora que tenemos la oportunidad 
de evaluar lo que pasó, podemos re-
flexionar y decidir cómo estar mejor 
preparados. 

Este es el momento en que todas las 
organizaciones de todos los mercados 
verticales deben reconocer que la resi-
liencia se debe construir en todos los ni-
veles. Es una función que debe aplicarse 
y conectarse con las bases de todos los 
procesos de la empresa. No es algo que 
se enciende o apaga cuando empieza 
una crisis, ya sea como en este caso una 
pandemia global o de algún tipo de ines-
tabilidad económica.
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una sola plataforma basada en la nube 
para ayudar a que el negocio avance me-
jor. Trabajando a una velocidad mucho 
más rápida que la humana, un ecosiste-
ma de cadena de suministro digital ayuda 
a todas las partes a conectarse y cola-
borar en cuanto a fechas, tiempos, ór-
denes, finanzas y demás temas. Cuando 
todas las partes pueden ver sus propios 
ecosistemas, la toma de decisiones es 
más rápida, con mayores precisiones y 
menos incertidumbre. Esto es importante 
porque la incertidumbre genera errores y 
costos. 

El futuro 

En el futuro inmediato, cada vez más ac-
ciones de las que se realizan en las cade-
nas digitales resilientes serán realizadas 
automáticamente por algoritmos inteli-
gentes. Las redes físicas y financieras de 
la cadena de suministro reflejarán la inte-
ligencia automatizada que ya se aplica en 
manufactura por medio de prácticas de 
Industria 4.0.

Si todavía la empresa se encuentra en 
etapa 1.0, en breve se deberá aplicar la 
inteligencia algorítmica. Esta nueva au-
tomatización no es solo inteligente, sino 
resiliente, y permite la toma de acciones 
basadas no solo en el precio a corto pla-
zo, disponibilidad y demanda del merca-
do, sino en la durabilidad del negocio a 
futuro. La realidad es que desarrollar una 
cadena de suministro capaz de ser resi-
liente, permitirá a las empresas adaptar-
se a disrupciones masivas y a ajustarse a 
situaciones totalmente diferentes. y

de aprovechar la tecnología de machi-
ne-learning.

Inteligencia para separar el ruido

En la medida que la cadena de suministro 
resiliente avanza, aprovecha algoritmos 
del software que permiten detectar even-
tos que pueden causar disrupciones. Es 
importante recordar que siempre existirá 
un elemento de “ruido operacional” por 
medio de la cadena tanto física como fi-
nanciera, por lo que la organización debe 
calificar cuánto ruido puede tolerar en el 
curso normal del negocio.

En este punto, se puede investigar la 
causa raíz detrás de cada evento. Cuan-
do existe falta de material para una plan-
ta de producción, o quizás escasez del 
producto terminado para alguna tienda 
de retail, se debe saber “el porqué” ocu-
rrieron estos eventos. Saber la diferen-
cia, si la escasez se debe por un cambio 
en la demanda del mercado o por un 
barco con carga que no llegó a tiempo 
es fundamental.

La verdadera inteligencia surge de poder 
agrupar distintos eventos que ocurren en 
diferentes sitios de la cadena de suminis-
tro global de la organización. Si se puede 
identificar la misma causa en varios te-
mas operacionales, entonces se puede 
resolver en forma más rápida.

Ecosistema Digital

Una cadena resiliente puede procesar 
miles de variables y fuentes de datos en 

Consideremos cada uno de estos ele-
mentos por vez, empezando por la visi-
bilidad. En un modelo de negocios tradi-
cional, las empresas basan su visibilidad 
conforme a lo que los proveedores infor-
man. No se sabe en realidad dónde se 
encuentra la orden, ni cuándo llegará. 
Sin embargo, las redes de la cadena de 
suministro en la nube brindan la oportuni-
dad para que todas las partes visualicen 
e interactúen con una vista única de or-
den en tiempo real. El resultado neto es 
que el negocio, los proveedores y trans-
portistas, cuentan con una única versión 
de los datos: es decir una fuente única 
de la verdad.

Esta característica es importante. Elimina 
la incertidumbre, las demoras y separa-
ciones de manera que el factor de contin-
gencia queda casi eliminado en las ope-
raciones diarias. Pero la visibilidad debe 
operar de punta a punta para lograr una 
verdadera claridad. Las empresas deben 
saber el impacto de sus acciones tanto 
al comienzo como al final de la cadena, 
desde los proveedores, canales de ven-
tas y los consumidores.

Además, la visibilidad punta a punta 
debe ocurrir en tiempo real, es decir 
toda la información relacionada con las 
transacciones de la cadena de sumi-
nistro, los movimientos, fluctuación de 
precios y demás deben estar disponi-
bles en todo momento, en tiempo real, 
es decir toda la información relaciona-
da con todo. Sin datos de calidad en 
tiempo real, no es posible administrar 
la cadena por excepciones, ni se pue-
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¿De qué hablamos cuando decimos   

Sobre las tendencias tecnológicas relacionadas con la actividad logística, los automatismos y alcanzar un 

mayor nivel de integración automática, por ejemplo entre transportistas y el cliente, son dos de los temas que 

dominan la agenda del sector. En este sentido es vital comprender que la implementación de tecnología no 

representa una solución en sí misma, sino que se trata de herramientas sumamente eficaces que deben ser 

acompañadas de un análisis profundo y comprometido por parte de los usuarios y proveedores. • Guillermo 

Raspa y Gonzalo Bejega*
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“…AUTOMATIZAR LA 
CADENA DE SUMINISTRO…”?
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la buena noticia es que está creciendo 
en volumen. Otras empresas prefieren 
contratar esta labor a terceros, ex-
pertos, que muchas veces brindan un 
excelente valor a su trabajo, así como 
otras no tanto, generando descreimien-
to, algo muy peligroso para empresas 
que se están iniciando en este nuevo 
mundo. Es estratégico asumir que la 
evolución requiere de inversión cons-
tante, ese es el espíritu de este primer 
aspecto, y las mentes de los dueños de 
empresa, gerentes generales y demás 
sectores gerenciales, tienen que estar 
totalmente enfocadas cuando se toma 
la decisión de quién contratar (interna 
o externamente) y qué seguimiento se 
le dará al trabajo. El mismo tiene que 
estar medido, supervisado, no se debe 
contratar solo para obtener un entre-
gable luego de dos meses de análisis. 
Entonces, la clave no es el documento 
entregable sino el recorrido que atrave-
só la empresa para obtenerlo, su nivel 
de involucramiento es la clave, es lo 
que rompe paradigmas, lo que fuerza 
el cambio, la evolución.

la evaluación del nivel de automatiza-
ción que puede lograr y la implementa-
ción de ésta. Es muy importante acla-
rar que el hecho de que una empresa 
cuente con un departamento de siste-
mas no implica que sepa de automati-
zación de procesos, de hecho, ésta es 
un área que conjuga el conocimiento 
del negocio con aquel de sistemas in-
formáticos o aplicativos de cada área 
de la empresa, son los denominados 
conocimientos técnico/funcionales. 
Estos pueden existir dentro de la orga-
nización, o contratarse fuera, en cual-
quier caso, lo importante será que la 
organización defina que este ciclo es 
estratégico para asegurarse el largo 
plazo.

Tres pasos para evolucionar

El primer aspecto, el análisis de pro-
cesos, puede realizarse internamente 
o contratando una consultoría externa. 
La decisión de contar con recursos 
propios para esta tarea es tomada por 
la minoría empresarial en la región, pero 

Pues al hablar de automatismos en lo-
gística, nos referimos a los procesos que 
involucra planificar, producir, comprar, al-
macenar y entregar. Necesitamos que los 
procesos en los que interviene nuestra 
cadena de suministro fluyan de la manera 
más eficiente posible. Por supuesto que 
de nada sirve automatizar un proceso sin 
que retribuya el correspondiente valor 
agregado. Muchas veces la intervención 
de la persona es clave para que ese pro-
ceso se realice de manera correcta. Por 
otro lado, el aspecto cultural de la insti-
tución empresarial suele ser otro escollo. 
Citando que es necesario realizar una in-
versión inicial en tiempo y recursos para 
que luego se pueda comenzar a notar el 
repago de los mismos, ese ejercicio es 
muy difícil de realizar cuando la coyun-
tura muchas veces obliga a una mirada 
más cortoplacista.

Superados estos factores, nos enfoca-
remos en el mundo no tan conocido de 
los tres aspectos que la empresa debe 
asimilar para evolucionar en su eficien-
cia; el análisis constante de procesos, 
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ocurre entre socios internos o externos 
a través de una conexión segura. EDI ha 
estado en uso desde la década de 1960, 
aunque está encontrando un nuevo uso 
en la actualidad.  

Más allá de la metodología elegida, mu-
chas veces se utiliza middleware de inte-
gración (software utilizado para construir 
integraciones) que incluye en su catálogo 
una gran diversidad de metodologías y 
flexibilidad para adaptarse a los diferen-
tes desafíos que imponga cada caso 
evaluado en la empresa. Puede residir en 
un servidor como versión on-premises, 
o bien utilizarse como servicio en la web 
accediendo al mismo solo con un nom-
bre de usuario y contraseña. En cualquier 
caso, lo importante será contar con un 
equipo, ya sea interno o tercerizado para 
maximizar sus beneficios.

El compromiso de las partes, 
clave en la implementación

Por último, hablaremos del tercer aspec-
to, el proceso de implementación. En 

dena de suministro. Actualmente existen 
varias opciones de integración: FBDI (Im-
portación de Datos Basada en Archivos) 
aconsejada generalmente para comunicar 
datos durante momentos puntuales pero 
de paquetes de alto volumen de informa-
ción contenida. Por otro lado tenemos los 
Web Services (Servicio de Interfaz basa-
dos en la web) utilizados cuando el inter-
cambio de datos es constante por ejem-
plo, pero de un volumen de información 
contenida relativamente bajo. Luego están 
las APIs (Interfaz de Aplicaciones Progra-
mada) que nos permiten construir sobre 
los datos y la funcionalidad de otra apli-
cación. Cabe aclarar que todos los Web 
Services son APIs, pero no todas las APIs 
son Web Services (no todas las APIs es-
tán diseñadas con base en la web). 

Una opción diferente a estos dos últi-
mos es la adopción del protocolo EDI 
(Protocolo de Intercambio Electrónico 
de Datos). Implica la implementación de 
un intercambio automatizado de compu-
tadora a computadora de documentos 
comerciales electrónicos estándar que 

¿Qué y cómo automatizar?

El siguiente aspecto, la evaluación o toma 
de decisión para automatizar, suele mi-
rarse como el problema feliz, cometien-
do el error de querer abarcar más de la 
cuenta, o incluso correr el riesgo de per-
der una interacción humana clave para el 
éxito del negocio. La solución para este 
peligro, o lo que dictan las mejores prác-
ticas, es hacer el ejercicio de monetizar 
los costos y los beneficios de cada pro-
ceso evaluado. Por ejemplo, en el mundo 
logístico si el proceso de ofrecimiento y 
aceptación de tender (llamar a todos los 
transportistas para ofrecer y pedir la con-
firmación de que van a realizar sus fle-
tes asignados) justifica la inversión de un 
aplicativo para automatizarlo, o solo es 
un deseo porque consideramos que el 
teléfono pasó de moda o porque damos 
por sentado que el aplicativo solucionará 
los inconvenientes de retraso que tene-
mos. Como este proceso podemos citar 
muchos otros, e inclusive de otras áreas, 
como la administrativa, citando el proce-
so de rendición de gastos de viajantes 
por ejemplo, ¿debemos automatizarlo o 
no? Ese tipo de decisiones se debe to-
mar de manera analítica, trabajada, es 
estratégico hacer el ejercicio evitando los 
errores que se pueden evitar.

En la línea de la decisión, también podre-
mos optar por varias alternativas.  Men-
cionamos previamente la implementación 
de un aplicativo para automatizar uno o 
varios procesos específicos, pero no es 
la única opción; una empresa puede con-
tar ya con aplicativos en sus diferentes 
sectores, pero carecer de sus interfaces 
automáticas. Literalmente, el sistema de 
gestión de pedidos de venta puede no 
disparar actividades automáticas al siste-
ma de gestión de depósitos o al de trans-
porte, obligando la interacción discrecio-
nal para que cada pedido de venta sea 
abastecido. La decisión de “interfacear” 
dichos sistemas requiere el diseño de “in-
tegraciones”, líneas de código que inter-
pretan la información proporcionada por 
un modelo de datos (un sistema) y se lo 
comunica a otro sistema (con un modelo 
de datos diferente) para que este ejecute 
la tarea requerida. Esto puede ocurrir den-
tro de la empresa, o lograrse entre varias 
empresas pertenecientes a la misma ca-

La evaluación o toma de decisión para automatizar, 
suele mirarse como el problema feliz, cometiendo el 
error de querer abarcar más de la cuenta, o incluso 
correr el riesgo de perder una interacción humana 
clave para el éxito del negocio. La solución para 
este peligro, o lo que dictan las mejores prácticas, 
es hacer el ejercicio de monetizar los costos y los 
beneficios de cada proceso evaluado.
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este caso los recursos y el tiempo invertidos deben estar es-
tratégicamente dispuestos y el producto debe ser definido en 
cuanto a todos sus aspectos esperables, así como todo lo que 
no se esperará del mismo. Existen diversas metodologías de im-
plementación, en muchos casos propietarias (las mismas com-
pañías que diseñan software también cuentan con su propia 
metodología de implementación, caso AIM de Oracle, o ASAP 
de SAP o SureStep de Microsoft) y otras veces de uso abierto 
como SCRUM o KANBAN.

Por supuesto no existe una metodología mejor que otra, siempre 
depende de qué estemos implementando (un software, la rein-
geniería de un proceso, o una integración entre otros casos). El 
factor común para el éxito es el compromiso de todas las partes 
para cumplir en tiempo y forma con cada estadío. En ese senti-
do, cuando planificamos es clave que los roles de arquitectura 
de procesos y aplicaciones tomen un lugar preponderante, junto 
con la debida colaboración con el equipo usuario del lado del 
negocio. Posteriormente, durante las etapas de ejecución, será 
clave que los equipos técnico funcionales intervengan con su 
conocimiento y que el proyecto cuente con hitos (o momentos 
en el ciclo de vida de la implementación) que permitan evaluar 
lo construido hasta ese momento y definir si el proyecto cuenta 
con el éxito suficiente para avanzar o no. Esta evaluación debe 
ser realizada por ambos equipos, tanto por el que construye 
como por el usuario. Y por último, una vez finalizada la construc-
ción, será clave realizar pruebas de punta a punta del producto 
y atravesar la etapa de “puesta en producción” de manera or-
denada, enfocando los recursos en solucionar los diferenciales 
entre el resultado real de las pruebas y lo que se planificó como 
esperable.  

Para finalizar, es muy importante que las organizaciones cuen-
ten con espacios de autoevaluación en todos sus sectores. Sue-
le ser muy sano que la cúpula directiva cuente con la madurez 
necesaria para tomar críticas constructivas y canalizarlas como 
oportunidades de mejora. Es un excelente bálsamo contra la 
inestabilidad coyuntural y puede representar la punta del ice-
berg que implica un cambio profundo en la gestión de cada pro-
ceso dentro de la empresa. 

y
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Entrevista a Germán Breunig, Jefe Comercial, y Ernesto Tentori, Jefe de Gestión Integrada, ambos de Zarcam.
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En diálogo con Énfasis Logística, Ger-
mán Breunig Jefe Comercial y Ernesto 
Tentori Jefe de Gestión Integrada, ambos 
de Zarcam, nos brindan sus reflexiones 
sobre el valor de las certificaciones en la 
actividad logística. 

Énfasis Logística: ¿Cómo 
describirían el valor de las 

certificaciones, en cuanto a lo 
operativo empresario y en cuanto 
a lo comercial y su reconocimiento 
en el mercado argentino?
El valor operativo que tienen las certi-
ficaciones para nuestra organización 
está relacionado con la mejora continua 
de los procesos y con documentar los 
conocimientos de nuestra empresa en 

de confianza y mejora continua
Los procesos de certificación implican un alto nivel de compromiso que atraviesa todos los niveles de las 

empresas. Los altos estándares en los que se basan representan un camino de desarrollo constante ali-

neado con las mejores prácticas en los diversos aspectos que se auditan, como la gestión de calidad, la 

seguridad operativa y el compromiso con el medio ambiente, entre otros. Si bien en el mercado argentino 

las certificaciones no son todavía valoradas en toda su dimensión, sin dudas serán, cada vez más, una 

ventaja competitiva.

HERRAMIENTAS 

procedimientos, instructivos, protoco-
los, etc.
En relación al valor comercial, nuestras 
certificaciones vigentes (PCRMA, ISO 
9001, ISO 39001, Sello CEDOL y Progra-
ma Depósito OK) , nos han válidado para 
participar en licitaciones de empresas 
multinacionales e importantes empre-
sas nacionales que reconocen a través 
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de estas certificaciones un estándar superior. No obstante, so-
mos conscientes que aun hoy, en el mercado argentino, no se 
ponderan como diferenciadoras al momento del cierre de las 
licitaciones, siendo las tarifas la que dominan este punto. En 
nuestra organización estamos convencidos que es el camino 
donde debemos seguir para mejorar nuestros procesos y el de 
nuestros clientes.

É. L.: ¿Cómo deciden qué procesos 
de certificación afrontar?
En la actualidad contamos con certificaciones en los procesos 
más importantes. Nuestras decisiones sobre cuáles certificar 
están relacionadas al impacto que puede tener con el cliente y 
en las mejoras que se puedan implementar por adecuar proce-
sos internos.

É. L.: ¿Cómo es el trabajo previo y qué nivel 
de predisposición debe tener la empresa para que 
sea exitoso?
El trabajo previo consiste en un análisis minucioso de la nece-
sidad, capacidad de respuesta, recursos disponibles, impacto 
interno y externo, etc. En esta etapa, un equipo multisectorial 
realiza investigaciones y aporta información que luego es consi-
derada para la toma de decisiones.
En todo momento contamos con un alto nivel de predisposición 
de los distintos sectores, ya que contamos desde hace tiem-
po con cultura de gestión, situación que ayuda mucho en este 
proceso.

É. L.: ¿Cuánto tiempo suele demandar el proceso 
de certificación?
El tiempo varía de acuerdo al conocimiento previo y recursos 
disponibles, por ejemplo, implementamos ISO 39001 en seis 
meses, esto se logró porque  contábamos con un sistema de 
gestión integrado implementado, y un sistema de seguridad vial 
implementado desde hacía varios años, es decir, lo principal ya 
estaba hecho y funcionando. Cuando esto no sucede, el tiempo 
puede oscilar entre 1 y 1,5 años.

É. L.: ¿Cuál es el rol de los directivos, los mandos 
medios y el personal en estos procesos?
Es fundamental el compromiso de la dirección, ya que el éxito se 
derrama en forma de cascada de arriba hacia abajo, por lo tan-
to, deben estar completamente convencidos que es un proceso 
de mejora continua y que en algunos casos, los resultados se 
presentarán a mediano o largo plazo. En relación a los mandos 
medios, el rol es muy importante, ya que son los encargados de 
“hacer girar la rueda”, es decir, son responsables de la correcta 
implementación y mantenimiento del sistema.

É. L.: ¿Identifican alguna tendencia en cuanto a qué 
tipo de certificación será más relevante en el futuro?
Las empresas multinacionales están poniendo mucho foco en 
medio ambiente, medición de huellas de carbono, sostenibilidad 
y desempeño de prácticas éticas, responsables y transparen-
tes. Creo que en el futuro las empresas que no estén alineadas 
a estas políticas sustentables quedarán relegadas. y
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(*) Docente en materias logísticas y speaker en Expo Logística Panamá 2012 y 2017, Logistic Summit & Expo México 2013, Expo Logisti-k Argentina 
2018 y autor del libro: Gestión de inventarios: Métodos cuantitativos (fmespejo@zegelipae.pe). 
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Gestión estratégica
ABASTECIMIENTO

Pese a la diversidad de métodos de 
pronóstico disponibles, estos deben 
trabajarse a medida que se hayan iden-
tificado las características de la deman-
da y los factores que influyen en ella. En 
general, es posible utilizar información 
relacionada con la demanda histórica 
para estimar el comportamiento futuro, 

la cual se puede descomponer en sus 
elementos conocidos, como media arit-
mética, tendencia, estacionalidad, ciclo 
y correlación. Lo restante son aquellos 
elementos de la demanda que no se 
pueden explicar, a consecuencia de va-
riaciones aleatorias causadas por even-
tos fortuitos.

que nos deja la pandemia respecto 

Al pronosticar la demanda se debe tener en cuenta que la asertividad del método de pronóstico dependerá 

de administrar la base de información cualitativa que gira en torno al sector que nos desempeñamos, así 

como a los patrones de comportamiento más cercanos para extrapolarlos y acercarnos a los objetivos 

esperados. • Marco Espejo González*

LECCIONES 
al planeamiento de la demanda



• Noviembre 2020 • Énfasis Logística 45

Abordajes complementarios

Los métodos de pronóstico suelen estar estructurados sobre 
la base de factores irregulares y parámetros para la elección 
de datos, estos suelen tener mejores resultados en cuanto se 
desarrolle un trabajo complementario que permita simplificar el 
proceso de selección de datos.

Al pronosticar la demanda es recomendable trabajar con dos o 
más métodos que se complementen, o compartan las caracte-
rísticas de elección de datos y variables de comportamiento, y 
que permitan advertir y condensar los supuestos que giran en 
torno a la demanda. 

La demanda no siempre es constante. En ocasiones presen-
ta fluctuaciones que responden a factores que escapan de 
cualquier análisis, atribuyéndole un alto grado de exposición 
a la incertidumbre. Cuando un artículo tiene demanda inelás-
tica (como se muestra en la Figura 1) podrán identificarse 
con mayor facilidad entre sus componentes factores alea-
torios, de tendencia y estacionales, favoreciendo al margen 
de asertividad al no ser tan sensibles a las variaciones del 
mercado, destacando por su bajo grado de complejidad en 
la proyección.

Dentro de esta categoría podrían considerarse los artículos de 
primera necesidad, aquellos que mantienen la esencia de su de-
manda sin mayor dispersión ignorando parcial o en forma total 
los elementos que la afectan.

En cambio, la demanda por un artículo es elástica al presentar 
un alto grado de incertidumbre y variación en cuanto al cum-
plimiento del tiempo y cantidad pronosticada, recurriéndose a 
métodos de mayor complejidad para el pronóstico.

Lecciones de un desafío inédito

La elasticidad permite determinar cuán sensibles son los artícu-
los con demanda probabilística a factores ambientales, econó-
micos y comerciales. Un cambio en el inicio de las temporadas 
podría alterar la demanda de los artículos haciendo cada año 
del pronóstico una tarea compleja especialmente en industrias 
estacionales. La variación en la tasa de inflación y el tipo de 
cambio incrementan o recortan la demanda en el mercado, en 
tanto la disminución del PIB no garantiza que tenga un efecto 
negativo sobre la demanda.

Los pronósticos cumplen un rol preponderante a lo largo 
de la cadena de suministro, teniendo en cuenta que el 
margen de error debe segmentarse y establecerse objeti-
vos para estos sin malgastar esfuerzos en alcanzar resul-
tados técnicamente imposibles para todos los artículos. 
También debe discriminarse información que haya estado 
expuesta a condiciones atípicas a consecuencia de facto-
res no controlables. La pandemia ha puesto en evidencia 
que algunas prácticas que considerábamos como correc-
tas han remecido las bases conceptuales para la admi-



Énfasis Logística • Noviembre 2020 •46

los sustitutos que mitiguen el impacto. 
En tanto en economías y sectores que 
no vieron mermarse sus ingresos eco-
nómicos dieron paso a la demanda de 
artículos que comenzaron a ser consi-
derados como necesarios.

• Elección de datos: Constantemente 
nos cuestionamos si la cantidad de da-
tos elegidos son los correctos, podemos 
encontrar diversas fuentes bibliográficas 
que recomiendan tomar la mayor canti-
dad de datos históricos para absorber las 
desviaciones que se presentan en las va-
riables sistemáticas del pronóstico, mien-
tras que algunos detractores resaltan la 
importancia de identificar la naturaleza 
de la demanda del artículo ya que esta 
condiciona el resultado del margen de 
error de los métodos de pronóstico, por 
tanto cuando la demanda por un artículo 
no es constante arrastra en su estructura 
distintos componentes aleatorios que no 
permiten determinar un patrón de com-
portamiento en el tiempo a los que se 
deben considerar la cantidad de datos 
más representativa sobre el periodo de 
pronóstico.

Para pronosticar la demanda de las 
temporadas que se avecinan, debe-
mos condensar todos los factores que 
la condicionan acudiendo a datos más 
cercanos y que más se asemejen so-
bre el periodo en análisis, pero quizás 
lo más importante aprendiendo de las 
lecciones que nos ha ido dejando esta 
crisis sanitaria. 

y

Una clara muestra ha sido la falta de 
adaptación inmediata del sector retail 
ante el incremento exponencial del co-
mercio electrónico, la operación no ha 
asegurado la capacidad de atender los 
pedidos en los tiempos establecidos 
dando paso a la aparición de nuevos 
competidores.

• La demanda según el ciclo de 
vida: Una de las principales lecciones 
que nos ha dejado la cuarentena es que 
debemos administrar a la demanda a 
partir de las etapas del ciclo de vida, es 
decir el comportamiento no será cons-
tante porque está sujeto a condiciones 
irregulares que no podemos controlar. 
Durante las primeras semanas de con-
finamiento, la demanda por artículos de 
primera necesidad incrementó de ma-
nera tal que muchos mercados queda-
ron desabastecidos y un error constante 
fue entender que la demanda tendría un 
crecimiento prolongado lo que traería 
como consecuencia los excedentes de 
inventario.

• Descomponer la demanda: La de-
manda inelástica puede descompo-
nerse por clústeres ante este tipo de 
periodos a partir de entender como el 
mercado se ve influenciado por el desa-
bastecimiento, así como por acciones 
políticas y económicas del Estado. En 
algunos países de la región la deman-
da de artículos de primera necesidad se 
desaceleró a consecuencia del desem-
pleo y la caída en los ingresos, y pese a 
que estos artículos forman parte de la 
canasta básica tuvieron que dar paso a 

nistración de nuestros inventarios y 
flujo de efectivo de las empresas, al 
revisar las experiencias en diversos 
sectores económicos se pueden re-
sumir en 6 lecciones:
 
• Ignorar los condicionantes de la 
demanda: El pronóstico no tan solo se 
limita al tratamiento de la información 
cuantitativa, debe administrarse infor-
mación de tipo cualitativa que permita 
comprender los cambios que están ocu-
rriendo y como estos podrán afectarnos 
en el corto plazo. Muchas empresas no 
tomaron en cuenta que los cambios en 
la demanda veían venirse como una ola 
originada en Asia y cuyos efectos pudie-
ron mitigarse.

• Asertividad: Los métodos de pro-
nóstico no son exactos, no existe al-
guno que se anticipe a cambios que 
en cierta medida son considerados 
como abruptos, aunque en la práctica 
nos demuestra que debemos realizar 
seguimiento constante del alcance de 
la demanda con respecto al pronósti-
co para comprender las causas de las 
fluctuaciones.

• Importancia de contar con proce-
sos de planeamiento demanda: La 
coyuntura también ha expuesto a las 
empresas con procesos endebles en la 
planificación, dejándolos con poca y casi 
nula capacidad de respuesta frente a las 
variaciones en la demanda generando un 
impacto negativo en los niveles de inven-
tario, operaciones y lo que acarrea esto 
en el flujo económico de las empresas.

Figura 1: Demanda Inelástica Figura 2: Demanda Elástica
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(*) Especialista en Logística Integrada
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Logística retro
TRANSPORTE

Durante los últimos meses, la compañía 
Antonov Airlines y su preciado AN-225 
han sido fundamentales en vuelos de 
abastecimiento de material sanitario para 
afrontar la pandemia en distintas partes 
del mundo, como así también lo hacen 

actualmente sus hermanos menores AN-
124, AN-114 colaborando en transportar 
camiones hidrantes de los bomberos en 
Estados Unidos y cargas de proyecto en 
Europa. Algunos de los países por donde 
ha viajado recientemente han sido: Chi-

En este artículo brindaremos algunos detalles del avión de carga Antonov AN-225 Mriya, el verdadero 

monstruo de la aviación mundial, que gracias a su enorme capacidad de carga se posiciona como el máxi-

mo en su especie para el transporte de cargas de proyectos, crisis humanitarias y misiones espaciales. 

Originalmente concebido para movilizar transbordadores espaciales, tras la caída de la URSS se encuentra 

a disposición de todo aquel que necesite movilizar carga sumamente pesada, extremadamente voluminosa 

y urgente. • Ing. Federico Manjón*

AN-225, todos los récords
el gigante que batió 

Historia del Antonov 



• Noviembre 2020 • Énfasis Logística 51

la aviación, tanto para el transporte de 
cargas como de pasajeros.

En la década de 1980, con Oleg ya reti-
rado de la actividad, la Unión Soviética 
desarrolló el gigantesco avión carguero 
que lleva su nombre y, hasta el día de 
hoy, nadie ha podido superarlo; su peso 
máximo de despegue es de 640.000 
kg y su amplio espacio de carga en su 
bodega lo posicionan como una gran 
alternativa para cargas críticas. Lamen-
tablemente, Oleg fallecido en 1984 y no 
pudo ver el vuelo de bautismo de ésta 
aeronave que se dio el 21 de Diciembre 
de 1988 y al año siguiente fue presenta-
do en el Salón Aeronáutico de Paris, en 
Junio de 1989.
  

Un gigante solidario
 
El fin de éste avión era movilizar trans-
bordadores espaciales soviéticos; su 
notable diseño con 84 m de largo, 88 de 
envergadura y unos 18 metros de alto, le 
permitían cargar los desarrollos espacia-
les de manera óptima. En su interior nos 

técnico local, y también dedicó mucho 
de su tiempo libre en el aeropuerto lo-
cal de la ciudad. A los diecisiete años de 
edad, fundó el Club de Aviación Amateur 
y la Organización de Amigos de la Fuerza 
Aérea. Ese año también diseño el OKA-
1 (Golub) = Paloma, un planeador que 
terminó de fabricarse en 1924 y que fue 
galardonado gracias a su diseño e inno-
vación en el 2° Concurso de La Unión en 
Kotkebel.
  
Oleg Antonov ha sido un incansable 
estudioso de la materia, quien com-
binó su carrera de diseñador con 
actividades sociales, culturales, so-
cioeconómicas y docentes. A su vez, 
es autor de tres libros y más de 200 
publicaciones científicas dedicadas a 
diversos problemas de diseño. Entre 
sus publicaciones destacamos: “¿Por 
qué necesitamos planeadores?” y “Los 
modelos de papel del planeador más 
simple”. Sin dudas, un personaje que 
podríamos desarrollar extensamente 
y, aún hoy en día, deslumbrarnos con 
todo lo que ha aportado al mundo de 

na, Alemania, Polonia, Ucrania, Dinamar-
ca, Kazajistán.

Pero más allá de su gran colaboración en 
el escenario actual, remontaremos varias 
décadas atrás para entender cuál era la 
visión del fundador de la compañía, Oleg 
Konstantinovich Antonov, y cuál era la mi-
sión original de ésta nave. 

Historia de una pasión

El 7 de Febrero de 1906 nacía en el pue-
blo de Troitsy, distrito de Podolka de la 
región de Moscú, el hijo de un ingeniero 
civil, quien tuvo sus primeros contactos 
con la aviación con el diseño de cometas 
y aviones de papel en su niñez. Sin lugar 
a duda, los estudios de su padre sobre 
cálculos y mecanismos fomentaban un 
nexo futuro con sus próximos objetivos: 
el desarrollo de aviones inolvidables que 
hoy en día siguen vigentes en el espacio 
aéreo. 

En 1912 la familia Antonov se mudó a 
Sarátov, donde Oleg cursó en el colegio 
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destinadas a cargar vehículos largos, como 
podría ser un colectivo o camiones de gran 
porte. A su vez, cuenta con grúas de carga 
que soportan hasta 30.000 kilos y un siste-
ma de carga para transportar helicópteros 
u otras aeronaves que son también de su 
especialidad.

¿Alguna fábrica automotriz y un co-
leccionista necesita transportar vehí-
culos? No hay problema, el Antonov 
AN-225 puede configurar un sistema 
rack de dos pisos que permite cargar 
hasta 50 coches en dos niveles. En la 
página de la aerolínea se detalla que 
está sujeto a las dimensiones y el peso 
del vehículo, y que los automóviles se 
pueden conducir hasta su posición de 
almacenamiento.

Por último, existen intereses chinos en 
fabricar más de éstas unidades para co-
laborar en el lanzamientos de satélites 
artificiales y transporte de gran cantidad 
de pasajeros; pero es bueno recalcar 
que hace décadas hay un Antonov 225 
inconcluso en un hangar en las afueras 
de Kiev a la espera de su culminación y 
la inyección de tres años de trabajo y 700 
millones de dólares.

Aprovechamos la ocasión para agrade-
cerle a Antonov Airlines por las imágenes 
e información suministrada, quienes lue-
go de un contacto telefónico con su sede 
central en Ucrania lograron enviarnos 
valiosa información para poder redactar 
ésta nota.

Ya saben, si precisan mover carga suma-
mente pesada, extremadamente volumi-
nosa y urgente; acá tienen el transporte 
acorde que está en condiciones de ha-
cerlo. Será cuestión de consultar dispo-
nibilidad y costos al personal de la aerolí-
nea Antonov Airlines. y

desempeñó en aquellas épcas fueron 
Gostomel, Akhtoubinsk, Baikonour, Bo-
rispol, Vnukovo, Yelizovo, Ramenskoye, 
Chkalovskaya, Khabarovsk. Sin embargo, 
tras el colapso de la URSS, la financiación 
de los programas Energiya-Bouran se ter-
minó y el proyecto se detuvo.

El AN-225 dejó de brindar servicios en 
1994, pero unos años más tarde, en 
2001, volvió nuevamente a despegar 
para vuelos comerciales y sanitarios. 
Desde entonces ha colaborado ayudan-
do en zonas afectadas por desastres 
naturales, como el terremoto de Haití en 
2010; y el terremoto y posterior tsunami 
de Japón en 2011; y actualmente en la 
pandemia del COVID-19. 

 Especialista en grandes cargas

Prácticamente el 99,5 % de las cargas 
pueden ser transportadas por el Boeing 
747, pero existe un mercado que hace 
que éste avión sea un excelente aliado a 
la hora de transportar mercadería extre-
madamente grande o sumamente pesa-
da o crítica.

El interior del Antonov AN-225 cuenta con 
un sistema de rampas OTG-120M fabrica-
do por la aerolínea, que son utilizadas para 
cargar piezas de hasta 200 toneladas. Tam-
bién cuenta con rampas OPKG-50 destina-
das a cargas de gran tamaño y pesadas 
(hasta 50 toneladas) y rampas OZDKG 

encontramos con una cabina totalmente 
sellada de 43 m de largo, 6,4 m de ancho 
y unos 4,4 m de altura. Sus seis motores, 
su capacidad de carga de 250 Tn, una 
velocidad operativa de 850 km/h y una 
tripulación de seis miembros, le permiten 
dar servicios de traslado de locomotoras, 
generadores, transbordadores, vehículos 
y cargas voluminosas urgentes. El peso 
máximo al despegue (MTOW) es de 640 
toneladas. Ésta cifra se obtiene de sumar 
el peso en vacío del avión, el peso de toda 
la carga útil y el 100% del combustible.

Datos Técnicos Antonov AN-225  
  
• Longitud 84 m
• Envergadura 88,4 m
• Altura 18,1 m
• Peso en vacío 285 kg
• Peso máximo en despegue 640 Tn
• Capacidad de combustible 300 Tn
• Velocidad máxima 850 km/h
• Velocidad crucero 800 km/h
• Alcance 15.400 km con el máximo de 
combustible
• 4000 kilómetros con 200 toneladas de 
carga
 
Nikolay Kaláshnikov, ingeniero que es-
tuvo a cargo del proyecto, detalló que 
si bien fue un proyecto muy costos (no 
se sabe el monto total), la idea de su 
creación fue la de ahorrar costos. Había 
que transportar el transbordador Buran 
desde Moscú hasta el sur de Kazajistán, 
pero construir una carretera que cruzara 
ríos y los montes Urales no parecía la me-
jor alternativa. ¿Había alguna propuesta 
mejor? Un avión de carga.

Diseñado para poder transportar 200 Tn 
en su exterior, ha transportado la nave es-
pacial Buran en catorce vuelos; sumando 
un total de 28 horas 27 minutos de vue-
lo. Algunos de los aeródromos donde se 
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(*) Marketing Manager de Quintino Material Handling Solutions.
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Automatización y flexibilidad 
TECNOLOGÍA

Entonces, ¿cómo nos habituamos a contextos dinámicos? Con tecnología flexible, 
escalable y, sobre todo, con un nivel de implementaciones que no nos encasillen en 
sistemas cautivos. Las tecnologias de gestión lenta, de adaptación eternamente letar-
gada, ya no nos arrojan más que complejidad a la operación, y este es el peor mo-
mento para seguir complicando las cosas. Con el grado de automatización necesaria 
hoy y en un futuro no lejano. 
¿Esto qué significa?, ¿cómo se arma un proyecto de automatización con tantas varia-
bles contextuales juntas y que obedezca a una operación en particular?
La madurez de la logística regional, y en particular el nivel tecnológico de cada ope-
ración en sí, nos van a poner en una matriz, donde el indicador de equilibrio no hará 
mas que mostrarnos lo que ya sabemos, que la complejidad no será la mejor com-
pañera, si no que será la flexibilidad la que nos dará la cintura necesaria para tener 

es la respuesta… pero ¿cuál fue la pregunta?

Automatizar con inteligencia, en materia de logística, no es una cuestión fácil. Básicamente porque no responde 

a una ecuación sencilla, ni a una variable que responda de forma directamente proporcional a algún indicador 

estándar. Ahora pensemos en el contexto actual global. Ok, ahora sumemos las variables propias de Latinoa-

mérica… “boom” … la incertidumbre es mayor. Pero esta situación va a seguir siendo así, y éstas serán las 

nuevas dinámicas de mercado, donde lo estable es… “nada”, y lo variable es… “todo”. • Romina Verstraete*

LA TECNOLOGÍA  
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¿Cuál fue la pregunta? La pregunta bien 
formulada, va a ser la determinante clave 
del éxito. Entonces, la pregunta es qué ne-
cesita optimizar tu operacion, cuándo, para 
qué, en qué orden, y muchas preguntas 
más que harán a la construcción de una lis-
ta de variables y tiempos a optimizar.
Aquí un recorrido por los puntos neurál-
gicos de las operaciones intralogisticas, y 
las tecnologías mas funcionales y eficien-
tes, sin ser enlatados o mega sistemas.

Introducción al  mundo 
de la intralogística

Descubri qué es Intralogistica: La cocina 
de la logistica con Romina Verstraete. 
Dependiendo de 
cómo salga el pro-
ducto del CD, Ful-
fillment o depósito, 
se determinarán las 
características de 
transporte y distri-
bución, entre otros 
aspectos. Y en esta “cocina” hay una 
decisión clave a tomar. Una elección… 
¿querés estar en el horno o al horno con 
papas? Vemos los procesos e ingredien-
tes que determinarán una u otra situación:

Operaciones a analizar

1. Identificación y Trazabilidad
2. Picking
3. Flujo de los Items, Pedidos, y Paquetería
4. Volumetria
5. Clasificación
6. Packing
7. Carga y descarga

Identificación y trazabilidad

Claudia Geniz, Ge-
renta de Consumo 
Masivo de GS1 Ar-
gentina, nos brinda 
una clase muy clara 
sobre identificación 
y trazabilidad 

Una correcta identificación con datos 
confiables y seguros garantiza la dismi-
nución de errores de gestión por regis-
tros manuales, los retrasos en las opera-
ciones, el re-etiquetado de productos y 
posibles problemas a la hora de realizar 
un recall.

Panorama de logistica en eCommer-
ce de este 2020 con Iván Amas, 
Gerente Comercial de Andreani 
Grupo Logístico.

Los invito a transitar 
a continuación, un 
recorrido que visi-
biliza el nivel de la 
complejidad logís-
tica, y nos obliga a 
entender que se tra-

ta de flujos y de procesos independien-
tes, mas allá de la referencia logística a 
la última milla que ultimamente se realiza 
a partir de la explosión del eCommerce. 
Sin resolver los flujos, sin conocer todos 
los procesos no resolvemos nada en la 
última milla y, por supuesto, es imposi-
ble asegurar una experiencia de compra 
y entrega positiva. Vamos a hablar de 
temas que tienen el nivel de compleji-
dad, que justamente esta explosión del 
eCommerce, la logística y su desarrollo 
exitoso, requiere.  
Solo como prueba de lo que les comen-
to, durante el primer semestre las ventas 
en eCommerce se han disparado con un 
crecimientos del 100% en Argentina, lle-
gando a $314.000M de facturación, que 
implican 54 millones de órdenes de com-
pra y 92 millones de unidades vendidas 
(Fuente: CACE)
Esto nos obliga a dar una mirada de la lo-
gística más compleja. Porque esta logís-
tica nos desafía a salir de la mirada B2B, 
y ponerle foco al consumidor, customer 
centric, y la UX que queremos brindar 
desde el clic hasta la entrega, incluyen-
do en esa mirada todo lo que pasa entre 
el abastecimiento del stock y la logística 
inversa.
Lo que está pasando en este contexto, 
es el cambio de hábitos de consumo y 
las nuevas dinámicas de mercado, con 
nuevos jugadores, con envíos atomiza-
dos y más frecuentes.
La dimensión física y lo digital conver-
gen en puntos clave que necesitamos 
empezar a comprender para pensar lo 
omnicanal. Esa complejidad implica en-
tender que se trata de innovación, desa-
rrollo tecnológico y rediseño de la cade-
na de abastecimiento hasta real estate. 
Es hora de llevar las operaciones intralo-
gísticas a otro nivel. Es hora de escalar 
en serio.

el poder de acomodarnos rápidamente 
a cambios venideros.

La mejor respuesta a estos entornos 
cambiantes son proyectos a medida de 
cada operación. Hoy y mañana. Pro-
puestas 100% escalables y con grados 
de tecnología que van desde lo mecáni-
co, pasando por la semi-automatizacion 
en algunos puntos, y luego finalmente mi-
grando a una automatización completa. 
Esta manera de adentrarse en los tiem-
pos de la cuarta revolución industria o In-
dustria 4.0 como se la conoce hoy día, va 
acompañando la experiencia del equipo 
y su know-how, generando sinergia tanto 
en la productividad hacia el cliente, como 
hacia los colaboradores.
 
¿Qué implica que el sistema sea pensa-
do a medida de la operación? Implica tra-
bajar en equipo clientes y proveedores. 
Conocer la operación al detalle, tanto a 
nivel de flujos generales, como las par-
ticularidades de la operación. Esto va a 
permitir que se desarrollen alternativas 
de tecnología que se adapten a los es-
cenarios futuros mas probables, y se de-
termine un plan de acción a mediano y 
largo plazo, que contemple en orden de 
prioridad, cada necesidad operativa, por 
lapsos de tiempo estipulado.
En la práctica este proceso resultará en 
un master plan, con etapas a cumplir, 
donde cada equipo y tecnología que 
se adquiere estan preparados para ser 
compatibles con la solución final a largo 
plazo, evitando compras de futura chata-
rra, y a su vez responsabilidad ecológica 
para disminuir la producción de bienes 
de capital que van a la basura en gran-
des cantidades.

Puntos clave a la hora 
de automatizar 

operaciones intralogísticas

Para tu comodidad, podés escu-
char y ver los contenidos abrien-
do la función cámara de tu celu-
lar y enfocando los códigos QR.

Vamos a tomar el impulso del eCom-
merce como detonante de las operacio-
nes intralogísticas para mostrarte casos 
extremos.
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Volumetría

¿Qué es y por qué es importante conocer 
los costos del volumen? ¿Cuánto ahorro 
puedo generar? 

Y a continuación ve-
ras como es de vital 
importancia aforar 
los pedidos para 
optimizar la distribu-
ción, maximizando 
el transporte de car-
ga mediante la Volu-

metria con Ariel-Hartman, Operations Ma-
nager de Cubiscan Argentina / Logintec. 

Paso 1: Conozca sus conceptos 
básicos de peso dimensional. 
Siempre hay que llenar la mayor can-
tidad posible de un paquete con pro-
ducto. Lo que se compra a los trans-
portistas es espacio, y es una ventaja 
competitiva comprar el menor espacio 
posible y llenar ese espacio densa-
mente. Esto se debe a que cuando los 
paquetes no cumplen con el peso mí-
nimo de envío, aún se facturan al costo 
de peso mínimo.

Paso 2: Reducir el embalaje. Los sis-
temas de dimensionamiento son proba-
blemente la forma más rentable de re-
ducir el embalaje. Están diseñados para 
una variedad de formas y tamaños de 
productos y pueden optimizar muy rá-
pidamente los procesos para reducir el 
empaque.

Paso 3: Fomentar límites para envío 
gratuito. Indicando un monto como 
umbral, se limita el envío gratuito si se 
supera ese monto estipulado.Cuando li-
mita el envío gratuito por encima de un 
determinado valor de pedido, los clien-
tes se inclinan a pedir más producto, lle-
nando así una caja de envío con mayor 
densidad.

Paso 4: Construya cargas ideales. 
Una vez optimizada le preparación de los 
pedidos, sólo resta consolidar todos las 
envíos para entregárselos al transportis-
ta. Y aquí nuevamente los equipos de vo-
lumetría son los aliados, ya que nos van a 
permitir detectar y eliminar vacíos, voladi-
zos y salientes, todo lo cual aumenta los 
costos de transporte.

load, es una solución la cual optimiza el 
espacio del centro de distribución, mejora 
el tiempo de picking, maneja productos 
desde 3-60kgs, una altura máxima de 26 
metros. Posee un transelevador de doble 
profundidad, que genera búsquedas y al-
macenamiento a grandes velocidades, si-
multáneamente en ejes X e Y, optimizando 
tiempos de operación simultáneos.
Micro almacén automático Cartesio, es 
una tecnología especial para productos 
pequeños de alto valor, optimiza el es-
pacio del centro de distribucion, mejora 
el tiempo de picking de los operarios, 
gestión de multiples SKU´s. Preserva la 
propiedad y estado de los bienes de alto 
poder adquisitivo. 

Flujo de los ítems, 
pedidos y paquetería

Uno de los puntos clave de la intralogis-
tica: El Flujo de ítems, paquetería y car-

gas con Eduardo 
Comadrán, Canals 
Subsystem Ma-
nager de Interroll 
Group.
Transportadores de 
cajas y cargas uni-
tarias: Qué necesita 

un centro de distribución e-commerce en 
cuanto sistema de transporte interno:

- Empezar con algo sencillo que pueda 
crecer y evolucionar con el negocio: sis-
tema flexible y modular.
- Que no nos deje parados en plena oleada 
de preparación de pedidos: sistema fiable.
- Y en caso que se tenga que reparar, 
que sea fácil de hacerlo.
- Como el crecimiento en eCommerce 
a veces es más rápido de lo previsto es 
necesario recortar todo el proceso de 
suministro desde la fase de diseño, pro-
ducción montaje, programación y puesta 
en marcha: ¡el uso de módulos estanda-
rizados y con interfaces estándar de mer-
cado ayuda y mucho!
- Normalmente hay bastantes operarios 
alrededor por lo que es necesario un sis-
tema que sea ergonómico (bajo nivel so-
noro) y seguro (que opere con 24V/48V).
 
Todo ello, y más, pueden realizarlo con 
el sistema de transportadores modular 
MCP de Interroll.

El sistema de estándares GS1 permi-
te la identificación a nivel global no sólo 
de productos, sino también de unidades 
logísticas y locaciones físicas, para que 
luego la captura de toda la información 
pueda realizarse de manera precisa y au-
tomática, y pueda además compartirse 
con los distintos eslabones de la cadena 
comercial.
¡Nuevo! También tenemos para ofrecer 
una solución desarrollada para mejorar 
las operaciones logísticas: un catálogo 
extendido de información de productos, 
donde se encuentran todos los datos vo-
lumétricos de las unidades comerciales 
así como de los empaques logísticos que 
posean. Esta solución ayuda a las cade-
nas a mejorar la eficiencia de utilización 
de los espacios operativos y de transpor-
te. Por ser esta una base común permite 
una sincronización de la información en 
tiempo real, lo cual mejora el flujo de in-
formación en la cadena de suministro.
Este catálogo pertenece a una red glo-
bal, lo que significa que podemos tener 
esta misma información de otros catálo-
gos del mundo.
Para GS1 Argentina lo más importante es 
siempre el consumidor, por eso quere-
mos destacar que compartir datos con-
fiables permite: Tener visibilidad de los 
productos, unidades logísticas….; Traba-
jar con calidad de datos; Detectar opor-
tunidades en la cadena de abastecimien-
to; Mejorar la experiencia de compra.

PICKING

Cesar B., representante de Quintino Ma-
terial Handling Solutions y Soluciones de 
Picking Automático. 

El picking es el pro-
ceso con mayores 
costos dentro de 
un CD, depósito, 
fulfillment o Hub. 
Este nos indica que 
para tener eficien-
cia, lo que necesi-

tamos es revertir el proceso y en vez de 
que la carga sea buscada por el picker, 
es esa misma carga la que debe dirigirse 
en forma autónoma hacia el pickekeador. 
“Good to person”. Aquí dos alternativas de 
picking automático, donde los volúmenes 
lejos están de poder ser procesados de 
forma manual. Almacén automatico Mini-
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Transportadores extensibles: Estos no-
bles equipos son ideales para centros 
de distribución para acelerar la descarga 
de camiones y el manejo de mercade-
rías dentro de los almacenes. Giro libre 
por gravedad. Puede ser de roldanas o 
rodillos. fácil manipulación, compacto, 
robusto y modular. Indicado para paque-
tería de medianas a grandes.

¿Por dónde empezar? Romina Verstrae-
te nos brinda tips, de cómo automatizar 
con inteligencia, y 
por donde empezar. 

• Disminuir al máxi-
mo los viajes del pic-
ker. Esto nos ayuda 
a mejorar nuestros 
KPIs como SLA de 
envío en forma notable.
• Sloting según rotación es un proceso 
en constante revisión. Flexibilizar. De lo 
caótico a sloteo estratégico. Foco en or-
den y disponibilidad.
• Trazabilidad total. Buscarla como valor 
agregado.
• Control y Análisis constante.Una rutina 
que eficientiza el proceso constantemente.

El contexto es vertiginoso, pero los talen-
tos de estos tiempos tendrán una opor-
tunidad única de ser parte de la transfor-
mación y profesionalización del sector 
logístico como nunca antes viste. ¡No te 
pierdas el desafio!
¡Enjoy the ride! y

contenido, con Pac-
king Automático. 
Bolsas, cajas, todo. 
Para evitar trans-
portar aire, la tec-
nología de autopac-
king, revoluciona 

el concepto de poner el pedido en una 
caja. Estos sistemas forman el packing 
alrededor del pedido, o multipedido, y no 
solo cajas, bolsones o paquetes, incluso 
biodegradables, solucionando la susten-
tabilidad económica y ecológica, y como 
si fuer apoco, optimizando el espacio en 
el CD. Aumento de la productividad (3.6 
segundos a 4 segundos por caja, depen-
de del tamaño del producto).

Carga y descarga

Cesar también nos orienta en opciones 
para carga y descarga a granel o no pa-
letizadas hay, desde 
lo más sencillo a lo 
más complejo. 
Lo último en tecno-
logía funcional de 
carga y descarga a 
granel: transporta-
dores telescópicos, 
son transportadores que modificación su 
extensión para adecuarse al transporte 
a cargar o descargar. Son ideales para 
docks con piso desnivelados, optimiza-
ción de los tiempos del proceso, menos 
personal en la operación. Poseen Acce-
sorios para adecuarse a cada operación.

Subclasificación

El vertiginoso mun-
do de Clasificación 
Automatica con 
Eduardo Coma-
drán. Introducción 
a la dinámica de 
flujos con tecnolo-

gías modulares, y sistemas mecánicos… 
imperdible. 

Clasificadores: Los sistemas de clasifi-
cación se usan principalmente para ayu-
dar en la preparación de pedidos y en la 
expedición, pero pueden tener otros usos 
como son las devoluciones. Hay diferen-
tes sistemas de clasificación, desde ma-
nual hasta un cross-belt Sorter. Qué nece-
sita un centro de distribución eCommerce 
en cuanto sistema de clasificación:

- Que pueda crecer y adaptarse a los 
cambios del negocio, p.ej nuevo emba-
laje: sistema flexible y modular.
- Que no nos deje parados en plena oleada 
de preparación de pedidos: sistema fiable.
- Fácilmente mantenible, sin necesidad 
de caros y lejanos expertos.
- Como el crecimiento en eCommerce a ve-
ces es más rápido de lo previsto, es nece-
sario recortar todo el proceso de suministro 
desde la fase de diseño, producción monta-
je, programación y puesta en marcha: ¡el uso 
de módulos estándarizados y con interfaces 
estándar de mercado ayuda y mucho!
- Normalmente hay bastantes operarios 
alrededor: ergonómico (bajo nivel sonoro) 
y seguro.
- Sin errores de clasificación, una entrega 
errónea son costes adicionales.
El Cross-belt Sorter al usar bandas para 
mover las cargas puede llevar una gran 
variedad de tipos de bultos en forma, ta-
maños y pesos y por ello se pueden usar 
tanto en preparación de pedidos como 
en expedición. Es un 2 en 1! Y si ade-
más lo usas en devoluciones: 3 en 1!. El 
Cross-belt Sorter de Interroll gracias a su 
diseño mecánico es fácil de programar, 
fácil de usar y fácil de mantener, es ro-
busto y sobre todo fiable.

Packing

Cesar B. nos muestra las tecnologías 
que hacen que el packing se adapte al 
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Optimización operativa
TECNOLOGÍA

¿Qué tipo de soluciones son las más 
consultadas?
En la actualidad los sistemas que más 
están siendo solicitados en nuestra 
empresa son los sistemas Semi Auto-
máticos, que tienen la particularidad de 
que en la operación logística participa 
un operario con un autoelevador más 
un Carro autónomo, también conocido 
como Carro shuttle. En menor medida, 
pero también incipiente en estos últi-
mos años, los sistemas automáticos con 

transelevador vinculados a una obra de 
almacén autoportante o cámaras de frío 
de las mismas características se han ido 
incrementando.

É. L.: ¿El contexto actual y la nece-
sidad de minimizar los contactos 
entre los operadores impulsó de al-
guna manera nuevos proyectos de 
automatismos?
Pensábamos que nuestro mercado 
seguiría un poco la tendencia que se 

como solución a condiciones extremas
La automatización de almacenes continúa avanzando en el mercado, acompañando los cambios de pa-

radigmas de los modelos productivos. Sin prisa pero sin pausa, cada vez son más las empresas que 

optimizan sus procesos con estas implementaciones, en especial aquellas en las que se debe operar en 

almacenes bajo condiciones extremas, como son los que gestionan productos a temperaturas bajo cero.

AUTOMATIZAR 

En diálogo con Énfasis logística, Pablo 
Montyn, Gerente de Ingeniería y Desarrollo 
de Proyectos de SOTIC, y el Arq. Wilfredo 
Galván, Anteproyectista de SOTIC, nos 
brindan su visión sobre las tendencias en 
automatización de almacenes y depósitos.

Énfasis Logística: En base a su expe-
riencia, ¿cuáles son las tendencias 
en el mercado local en cuanto a la 
demanda de automatismos para las 
operaciones de almacenamiento? 
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reducciones de tiempo vienen apa-
rejadas al estudio de todos los movi-
mientos de un transelevador, cuáles 
van a ser los productos, con qué fecha 
de vencimiento va a trabajar, cómo se 
realizará la carga o descarga de un ca-
mión, cuánto es el tiempo de perma-
nencia de un producto en el depósito. 
El sistema automático asociado a un 
software de gestión brinda muchísimas 
oportunidades de análisis y optimiza-
ción de almacenamiento. Otra de las 
ventajas de este sistema es que garan-
tiza el desarrollo del proceso logístico. 
El robot no se enferma, la precisión es 
perfecta en las cargas. 

É. L.:  ¿Cómo han evolucionado los 
costos de estas implementaciones?
Cuando hablamos de sistemas de au-
tomatización hay costos más elevados 
versus un sistema tradicional. Pero como 
veníamos comentando más arriba, una 
solución logística automatizada para la 
preparación de pedidos y almacena-
miento permite incrementar al máximo 
los ratios de productividad, reduciendo 
el número de movimientos, tareas de 
transporte y el espacio del almacén. Los 
costos son rápidamente amortizables y 
fácilmente demostrables.
El ejemplo de las soluciones para entor-
nos de frío y congelados es el más re-
sonante. Brindando beneficios al eliminar 
operaciones humanas dentro de las cá-
maras, reduciendo la exposición a con-
diciones bajo cero del personal, aumen-
tando el volumen de almacenamiento y 
la productividad en cuanto a velocidad 
de movimientos, y los costos de imple-
mentación por posición. Un conjunto de 
beneficios que resultan para este sector 
muy atractivos.
Un escalón intermedio que como men-
cionamos hoy en día es muy requerido, 
como lo son los sistemas semi automá-
ticos. Los costos de implementación 
son relativamente bajos y prácticamen-
te se equiparan a un sistema del tipo 
convencional, si se tiene en cuenta el 
ahorro directo en la inversión de varios 
autoelevadores. Por supuesto que este 
análisis debe realizarse en cada caso en 
particular y teniendo todos los paráme-
tros antes mencionados debidamente 
estudiados. 

y

É. L.: ¿Existe algún/os rubros en par-
ticular que demanden más este tipo 
de soluciones?
Sí, los hay. Las empresas con alta den-
sidad de almacenamiento y con pro-
ducciones relativamente homogéneas, 
son quienes primero han demandado 
respuestas innovadoras frente a la 
contingencia.
En segundo lugar, se ve un incremento 
en la demanda dentro del sector frigo-
rífico donde el frío tiene un costo alto y 
las operaciones con personal en planta 
son un limitante. Eso lleva a encontrarnos 
con muchos proyectos de cámaras de 
frío automatizadas casi al 100%

É. L.: En base a su experiencia, ¿cuál 
es el impacto en la eficiencia de las 
operaciones de la puesta en marcha 
de estas soluciones tecnológicas?
En primer lugar es el ahorro extraordi-
nario de tiempos conseguido gracias 
a que ya no es necesario el ingreso de 
operarios dentro de una estructura de al-
macenamiento, y también a la velocidad 
que tiene el carro autónomo frente a la 
operación de equipos convencionales de 
manipulación y traslado de cargas. En-
tonces, mientras el carro trabaja dentro 
de la estructura, puede haber tres ope-
radores de autoelevadores trabajando en 
el frente de las calles cargando y descar-
gando pallets. Los tiempos de los movi-
mientos logísticos disminuyen notable-
mente, así como aumenta la seguridad 
de las estructuras internas, al reemplazar 
las operaciones humanas en las calles 
por las operaciones del carro, con una 
reducción del 98% de los daños en la es-
tructura, hecho que aumenta las ventajas 
del sistema.
Por otro lado, el carro es tan versátil en 
cuanto a su función de almacenamien-
to que puede transportar desde motos 
en cajas especiales hasta big bag de 
cereales o elementos cementicios, y 
más. 
En los casos de sistemas completamente 
automatizados, en la industria del frío por 
ejemplo, se tiene un costo muy elevado y 
la reducción en la pérdida del frío es un 
ahorro económico. Mediante un software 
especial se maneja todo lo concerniente 
a los movimientos logísticos.
Los sistemas automáticos otorgan 
una gran versatilidad al almacén. Las 

vio en otros sectores: aceleración en la 
incorporación de nuevas tecnologías 
y automatizaciones como forma de 
enfrentar las condiciones actuales de 
producción en medio de la pandemia 
global. Pero el crecimiento de consul-
tas y proyectos en estos más de 7 me-
ses de cuarentena no fue tan dispar al 
de 2019. 
Si bien en la empresa de forma rápida 
nos adelantamos en el análisis y diseño 
de soluciones orientadas a dar respuesta 
a la contingencia actual, vemos que en 
un gran porcentaje el sector al que apun-
tan esas soluciones sigue viendo como 
algo transitorio y no permanente las con-
diciones de producción que vivimos des-
de marzo.
No obstante, esperamos que instala-
ciones de este tipo sigan en aumento 
paulatinamente, pero no con un creci-
miento exponencial. Es entendible, por 
otro lado, que estos cambios paradig-
máticos en los modos de producir no 
sucedan de un modo abrupto, sino de 
manera gradual. Lo que es indudable es 
que, más tarde o más temprano, esos 
cambios se van a implementar. Ya están 
comprobados y aceptados los benefi-
cios de estas tecnologías: son altamente 
eficientes, funcionan y marcan un rumbo 
para la logística en la Argentina y el mun-
do. Pero se trata de una inversión muy 
grande y en nuestra posición de exper-
tos entendemos que falta trabajar más 
en generar conciencia, tanto en lo rela-
tivo al costo de este tipo de inversiones, 
como en la manera de concebir integral-
mente y desde los primeros trazos de un 
proyecto estas cuestiones financieras y 
funcionales.
Existe un traslado económico de la in-
versión de la obra civil hacia los sistemas 
de almacenamiento que debe ser puesto 
de relieve para entender cabalmente el 
salto de un almacén convencional hacia 
uno semiautomático o automático, con 
incorporación de autoportantes para tal 
fin. De hecho desde Sotic estamos tra-
bajando en acercar información al res-
pecto no solo al público interesado en 
este tema tan específico, sino también 
acercándonos a otros actores que tienen 
gran injerencia en la toma de decisiones 
de este tipo de operaciones, como lo son 
los puestos gerenciales de sectores de 
Compras.
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Logística 4.0
TECNOLOGÍA

mos transitando el camino de la cuarta 
revolución industrial con lo que se deno-
mina industria 4.0, este concepto tam-
bién llegó a la logística y trae aparejado 
nuevos procesos, automatismos, siste-
mas de comunicación, intercambio de 
información, y en nuestro ámbito lo iden-
tificamos como logística 4.0.  
Si consideramos que los especialistas 
coinciden que en los próximos 5 años 
el 50% de las tareas serán asistidas por 

algún tipo de robot, tales como equipos 
móviles como por ejemplo Agv´s, drones 
o del tipo fijos con hasta 6 grados de li-
bertad, esto ya nos está mostrando que 
la automatización en los procesos está 
cada vez más presente entre nosotros. 
Si nos enfocamos en centros de distribu-
ción con altos flujos de procesamiento, 
son múltiples las tares que pueden op-
timizarse por medio de automatización, 
sistemas de picking, transporte, clasifi-

PARA LA EVOLUCIÓN LOGÍSTICA
Especialistas estiman que en solo cinco años el 50% de las tareas serán asistidas por algún tipo de robot, 

y desde luego la logística no será la excepción. Actualmente en el sector los sistemas de clasificación y los 

Agv son las soluciones que más crecen, impulsadas por el gran crecimiento que vive el eCommerce. Los 

sistemas de simulación se presentan como herramientas muy efectivas para diseñar y evaluar de forma 

virtual las soluciones más indicadas para cada necesidad de automatización.

AUTOMATISMOS 

Claudio López, Gerente General de 
Schoss, se refiere en esta entrevista a 
la actualidad de los automatismos en el 
contexto del avance de la logística 4.0.

Énfasis Logística: ¿Cuáles son las 
operaciones dentro de los centros de 
distribución que pueden ser optimi-
zadas a través de la automatización?
Claudio López: Considerando que des-
de hace aproximadamente 5 años veni-
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cación, movimiento intralogístico, packaging, despachos, con-
troles de inventarios, etc.

É. L.: ¿Qué tipo de soluciones de automatización son las 
más demandadas en el mercado local?
C. L.: En los últimos años, entre las soluciones más demanda-
das podemos mencionar que se encuentran los sistemas de 
clasificación con accesorios como controles de peso, volumen 
de bultos, lectores, scaners, captura de datos, agv´s, almace-
namiento automático, monitoreos de sistemas y procesos.
Pero sin dudas que los sistemas de clasificación y agv´s, han sido 
los que mayor demanda han tenido. Estos equipos y sistemas se 
desarrollaron y crecieron junto al comercio electrónico y, tal como 
indican las proyecciones, los próximos años seguirá creciendo, por 
lo que todos los sistemas automáticos asociados a estos procesos 
serán mas frecuentes en operadores y centros de distribución. 

É. L.: ¿Cómo impactó en este sentido la pandemia y su 
consecuente cuarentena?
C. L.: La pandemia y su cuarentena modificaron los hábitos de 
consumo, compra y es por ello que para poder dar respues-
ta a esta necesidad, las empresas están replanteando proce-
sos y preparándose para esta nueva modalidad, por lo que la 
tecnología con distintas alternativas de equipamiento brindan 
soluciones a cada necesidad, pudiendo las mismas ser escala-
bles a medida que los negocios van creciendo. Junto con esto 
los softwares para diseño de sistemas y simulación son una 
gran herramienta para generar de manera virtual las distintas 
soluciones que pueden plantearse, nos permiten ajustar distin-
tos escenarios y luego en el proceso de fabricación y montaje 
optimizar tiempos y costos de implementación, esto es lo que 
se conoce como gemelo digital en la industria 4.0 y que nos 
permite simular condiciones reales del proceso.

É. L.: ¿Existen algunos rubros en particular que actual-
mente estén más interesados en automatizar sus opera-
ciones dentro de los depósitos?
C. L.: Entre las operaciones que están interesadas en estas 
tecnologías, podemos mencionar  aquellas que tienen proce-
sos de cross dock, eCommerce, distribución de última milla, 
entre otras. De todas maneras también hay que tener presen-
te que la tecnología de abastecimiento y transporte por medio 
de agv´s está siendo cada vez más utilizadas en aplicaciones 
outdoor, como por ejemplo para el abastecimiento interplan-
tas. En todas estas operaciones la automatización del picking, 
transporte, clasificación, packaging y despacho, son claves 
para optimizar los tiempos en el proceso.

É. L.: En base a su experiencia, ¿qué nivel de resultados 
o beneficios se pueden obtener en las operaciones lue-
go de implementar estas soluciones?
C. L.: La implementación de estas soluciones tienen múltiples 
beneficios, uno de ellos es que la tecnología permite procesar 
flujos de pedidos que en forma manual sería imposible de rea-
lizarlo, siempre se debe tener presente que en procesos alta-
mente dinámicos si se quisieran resolver manualmente serían 
improductivos. La tecnología permite mantener la trazabilidad 

de la operación durante todo el proceso, con índices de confia-
bilidad superiores al 97%, además de poder controlar y verificar 
volúmenes y pesos de cada pedido, junto a la alta productividad 
y sumado a que estos sistemas también pueden ser utilizados 
en operaciones de logística inversa, con tiempos de set up de 
un par de minutos, hacen que al analizar el retorno de inversión 
de un proyecto sea de aproximadamente 16 a 24 meses.

É. L.: En cuanto a la gestión de la información, ¿qué be-
neficios presentan estos sistemas?
C. L.: Sin dudas que otros de los beneficios de la automatización 
es la utilización de la información, permitiendo darle trazabilidad 
a cada etapa del proceso, generando información para procesar 
bajo los conceptos de data mining de la industria 4.0, la utili-
zación de IA (inteligencia artificial) para la preparación de pedi-
dos, rutas de distribución, etc. permitiendo generar indicadores 
on line en tiempo real en cada uno de los sectores y procesos. 
La gestión centralizada de la información por medio de sistemas 
scada, la utilización cada vez más frecuente de tecnologías lla-
madas wereables, y la realidad virtual, son las herramientas de 
la intralogística 4.0 que ya estamos viendo en las operaciones
El manejo de la información junto con los softwares de monito-
reo de sistemas permiten también mantener de forma óptima 
los activos productivos de la organización, generando reportes 
de productividad, tasas de fallos, tiempos de procesamiento, 
alarmas en casos de retrasos y también generando los avisos 
correspondientes para el mantenimiento predictivo y preventivo 
de las instalaciones. y
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Goodyear Argentina 
presentó Oxygene, un prototipo 
de neumático sustentable

El  prototipo se presenta como una solución 
para desplazamientos urbanos más limpios, 
sostenibles y seguros. Oxygene tiene una es-
tructura única que presenta musgos vivos cre-
ciendo dentro de la pared lateral que, junto con 
el diseño inteligente de la banda de rodadura 
del neumático, absorben y hacen circular la hu-
medad y el agua de la superficie de la carretera, 
permitiendo la fotosíntesis y consecuentemente 
la liberación de oxígeno al aire.
La capacidad del nuevo prototipo de neumático 
de absorber humedad, utilizar el CO2 para 
alimentar el musgo de su pared lateral y liberar 
oxígeno, permitiría a una ciudad como por 
ejemplo París, que tiene 2,5 millones de vehí-
culos, eliminar emisiones de dióxido de carbono 
por más de 4.000 toneladas al año y al mismo 
tiempo generar 3.000 toneladas de oxígeno.
Asimismo, Oxygene genera su propia electri-
cidad, tiene la capacidad de conectarse con 
estructuras inteligentes vía IoT y su sistema 
de construcción lo hace más liviano, mejora su 
performance y prolonga su vida útil. “Estamos 
muy felices de tener a Oxygene en Argentina, 
un prototipo de neumático que está destinado 
a desafiar nuestro pensamiento y ayudar a 
conducir el debate sobre la movilidad inteligen-
te, segura y sostenible”, dijo el presidente de 
Goodyear Argentina, Luis Cuellar.

Siemens Energy anuncia nuevo 
servicio de seguridad cibernética 

La compañía anunció un nuevo servicio de 
ciberseguridad industrial basado en inteligencia 
artificial (IA), Managed Detection and Response 
(MDR) por sus siglas en inglés, impulsado por 
Eos.ii, que permitirá a pequeñas y medianas 
generadoras de energía defender su infraes-
tructura crítica contra los ciberataques. La 
plataforma tecnológica MDR, Eos.ii, aprovecha 

la inteligencia artificial y las metodologías de 
aprendizaje automático para recopilar y modelar 
inteligencia de activos de energía en tiempo real. 
Esto permite a los expertos en ciberseguridad de 
Siemens Energy monitorear, detectar y descubrir 
ataques antes de que se ejecuten. Sobre la base 
de conocimientos prácticos de la plataforma 
tecnológica de MDR, los expertos en cibersegu-
ridad de Siemens Energy implementan medidas 
de defensa precisas en el centro de operaciones 
de seguridad y tecnología operativa de última 
generación (OT-SOC) de la compañía, para 
defender a los clientes de generación de energía, 
petróleo y el gas, energía renovable, transmisión 
y distribución. “A medida que la revolución digital 
transforma la industria energética, los entornos 
operativos industriales se vuelven cada vez más 
vulnerables a los ciberataques”, dijo Leo Simono-
vich, director de ciberseguridad industrial de 
Siemens Energy. “MDR, con tecnología de Eos.ii, 
es la primera solución de monitoreo de ciberse-
guridad impulsada por IA para detectar y prevenir 
de manera proactiva ciberataques dirigidos a la 
infraestructura crítica para todos los entornos 
operativos antes de que los atacantes ataquen”.

Kodak Alaris lanza su Serie 
de escáneres S3000

La empresa amplía su cartera de productos 
para la captura de documentos con una nueva 
línea de escáneres de producción de bajo volu-
men y, actualiza su software de captura basada 
en la nube. Hechos para hoy y listos para el 
mañana, los nuevos productos de la compañía 

tienen capacidad de escala, a fin de satisfacer 
las cambiantes necesidades del mercado, a 
medida que las organizaciones se enfocan cada 
vez más en la transformación digital.
Las nuevas series Kodak S2085f y S3000 se 
basan en los galardonados escáneres de las
series i2900 e i3000 1 y son más potentes y 
rápidas. Además, ofrecen conectividad de red y
una mejor experiencia para los usuarios. Entre 
los nuevos modelos se incluyen el escáner
Kodak S2085f de 85 páginas por minuto (tama-
ño de papel A4) y el escáner Kodak S3100f de
100 ppm (tamaño de papel A3). Ambos están 
equipados con camas planas integradas para
capturar fácilmente la información de tarjetas 
personales, libros y mucho más. Además, la
nueva cartera de productos incluye el escáner 
Kodak S3060 de 60 ppm, el escáner Kodak
S3100 de 100 ppm y los escáneres Kodak 
S3120 de 120 ppm (todos escáneres A3).

Lanzan Kargho, plataforma 
y app que busca optimizar 
la contratación de fletes

La nueva plataforma y app tecnológica de 
contratación de fletes permite decidir, tanto al 
transportista como al cliente, cuándo, cómo y 
con quién realizar cualquier tipo de envío. La 
misma fue desarrollada por un equipo basado 
en Buenos Aires, y ofrece dos opciones de ser-
vicio: “Transporte para mi carga” o “Carga para 
mi transporte”. La primera está pensada para 
los usuarios que necesitan contratar un servicio 
de flete para trasladar una carga en particular, 
mientras que la segunda opción redirige a los 
fleteros al proceso de registro para ofrecerse 
como proveedores dentro de la plataforma.
El modelo de negocio se basa en alianzas con 
fleteros, con el objetivo de reunir en un mismo 
lugar todas sus ofertas de servicios de logística 
para que los usuarios decidan cuál consideran 
mejor para realizar su traslado. 
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Gestión de costos
MANAGEMENT

En un escenario de crisis como el actual, donde los gastos fijos se mantienen mientras 
las ventas caen abruptamente, la gestión eficiente de costes es un factor crítico para 
determinar la viabilidad de las operaciones de una empresa, y luego desarrollar mejo-
res niveles de competitividad.

Producto de las dinámicas que generó la pandemia, la mayoría de las empresas están 
aplicando políticas de restricción presupuestaria para mitigar el impacto de la caída 
del consumo. 

Las prioridades hoy pasan por asegurar primero los salarios y disminuir los costos 
fijos. Con este objetivo, se renegocian alquileres y servicios tercerizados, y se ex-

para mejorar los niveles de competitividad
La pandemia generó un fuerte desequilibrio en los flujos financieros de las empresas, comprometiendo 

en algunos casos su subsistencia. Los nueve períodos de aislamiento que hemos atravesado durante los 

últimos cinco meses, provocaron la detención operativa de industrias y compañías de servicios, y disminu-

yeron los niveles de demanda, entre otras consecuencias. • Horacio Stering*

FACTORES CRÍTICOS 
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de recursos, factibilidades de mejoras 
que no son explotadas, y cambios tec-
nológicos que mejoren la eficiencia y la 
productividad.
• En cuanto al ciclo de vida organiza-
cional pienso que en los primeros años 
se debe tratar de ganar un espacio en 
el mercado lo más rápido posible y casi 
“sin que alguien se entere”, con lo cual los 
costos pasan a un segundo plano.
• Cuando la organización se acerca a 
una edad madura, es probable que se 
haya originado una alta burocratización 
administrativa que obstaculice la toma de 
decisiones acertadas, en especial por la 
falta de rapidez de reacción ante las mo-
dificaciones en el contexto, incluso den-
tro de la organización.

En síntesis, si bien los análisis minuciosos 
no garantizan que las decisiones sean las 
acertadas, aumentan la probabilidad de 
que tengan una racionalidad apropiada y 
ajustada a las condiciones contextuales 
e internas.

No obstante los análisis minuciosos no 
deben llevar a la llamada ‘parálisis por 
excesivo análisis’. Esto es, inacción iner-
cial que no permita tomar decisiones 
oportunas y/o postergar indefinidamente 
decisiones que pueden ser dolorosas de 
encarar, pero que de no hacerlo tendrá 
consecuencias desfavorables. Por otro 
lado, la falta de análisis pormenorizado 
hace que la organización navegue sin 
GPS en mares turbulentos. 

5) La circunstancia inédita por la que 
pasa el mundo a partir de la aparición 
y propagación del virus COVID-19 hizo 
que estemos atravesando el principio 
de una gran crisis que se avecina y, por 
ello, profundiza la necesidad de extre-
mar los esfuerzos en el análisis de los 
costos. 

Los mercados están sintiendo el im-
pacto de la retracción tanto de la oferta 
como de la demanda, generando una 
convulsión en la que no tenemos que 
dejarnos atrapar. Tener en claro los 
costos ayuda a que pongamos en fun-
cionamiento el GPS y sepamos desde 
dónde venimos, dónde estamos y ha-
cia dónde vamos. 

y

costos son suficientes como para escon-
der esos descuidos.

2) Las personas que trabajan en los de-
partamentos de la organización deberían 
capacitarse en la gestión de costos, en 
especial aquellos relacionados con sus 
actividades específicas. 

Entre las competencias necesarias para 
tomar decisiones relacionadas con cos-
tos se destacan: 

• Comprensión y viabilización de la cap-
tación de datos para convertirlos en in-
formación con un método de costeo.
• Capacidad para relacionar información 
de áreas diferentes. 
• Precaución de tomar atajos a modo de 
soluciones simplistas frente a la comple-
jidad que plantea la información sobre 
costos, sin que ello implique complicar 
en demasía los análisis. 
• Preguntarse una y mil veces ¿por qué 
esto es así?, ¿cuál otro camino podría-
mos tomar?

Desarrollando los conocimientos y habili-
dades necesarias, se estará en condicio-
nes de comprender:

• El comportamiento de los costos. 
• La sensibilidad de los mismos a las de-
cisiones que se tomen. 
• La interrelación con costos de otros de-
partamentos. 
• El aporte que hacen a la organización 
en su conjunto desde una perspectiva 
sistémica.

3) Es fundamental que cada área de la 
empresa vinculada con la gestión de 
costos posea acceso a recursos tecno-
lógicos que faciliten el acceso a la infor-
mación clave.

4) ¿Sin un minucioso análisis de costos 
es posible lograr que la toma de deci-
siones sea la acertada? Depende de los 
momentos y del ciclo de vida de toda 
organización:

• En épocas en las que las condiciones 
del contexto no juegan a favor, es ne-
cesario ir a lo profundo del análisis para 
identificar, entre otras cuestiones: cos-
tos ocultos, inadecuadas utilizaciones 

tienden los plazos de pago, entre otras 
acciones.

Optimizar el análisis y la gestión

Más allá de la coyuntura actual, la con-
tabilidad de costos forma parte del es-
quema general de la contabilidad de 
una organización. Su objetivo es captar 
la información referida a los sacrificios 
económicos dirigidos a elaborar un 
producto o prestar un servicio, anali-
zarla y sistematizarla para la toma de 
decisiones.

Dada la criticidad de esta información 
para el negocio, más aún en escenarios 
como el que debemos atravesar hoy, es 
necesario adquirir conocimientos y he-
rramientas para realizar análisis de cos-
tos más efectivos con adecuada interpre-
tación de los mismos, y de esta manera 
garantizar la continuidad del negocio y 
generar ventajas competitivas.

Veamos algunas consideraciones a rea-
lizar frente al objetivo de lograr una ade-
cuada gestión de costos:

1) Ninguna gestión administrativa puede 
garantizar una buena rentabilidad, dado 
que ésta depende no sólo del adecuado 
seguimiento del comportamiento de los 
costos sino de una multitud de otras cau-
sas. No obstante, una adecuada gestión 
de costos, esto es, captación de informa-
ción confiable y oportuna, pormenoriza-
do análisis y apropiada toma de decisio-
nes, favorece que se creen condiciones 
como para que obtengamos resultados 
positivos.

En este marco, es importante destacar 
que aumenta la necesidad de un adecua-
do y oportuno seguimiento de los costos 
(industriales, comerciales, logísticos, ad-
ministrativos, financieros), cuando: 

• Los márgenes se comprimen. 
• Los precios de venta presionan hacia 
abajo. 
• Los costos hacia arriba. 

De lo contrario, hay una tendencia a des-
cuidar el análisis profundo de los costos 
dado que el “colchón” creado por la di-
ferencia entre los precios de venta y los 
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Formación profesional
MANAGEMENT

Ya en abril de este año escribía un sencillo artículo sobre las primeras experiencias 
dictando clase en grado y posgrado a través del uso de plataformas virtuales, única 
posibilidad en esos día y aun hoy. En ese momento no creíamos que la virtualidad 
obligatoria se iba a extender tanto tiempo y por ello muchos lo tomaron como algo 
temporario, “hasta que volvamos a la normalidad”. 

Sin embargo, la situación nos obligó a ver el sistema de educación virtual como una 
nueva forma de encarar los procesos de educación/capacitación (en general, de trans-
ferencia de conocimiento).

A lo largo de este año he podido observar en detalle cómo se desempeñó la proble-
mática educativa en tres niveles (secundario, universitario y de posgrados) llegando a 
la conclusión de que cada nivel tiene una problemática diferente que, a mi entender, 
tiene mayor complejidad inversamente proporcional al nivel; he observado en detalle 
lo complejo del tema a nivel secundario y eso me lleva a comprender, sin haberlo visto, 
el grado de dificultad (tal vez la imposibilidad) a nivel inicial. Por otro lado, nos encon-
tramos con que muchas actividades (independientemente del nivel) son imprescindi-
blemente presenciales,  mientras que otras  fueron imprescindiblemente presenciales 
pero la tecnología permitiría que salgan de esa categoría.

bajo el nuevo paradigma de la virtualidad
Así como la pandemia aceleró la 

evolución de diversas tendencias 

industriales y comerciales que ya 

estaban en marcha, la digitaliza-

ción de la educación se impuso en 

principio como una necesidad ante 

el aislamiento preventivo, pero rá-

pidamente demostró los grandes 

beneficios que puede ofrecer, so-

bre todo en los niveles superiores.

LA EDUCACIÓN 
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Virtual y humano

Hay muchas formas de dictar clase en forma virtual, sin em-
bargo, lo que yo llamo clases “presenciales a distancia” en la 
que los alumnos y el profesor están conectados “on line” con 
cámara (imprescindible) y micrófono, hace que la experiencia 
de clase sea maravillosa. Un monitor conectado como pan-
talla ampliada nos permite en zoom ver simultáneamente 24 
alumnos mientras hacemos nuestra presentación en el mo-
nitor de la compu; claro, si tienen una computadora con una 
tarjeta gráfica de última generación las 25 imágenes de zoom 
se pueden llevar hasta 50; también pueden usar la pizarra para 
escribir o destacar sobre la presentación y si un alumno debe 
mostrar algo a la clase comparte su pantalla (esto en presen-
cialidad no era posible).

Cada profesor / institución elegirá de qué manera evaluar vir-
tualmente a sus alumnos. En mi caso particular, apoyado en la 
plataforma EVA de la UCA (Moodle) y con el uso de ZOOM, he 
tomado exámenes parciales y finales hasta a 23 alumnos en 
forma simultánea sin inconvenientes.  Simplemente los alum-
nos usan el ZOOM desde su celular para que el profesor pue-
da ver al alumno, su mesa de trabajo y la computadora. A la 
hora prevista bajan de la plataforma el examen y lo desarrollan 
en su computadora, a la hora de finalización suben el exa-
men a la misma plataforma desde donde el profesor corrige 
el examen, hace observaciones si es necesario y colca la nota 
en la misma plataforma. El alumno puede acceder al examen 
corregido y a la nota. El formato oral es mucho más sencillo, 
simplemente el alumno se conecta vía ZOOM y responde a los 
profesores que están conectados; prácticamente igual que en 
modo presencial.

Pero la virtualidad nos favorece más allá del dictado de clases. 
Simplemente un ejemplo; este año por primera vez en 14 años 
pude reunir a prácticamente todos los profesores del posgrado 
(17 profesores) en una reunión de claustro. 

Como última reflexión me queda comentar que hay profe-
sores/instituciones que tienen un mayor o menor grado de 
aceptación de la modalidad virtual, sólo puedo decir que 
bien implementada es una herramienta muy poderosa que 
en los casos que se requiera podrá complementarse con la 
presencialidad. Creo que lo más importante es buscar de 
qué manera la institución cumple con sus objetivos acadé-
micos y pedagógicos.

Si nos quedamos con la “foto” de cómo se usaba la virtualidad 
hasta el año pasado no podremos romper el paradigma ante-
rior; como dijo Einstein, “Nunca se puede resolver un problema 
en el mismo nivel en el que fue creado”. 

Conclusión, usemos la tecnología sin dejar de lado el contac-
to humano con nuestros alumnos, ese es el paradigma a rom-
per justamente, que se puede lograr un contacto cercano con 
nuestros alumnos a través de la virtualidad. 

y

 Una experiencia exitosa
 
Ya centrado más en la universidad, que es donde he rea-
lizado mi experiencia durante todo este año (llevo dictado 
casi 350 hs reloj en 6 materias diferentes de grado y pos-
grado), vemos que hay carreras que podrían cursarse com-
pletamente en forma virtual y eso no le quitaría rigor ni pro-
fundidad (medicina y odontología, entre otras, seguramente 
no sería el caso). En Ingeniería es donde se puede ver una 
situación mixta que podría permitir una virtualidad parcial, 
básicamente en aquellos casos donde las actividades de la-
boratorio y prácticas en general exijan la presencialidad; de 
todos modos, la UCA ya ha implementado muchas prácticas 
de laboratorio en forma virtual. 

En su momento destaqué algunas ventajas que presentaba la 
virtualidad y que vuelvo a enumerar brevemente:

• Poosibilidad de elegir dónde realizar la clase, tanto para el 
profesor como el alumno.
• Todos los lugares son en primera fila, el contacto directo con 
el profesor es superior.
• Hay alumnos (más tímidos) que participan más a diferencia 
de una clase presencial.
• Elimina la incomodidad e ineficiencia del tiempo del viaje.
• La posibilidad del monitoreo constante del profesor hacia el 
alumno, asociando cara con nombre.

Hoy, luego de casi un año, ratifico estas ventajas y agrego que 
el proceso de interacción entre alumnos también ha mejorado. 
Los alumnos trabajan más en equipo, y el uso de platafor-
mas virtuales para realizar trabajos individuales y en equipo 
ha superado mis expectativas. También he notado un mejor 
cumplimiento de los horarios de clase y una mayor asistencia.

El caso concreto de las tres materias de grado que dicto en 
5° Año de Ing. Industrial es un ejemplo de lo que he men-
cionado en mi artículo anterior y en este; no hemos tenido 
problemas y los objetivos de las materias se cumplieron sin 
mayores inconvenientes.

Por otro lado, el posgrado de Especialización en Logística, cuyo 
ciclo 2020 termina en un mes, se realizó con total normalidad 
permitiendo que tres alumnos extranjeros que iban a estable-
cerse en Argentina para realizarlo lo hicieran sin necesidad de 
viajar. Nos quedan pendientes visitas a puertos, plantas indus-
triales y centros de distribución que desarrollaremos en modo 
virtual.

Por último y no menos importante, los sistemas de acreditación, 
formales o no, exigen que evaluemos al alumno para certificar 
que ha adquirido los conocimientos que sus estudios le exigen. 
La tecnología nos ha permitido tomar exámenes parciales escri-
tos y finales escritos y orales sin inconvenientes. No hace falta 
contar con herramientas sofisticadas para hacerlo (las hay); hoy 
el mercado ofrece herramientas que permiten dictar clase en 
forma virtual, muchas de ellas gratuitas.
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Instituciones logísticas
PROTAGONISTAS

Sin embargo, los objetivos de la Cámara 
no se modificaron y los estamos llevan-
do adelante con la misma determinación 
y profesionalismo que caracterizan a la 
entidad y al sector. CEDOL es una cá-
mara que tiene una gran trayectoria de 
más de 20 años y un equipo técnico 
muy sólido y referente de la logística, 
que brinda un respaldo profesional muy 
grande. Por otro lado, genera productos 
de gran valor para la actividad, como el 
Sello CEDOL y el Índice de Costos Lo-
gísticos, mediante los cuales potencia 
a sus socios en innovación, eficiencia y 
buenas prácticas, tanto a nivel operativo 
como comercial. 

CEDOL está en un proceso de cambio 
que se comenzó a materializar a media-
dos del año pasado, cuando la Cámara 
dejó de pertenecer a FADEEAC para 
conformar FAETyL, y uno de los objeti-
vos en este sentido es afianzar la nueva 
federación como referente de la industria, 
junto con el trabajo de todas las cámaras 
que la conforman. 

É. L.: ¿Cuáles son los objetivos plan-
teados desde su rol en la Cámara?
R. R. R.: Mi principal objetivo es el posi-
cionamiento de CEDOL dentro del mun-
do empresario. La logística tiene un rol 
protagónico y estratégico muy importan-

Gerente General de CEDOL
En un contexto inédito y desafiante como el que planteó la llegada de la pandemia a la Argentina, el 

especialista en relaciones institucionales y asuntos públicos asumió la dirección general de la Cámara 

Empresaria de Operadores Logísticos. Un sector que, ante la compleja situación sanitaria y sus múltiples 

restricciones derivadas, se volvió más esencial que nunca.

Rafael Rodriguez roda,  

Énfasis Logística: ¿Cómo fue asumir 
esta responsabilidad en un contex-
to tan difícil como el de los primeros 
días de la llegada del coronavirus a 
nuestro país?
Rafael Rodriguez Roda: Fue una situa-
ción muy particular, de hecho, al día de 
hoy sólo pude conocer personalmente a 
tres directivos de la Cámara, con quienes 
veníamos manteniendo reuniones rela-
cionadas con el proceso de selección 
meses antes de la pandemia. Cuando 
finalmente se confirmó mi designación se 
declaró la cuarentena, por lo que a par-
tir de ese momento todos mis contactos 
fueron y son por los canales virtuales.
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te, que de hecho quedó demostrado con la pandemia. Cuando 
la industria cuenta con una logística profesional, los tiempos 
son más cortos, las operaciones se optimizan y la cadena de 
producción es mucho más eficiente. Desde luego, la Cámara ya 
cuenta con un posicionamiento muy interesante y reconocido, 
pero tenemos que seguir construyendo y mejorando las capa-
cidades de la Cámara.
En ese sentido, sumamos nuevos departamentos profesionales 
que trabajan de forma continua dentro de la Cámara, como 
los de “Ambiente y Sustentabilidad”, “Comunicación” o “eCom-
merce”, que nos ayudarán a construir un posicionamiento más 
sólido dentro del ambiente empresario. 

É. L.: ¿Cómo se articula el trabajo de estos nuevos de-
partamentos con las empresas del sector?
R. R. R.: Entre el 60% y 70% de las empresas que hoy 
conforma la cámara desarrollan sus propios índices de am-
biente y sustentabilidad. Desde el departamento de CEDOL 
tenemos que consolidar esos índices para llegar a un índice 
general de nuestra industria, lo que va a tener efecto simi-
lar al que tuvo el desarrollo de las “Buenas Prácticas” que 
conforman el Sello CEDOL. Las grandes empresas, las más 
capacitadas, hacen punta y ayudan a que el resto de las 
organizaciones, en su conjunto, se capaciten y mejoren sus 
performances. 
Por otro lado, la comunicación es un factor fundamental en to-
dos los ámbitos de la vida, y es vital para un buen posiciona-
miento en el mundo empresario. Podemos contar con el mejor 
equipo técnico del país en logística, pero sin una buena comu-
nicación en los medios para llegar al público masivo y al mundo 
empresario, sería imposible posicionar el trabajo de la Cámara. 
Por eso, a través del departamento de Comunicación le hemos 
dado un impulso muy importante a la difusión y visibilización de 
las actividades del sector. 
Y la “cereza del postre” en la actualidad es el eCommerce. Don-
de la logística tiene un rol protagónico muy importante ya que 
en toda la diversidad de opciones que ofrece el canal virtual, 
siempre después del clic del consumidor al elegir un producto 
aparece la logística. Una logística compleja y especializada que 
aplica constantemente innovación tecnológica, pero que fun-
damentalmente cuenta con muy buenos profesionales, que es 
uno de los factores que ha permitido que la logística argentina 
se encuentre al nivel de las más desarrolladas del mundo. La 
tecnología es sumamente importante pero no deja de ser un 
commoditie, el recurso humano y las buenas prácticas son los 
que marcan la diferencia.  

É. L.: Más allá del mundo empresario, la logística en este 
contexto particular se ha posicionado también en la va-
loración social.
Totalmente. De hecho, sorprendió que no hayan habido ma-
las noticias relacionadas con la logística y el abastecimiento, ya 
que los primeros pronósticos que se difundían mediáticamente 
daban por sentado problemas en la provisión y disponibilidad 
de productos para el consumo social. Eso no sucedió y a partir 
de ahí la opinión pública en general tomó consciencia de la 
importancia de la logística y su eficiencia.  

Pero también el empresariado percibió esto, porque aque-
llas compañías que tercerizan su logística se dieron cuenta 
de la eficiencia y la capacidad de adaptación que tuvieron 
los operadores logísticos a la realidad de cada sector indus-
trial. No hay que olvidar que cuando empezó la pandemia 
hubo pocos sectores que se mantuvieron estables en cuan-
to a su nivel de actividad, algunos crecieron mucho, otros 
bajaron e incluso otros estuvieron completamente parados 
durante los primeros meses de la cuarentena. La logística 
los acompañó en todos los escenarios y hoy, que todos es-
tán en actividad, la logística también acompaño este retorno 
productivo. 

É. L.: ¿Cuáles son sus expectativas?
R. R. R.: Mis expectativas son muchas y estoy muy contento 
de poder formar parte del mundo logístico. Si bien tengo más 
de 25 años de experiencia en el área de relaciones institucio-
nales, soy nuevo en logística, y realmente me encontré con 
un sector dinámico, muy profesional, y con una Cámara que 
te exige día a día, que realiza aportes constantes al sector, 
con mucha proyección y con socios muy competitivos en el 
mercado. Una Cámara que además se vincula con el Estado, 
que trabaja de forma articulada con los ministerios y con los 
diversos organismos públicos relacionados con el sector y la 
economía en general. Es un gran desafío en el que, gracias al 
excelente nivel técnico de los miembros de CEDOL, aprendo 
minuto a minuto. 

y
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Informe de Capacitación Terciaria y Universitaria
GUÍA DE CAPACITACIÓN

LICENCIATURAS, 
TECNICATURAS Y CURSOS

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AGENTES 
DE CARGA INTERNACIONAL (AAACI)

Título de la actividad: Cursos: 
Mercancías Peligrosas vía Aérea - 
Mercancías Peligrosas Marítimo.

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

ASOCIACIÓN ARGENTINA 
DE LOGÍSTICA EMPRESARIA (ARLOG)

ARLOG es una asociación profesional sin 
fines de lucro que agrupa personas que 
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 inter-
cambio 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.  

FORMACIÓN LOGÍSTICA 2021 
Incluso en circunstancias excepcionales como las que nos toca vivir en este 2020 la formación profesional 

no se detiene. Ante la imposibilidad de desarrollar sus actividades de la manera habitual, las casas de es-

tudio optimizaron su oferta virtual para seguir capacitando a un sector que, como actividad esencial, nunca 

dejó de operar ni de demandar conocimientos para continuar impulsando la profesionalización del sector.

GUÍA DE CAPACITACIÓN Y 





Énfasis Logística • Noviembre 2020 •82

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

FUNDACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL TRANSPORTE (FPT)

La Fundación para la Formación Profe-
sional en el Transporte es una institución 
concebida para actuar con independencia 
académica, científica y económica, en tér-

minos 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 Trans-
porte, llamado Rogelio Cavalieri Iribarne, en homenaje al funda-
dor 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.

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

Descripción: Curso de Chofer Profesional – Conductoras: Pro-
grama de Conducción Profesional para mujeres - Perfecciona-
miento de Vehículos de Carga - Evaluación conductiva - Curso 
Reglamentario de autoelevadores - Curso Básico de autoeleva-
dores - Curso de Perfeccionamiento de autoelevadores – Diplo-
mado en Gestión de Seguridad Vial. 

Datos para obtener mayor información: 
Teléfono: (54 11) 4860-7750
E-mail: fpt@fpt.org.ar
Web: www.fpt.org.ar

GS1 ARGENTINA

GS1 es una organización global, neutral y 
sin fines de lucro, conducida por sus so-
cios, 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 ca-
pacitaciones incluye una gran variedad de cursos armados a 
medida de la actual demanda, que se pueden realizar de ma-
nera 100% virtual y presencial, cuando el contexto sanitario así 
lo permita.

Título de la actividad:  “Del Beep al Click”

Descripción: Programa de Formación para Supervisores en 
Logística – Programa Intensivo de Calidad en Logística – Pro-
grama 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 talle-
res: Taller introductorio práctico: Profesionalización de Áreas de 
Compras - Procesos Logísticos - Programa Introductorio 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 - Ta-
blero de Control Logístico - Logística eCommerce - Productivi-
dad 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 – Trans-
porte, Distribución, Ruteo y Legislación - Envases y Embalajes 
en Logística - Seguros en Logística - Costos Logísticos y su Vin-
culación con los Niveles de Servicio - taller de Estadística Apli-
cada 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 Pro-
veedores - 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 capacitacio-
nes in Company, en modalidad virtual y consultorías. Además 
comenzamos un ciclo de talleres de especialización, todos con 
foco en coaching para la implementación de cambios. Forma-
ción 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 
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ma 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 Superviso-
res Logísticos - PEM: Programa Ejecutivo Modular - PGL Pro-
grama 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 Trans-
porte y la Distribución - Administración de Inventarios - Gestión 
de Almacenes, Bodegas y Depósitos.

Datos para obtener mayor información:
Teléfono: 4342-6814 / 5530-7666
E-mail: admisiones@ieec.edu.ar
Web: www.ieec.edu.ar

INSTITUTO DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR DE LA RIVERA

Título de la actividad: Técnico Superior 
en Despacho Aduanero (presencial 
y a distancia)

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 admi-
nistrativa necesaria para el desarrollo y control de las gestiones 
y operaciones de importación y exportación.

Otros Programas: Carreras a Distancia: Certificación Interme-
dia: Agente en Despacho Aduanero, Título final: Técnico Supe-
rior 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, trans-
porte, energía, servicio ferroviario, carretero, aéreo y uso de 

Descripción: Este nuevo programa está pensado especial-
mente para que puedas afrontar este momento de crisis e in-
certidumbre y capitalizar las oportunidades que se presentan. 
Queremos acompañarte con una nueva plataforma que integra 
todos nuestros servicios y te prepara para digitalizar tus proce-
sos de manera rápida y sencilla. Conquistá un nuevo espacio de 
negocio, el de las góndolas virtuales, y colocá tus productos en 
manos del consumidor a un solo click de distancia.

Otros programas: Tienda Virtual - Programa de logística in-
tegral - Programa/Taller de Digitalización de Empresas - Cur-
so 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 In-
formática 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

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 inter-
nacionales de APICS, ISM y PMI. Todos los cursos se desarro-
llan en dos modalidades de cursada: presencial y a distancia a 
través de videoconferencias online. Desde marzo de 2021 IEEC 
administrará certificaciones en castellano.

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

Descripción: Dirigido a quienes tienen a la Supply Chain como 
desafío profesional y trabajan en las áreas de Logística, Abas-
tecimiento y Compras, Supply Chain Management, Transporte 
y Distribución, Demand Management, CRM, SRM, Mapeo de 
Procesos, Tecnología de Información y Robótica, Planificación y 
Programación de las operaciones.
Tiene un diseño súper flexible porque está pensado para po-
der adaptarlo al perfil profesional de cada participante y lograr 
un ajuste óptimo al plan de carrera que cada uno se trace en 
supply chain y en logística.
Incluye varias certificaciones optativas de APICS, del PMI e ISM.

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 Progra-





Énfasis Logística • Noviembre 2020 •86

permite a quienes la cursan adquirir las capacidades necesarias 
para implementar los contenidos teóricos en la práctica concre-
ta, es decir que la implementación directa en el plano laboral es 
uno de sus principales beneficios. 

Otros programas: Seminario de Gestión de Inventarios - Cur-
so de Expedición para Centro de Distribución - Curso de Re-
cepción 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 inventa-
rios? - 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 Ope-
raciones 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 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 re-
lacionados con el área logística. Estudiar, planificar, organi-
zar, modificar, transformar y dirigir los procesos de definición, 
desarrollo, implementación, mantenimiento y control de: Las 
políticas y la gestión logística integral; los sistemas de infor-
mación 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. Modali-
dad 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

ductos. Adicionalmente el campo laboral es el de los sectores 
productivos y de servicios, que comprenden empresas de ma-
nufactura, 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 Infraes-
tructura 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 co-
laborar 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 im-
portancia de las capacidades de gestión específica que toda 
empresa debe desarrollar para afrontar adecuadamente su pro-
ceso exportador..

Otros Programas Ejecutivos: Dirección de Empresas Expor-
tadoras, Operatoria del Comercio Exterior.   

Datos para obtener mayor información:
Teléfono: (54 11) 4964-4600 
E-mail: informes@palermo.edu
Web: www.palermo.edu

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
NACIONAL

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

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 compren-
der la actualidad del sector, entender sus implicancias y liderar 
los procesos que lo caracterizan. Esta diplomatura de 96 horas 
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profesionales involucrados en el proceso de planificar, imple-
mentar, y controlar de manera eficiente el flujo y almacenaje de 
materias primas, productos en proceso y distribución de mate-
riales y productos terminados. 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 profe-
sionales 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 manage-
ment diario como en el estratégico. Surge de la natural evolu-
ción 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 expe-
riencia 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 Abasteci-
miento. El programa tiene como objetivo formar integralmente al 
participante mediante la presentación de nuevas y actualizadas 
metodologías y experiencias concretas, que le permitirán en-
frentar 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: Diplomatura en 
Gestión Logística Integral – Online

Descripción: El programa está dirigido 
a quienes están relacionados con los sectores logísticos de: 

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 interdiscipli-
nario para gerenciar las redes logísticas a nivel local e internacional. 
El participante aprenderá a diseñar, organizar y controlar opera-
ciones logísticas complejas, aplicando las tecnologías apropiadas 
para crear valor y construir ventajas competitivas sostenibles.

Otros programas: Maestría en logística de proyectos de inte-
gración regional

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

Datos para obtener mayor información:
Teléfono: (54 11) 3754 4840 / 4739
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 ge-
renciales, en un mundo empresarial caracterizado por la globali-
zación 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..

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

Título de la actividad: Maestría 
en Logística

Descripción: La Maestría en Logística 
está destinada a la formación avanzada de 
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Datos para obtener mayor información: 
Teléfono: 0800 345 4565
Web: www.unab.edu.ar

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 logís-
tica, 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

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 su-
ministros (supply chain), en cuanto al abastecimiento, produc-
ción y distribución. Se desarrolla sobre el concepto de logística 
integral relacionando transporte, movimiento y almacenamiento 
de bienes, desarrollo y sistematización de procesos y procedi-
mientos, flujo y administración de información, y controles. La 
carrera tiene una duración de cuatro años y ofrece dos titula-
ciones. 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 Li-
cenciado 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

Compras, Abastecimiento, Planeamiento, Gestión de Inven-
tarios, Depósitos, Transporte y Distribución y a las áreas que 
directa o indirectamente están vinculadas con las anteriores y 
participan del proceso; ocupando cargos de gerencia, jefatura, 
coordinación, planificadores, asistentes y supervisores de em-
presas manufactureras, comerciales y de servicio..

Otros programas: Maestría en Gestión de Operaciones.

Datos para obtener mayor información: 
Teléfono: (54 11) 5239 8000 interno 8134
E-mail: posgradosfi@austral.edu.ar
Web: www.austral.edu.ar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

Título de la actividad: Maestría 
en planificación y gestión del transporte

Descripción: Proporcionar al maestrando 
una formación exhaustiva para el análisis, evaluación, planifica-
ción y gestión del transporte, según las potencialidades e inte-
gración 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 Portua-
ria. 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

Título de la actividad: Licenciatura 
en Logística y Transporte

Descripción: Su objetivo es formar pro-
fesionales que identifican problemas de distribución y facili-
tan 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 progra-
mación de procesos de almacenamiento, manipulación, 
transporte y control para el logro de un servicio eficiente en 
la llegada al cliente.

Otros programas: Tecnicatura en automatización y control – 
Tecnicatura en Logística y Transporte.





Énfasis Logística • Noviembre 2020 • Encuentra en www.logisticasud.enfasis.com las últimas noticias sobre el sector

92 EMPRESAS

propulsados completamente por el mismo 
tipo de combustible.  Esta iniciativa se 
suma a la que había comenzado hace 
ocho años con la adquisición del buque 
Francisco y la instalación de una planta 
de licuefacción modular instalada en San 
Vicente, Provincia de Buenos Aires, la cual 
fue desarrollada por la empresa argentina 
Galileo Technologies para proveer el GNL que 
da impulso a la moderna embarcación. “En Galileo siempre creímos en 
el valor de ser pioneros e innovadores, y esa es nuestra larga trayectoria: 
empezamos en 1983, cuando introdujimos el GNC, lo desarrollamos en 
Argentina y posteriormente lo exportamos al mundo. Luego, con mucho 
trabajo y pasión, en el 2013 empezamos la provisión de equipos a Bu-
quebus, compartiendo el sueño de Juan Carlos López Mena y su proyecto 
de GNL. Así, esta planta se convirtió en la primera nano GNL en alimentar 
al buque Papa Francisco que, dicho sea de paso, es el que se maneja a 
mayor velocidad en el mundo”, enfatizó Juan Ojanguren, Vicepresidente 
Ejecutivo de Galileo Energía.

Carreras relanza su marca 
como Carreras Forwarders

Carreras Grupo Logístico, empresa 
líder en logística y transporte, relanza 
Mundi-Est, su filial de carga internacio-
nal adquirida en 2016, como Carreras 
Forwarders. Esta transitaria (agente de 
cargas internacional) con sede en Barcelona, 
está especializada desde 1993 en tránsitos internacionales marítimos, 
aéreos y terrestres, así como gestión de aduanas. En lo relativo a tráfico 
marítimo, la empresa gestiona tránsitos de exportación e importación 
hacia o desde cualquier país del mundo. También se ha especializado en 
envíos marítimos a Canarias. Respecto a tránsitos terrestres, la empresa 
cuenta con líneas terrestres regulares a países como Polonia o Hungría. 
Cuenta igualmente con una larga experiencia en gestión de aduanas, y el 
status de OEA, Operador Económico Autorizado, lo que agiliza la gestión 
aduanera y le permite tramitar expedientes en cualquier aduana de Espa-
ña. En lo referente a tránsitos aéreos, la compañía gestiona exportación 
e importación hacia o desde cualquier país del mundo. Durante la crisis 
de la COVID-19, Carreras Forwarders abrió una ruta aérea de importación 
de material sanitario y gestionó con éxito a través de ella el transporte en 
avión de 3.300.400 mascarillas desde China a España.

Logiseed incorpora servicio de logística urbana 

Como consecuencia de los requerimientos de transporte durante el confi-
namiento en nuestro país, Logiseed, especialista en logística para el agro, 
comenzó a ofrecer servicios de transporte y distribución urbana, para 
algunos de los productos que se demandan con mayor frecuencia durante 
la pandemia. Lo que comenzó inicialmente como respaldo para un cliente 
del área de informática, se expandió luego a otras compañías y servicios 

Nueva sucursal 
de Cruz del Sur en Jujuy

Desde el día 2 de noviembre, la provincia 
de Jujuy cuenta con una nueva sucursal 
de la empresa Cruz del Sur. La misma 
está ubicada en Arquitecto Hoffman 111, 
Ruta Provincial número 1 Km. 7, El Arenal, 
en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Con 
sucursales y receptorías a lo largo y ancho de la república, Cruz del Sur 
ofrece servicios de excelencia en logística de distribución. Como operador 
logístico, la empresa sabe que es fundamental la alianza que pueda 
establecer con cada uno de sus clientes: la tercerización de las opera-
ciones optimiza los procesos y potencia la productividad de los negocios 
involucrados. Cada vez son más los desafíos y Cruz del Sur sabe que es 
necesario acompañarlos con dedicación y compromiso.
La actitud de la compañía atenta a la renovación y a los cambios deter-
minó el protagonismo en la Patagonia Argentina. Poco a poco, fueron 
conquistando nuevos puntos de la geografía nacional, ampliando el 
alcance y afianzando una red de sucursales que, junto a un servicio in-
terzonal, logran una cobertura completa y dinámica. Su ruta de evolución 
es producto de un trabajo constante y una gestión sostenida. Porque una 
trayectoria exitosa se encuentra firmemente vinculada con las elecciones 
y el criterio comercial que construyeron a lo largo de más de 6 décadas 
de recorrer este gran camino.

Motorización FPT Industrial 
para sectores esenciales

La marca de motores perteneciente al 
grupo CNH Industrial, se encuentra reali-
zando entregas de nuevos motores y otros 
equipos a través de Grumaq, su distribuidor 
oficial ubicado en Argentina. Grumaq es una 
empresa familiar con años de experiencia en 
la comercialización de equipos de izaje, como así también en la venta y 
servicios post-venta de equipos viales y grúas para la construcción. El 
concesionario, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el rubro, 
posee puntos de asistencia en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. A su vez, 
cuenta con un servicio técnico oficial, preparado para garantizar servicio 
de reparación y asistencia especializada de todos los productos que co-
mercializa a través de personal en constante capacitación y actualización 
técnica. Recientemente, el concesionario realizó el armado de un motor 
FPT Industrial N67 electrónico de 313 HP para un prototipo solicitado por 
un cliente para el montaje de cosechadoras de industria nacional. 

Galileo con GNL y Buquebus 
por el transporte sustentable

La empresa de turismo y transporte fluvial entre Argentina y Uruguay, 
anuncia un nuevo paso hacia su meta de desarrollo sustentable tras haber 
incorporado un surtidor Galileo Patagonia de GNL y dos camiones Scania 
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de tierra al off-road más extremo, el IVECO Trakker Hi-Land es garantía 
de robustez, confort y productividad para todas las operaciones. Tanto 
si se utiliza para trabajar en condiciones desfavorables o en aplicacio-
nes con esporádicos itinerarios de ruta, este camión es sinónimo de 
capacidad de carga y robustez. Además, el nuevo Trakker cuenta con 
un mantenimiento más rentable para el transportista. “Nuevamente 
marcamos tendencia y ofrecemos una nueva opción de vehículo con 
la más alta tecnología y performance. Continuaremos trabajando para 
seguir manteniéndonos como líderes del mercado tanto on-road como 
off-road, ofreciéndole a nuestros clientes la gran cantidad de productos 
y servicios que nos caracteriza“, destacó Francisco Spasaro, Director 
Comercial de IVECO en Argentina.  Tanto en su versión de cabina corta 
como de cabina larga, el nuevo Trakker Hi-Land fue concebido para 
mejorar la comodidad de la conducción, una característica fundamental 
para la productividad y la seguridad del transportista. 

Scania adhirió a los Principios 
de Empoderamiento de las 
Mujeres

La compañía realizó la firma de 
adhesión a los Principios de Empo-
deramiento de las Mujeres (WEPs por 
sus siglas en inglés, Women’s Empower-
ment Principles). La firma se enmarca en el 
Programa Ganar-Ganar, financiado por el Instrumento de Asociación 
de la Unión Europea e implementado por ONU Mujeres en asociación 
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para promover la 
igualdad de género a través del sector privado. “En Scania Argentina 
adherimos a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) 
porque nos comprometemos con la igualdad de oportunidades para 
nuestros colaboradores y queremos ser motores de cambio en la 
comunidad en la que estamos inmersos. A través de esta adhesión, 
continuaremos trabajando en mejorar nuestras prácticas y procesos, 
con el objetivo de lograr una industria del transporte cada día más 
igualitaria, equitativa y humana”, afirmó Andrés Leonard, CEO de la 
compañía. “Congratulamos a las empresas por sumarse a los WEPs y 
poner en práctica acciones afirmativas que aumentan el empodera-
miento económico y liderazgo de las mujeres en el lugar de trabajo, 
el mercado y la comunidad. Esto no solo beneficia a las mujeres que 
trabajan en esas organizaciones, sino que sienta un precedente sobre 
buenas prácticas que las compañías pueden aplicar para garantizar 
la igualdad de género en el ámbito laboral”, comentó Paula Narváez, 
Representante interina de ONU Mujeres en Argentina. Los siete 
principios se ofrecen como orientación para que las empresas y otros 
sectores promuevan la igualdad de género y defiendan los derechos 
humanos, el respeto y la no discriminación en los ámbitos de trabajo. 
Asimismo, sugieren promover la educación y el desarrollo profesional 
de las mujeres, al tiempo que se realicen prácticas de desarrollo 
empresarial y se promuevan estas iniciativas en el campo comunita-
rio, liderando con el ejemplo y difundiendo los progresos realizados a 
favor del empoderamiento femenino.

que requieren transporte y distribución en la 
Ciudad de Buenos Aires. De esa manera, 
y al igual que muchas compañías que en 
este tiempo adaptaron sus servicios a 
las necesidades del contexto, Logiseed 
implementó el de logística urbana. Para 
tal fin, la firma puso a disposición vehículos 
pequeños, en general camionetas de bajo 
porte, que resultan ideales para el transporte de 
paquetería. Y capitalizó, a tal fin, su conocimiento y práctica en los dife-
rentes protocolos necesarios para evitar contagios. En paralelo, mediante 
nuevas soluciones, y acciones específicas para resolver las diferentes li-
mitaciones implementadas por cada provincia, la compañía siguió y sigue 
acompañando al agro, resolviendo necesidades de transporte y logística 
en épocas de pandemia. 

Volvo lanza pruebas 
de camiones completamente 
eléctricos para construcción

Tras el éxito de la producción en serie de 
los camiones eléctricos para el transporte 
urbano y la recolección de basura, Volvo 
Trucks comienza en Europa el testeo de ca-
miones para la construcción totalmente eléctri-
cos que serán probados en operaciones reales con clientes. Dos camiones 
pesados 100% eléctricos fueron entregados en octubre para la empresa 
Swerock, uno de los mayores proveedores escandinavos de material y 
servicios para la industria de la construcción. Se trata de un Volvo FM 
eléctrico equipado con trompo de hormigón para las entregas a clientes y 
un Volvo FMX eléctrico equipado con grúa que se utilizará en proyectos de 
infraestructura más grandes. "Los camiones utilizados en la construcción 
suelen requerir más potencia y robustez que en muchas otras industrias, 
y los camiones eléctricos no son una excepción", dice Jonas Odermalm, 
Vicepresidente de Electromovilidad de Volvo Trucks. “Nuestra propuesta 
de valor debe poder responder a las demandas de alta productividad y 
disponibilidad, y al mismo tiempo ofrecer los beneficios de la reducción 
de las emisiones y el menor ruido que conlleva un tren motriz totalmente 
eléctrico. Por eso las pruebas de campo junto con la colaboración de los 
clientes son claves para el proceso de desarrollo de esta tecnología”.
 

Un nuevo extrapesado se suma a 
la oferta de IVECO 

La marca renueva una vez más su 
portfolio de productos con la incorpo-
ración del Trakker Hi Land, su nuevo 
off-road. Preparado para los caminos más 
complicados fuera de ruta, este potente 
extrapesado se destaca por ofrecer un amplio 
espectro de aplicación en los sectores de minería, construcción, reco-
lección de caña de azúcar y madera, entre otros rubros. Desde caminos 
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último encuentro del año enfocado en: Simulación y Machine Learning 
aplicados a la Supply Chain, donde se abordarán los siguientes temas: 
• Datos, modelos y algoritmos: las bases de una supply chain digital y 
basada en el conocimiento: Ing. Gastón Arakaki, Co-Fundador y CEO de 
Eurystic. Docente del ITBA, presentará
• Combustibles Alternativos, presentación del relevamiento realizado.
• Encuesta de Sustentabilidad Regional 2020. Un panel regional presenta-
rá los resultados preliminares de la Encuesta 2020.
• Hacia un Sistema Portuario Sostenible. Conclusiones de la actualización 
del proyecto realizado en 2017.

 www.itba.edu.ar/intranet/ols/event/

15 de abril 2021
XXIX Encuentro Nacional de Logística 
Empresaria – ARLOG
Centro Costa Salguero

La Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) anuncia que 
su próximo encuentro anual será pospuesto, por razones de público 
conocimiento, para el año próximo. Mientras tanto la Asociación continúa 
desarrollando sus desayunos de actualización de forma virtual, al igual 
que toda su oferta educativa. 

 +54 (11) 4779-5300
 arlog@expotrade.com.ar

Nueva Fecha: 22 de junio
Management Logístico Encuentro 2021
Espacio Darwin, Hipódromo de San Isidro, 
Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Hemos seguido de cerca el desarrollo e impacto de la pandemia de 
COVID-19 en Argentina y las disposiciones de las autoridades nacionales, 
provinciales y municipales. Después de analizar el panorama en profun-
didad, anteponiendo siempre la salud y la seguridad de todo el sector 
logístico y sus empresas y actividades vinculadas, concluimos que las 
circunstancias que enfrentamos no son las ideales para realizar un evento 
de máxima calidad como el que ustedes se merecen. Por esta razón, 
decidimos reagendar el Management Logístico Encuentro 2020.
Tenemos la certeza de que los eventos presenciales son una de las formas más 
efectivas para crear relaciones con colegas, proveedores y vínculos comer-
ciales. Sabemos que a pesar de permanecer conectados a través de distintos 
medios digitales, nada se compara con la experiencia de estar presentes, por 
ello, los esperamos en la próxima edición del evento: 22 de junio de 2021, en el 
Espacio Darwin del Hipódromo de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires.

 +54 (11) 4722-0984
 capacitacionarg@enfasis.com
 www.managementlogistico.com

2 y 3 de diciembre

Management Logístico 
Virtual 2020
Modalidad Virtual

Con una plataforma propia, especialmente diseñada para facilitar 
la interacción entre asistentes, proveedores y disertantes, y la 
participación de destacados representantes y profesionales de la 
cadena de abastecimiento, Énfasis Logística llevará a cabo su pri-
mer encuentro virtual. El mismo contará con Conferencias Técnicas 
Especializadas de primer nivel, con trabajos presentados por AIMAS, 
ALALOG, ARLOG, Banco Mundial, CACE, FEATyL, GS1, entre otros, y 
por los principales proveedores de la industrial.
Por su parte, la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos, 
CEDOL, realizará la presentación de su nueva publicación: "Cambios 
y Mirada Prospectiva de las Operaciones Logísticas" y todos los 
aspectos logísticos de la exitosa campaña solidaria #SeamosUno.
El evento contará con un Área de Proveedores donde los asistentes 
podrán conocer la oferta de productos y servicios de las más des-
tacadas empresas del sector, con información en diversos formatos 
y la posibilidad de interactuar con representantes de las firmas de 
forma inmediata y efectiva.

Inscríbase sin cargo: 
www.logisticasud.enfasis.com/virtual-event

18 de noviembre
Proyecciones Económicas para Operaciones 
Logísticas 2021
Modalidad Virtual

Como todos los años, FIEL organiza su tradicional encuentro Proyecciones 
para Operaciones Logísticas 2021. Este 2020 y dadas las circunstancias 
generadas por la pandemia reflejadas en distanciamiento social se decidió 
organizar el encuentro en dos etapas con distintos contenidos. La primera 
se llevó a cabo el pasado 23 de septiembre, mientras que la segunda ten-
drá lugar el 18 de noviembre con la siguiente agenda: Todo el programa 
será una invitación a la reflexión por parte de los actores de la Logística 
Global como complemento de la reunión del mes de septiembre.

 eventologistica@fiel.org.ar
 www.fiel.org

24 de noviembre
Encuentro Cierre Anual de Miembros del OLS
Modalidad Virtual

El Observatorio de Logística Sustentable (OLS); espacio de trabajo e inves-
tigación que forma parte del Centro de Logística Integrada y Operaciones 
(CLIO), dependiente del Departamento de Ingeniería Industrial del Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), llevará a cabo de forma virtual su 
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