
Tecnología
IoT, ¿qué, cómo,

para qué, por qué?

Cadena integral
Optimismo y más servicios

para apuntalar el crecimiento

Multimodalismo
Actualidad de la Hidrovía
Paraguay – Paraná

Añ
o 

XX
VI

, N
º2

, m
ar

zo
 2

02
0

Evolución
hacia un
modelo
colaborativo
y cooperativo

Intermodalismo
y competitividad

Evolución
hacia un
modelo
colaborativo
y cooperativo

Intermodalismo
y competitividad







  
sumario Año XXVI, Nº2, marzo 2020

Informe especIal
Intermodalismo y competitividad

Semirremolques de 53 pies 
para un intermodalismo efectivo 
Por AsociAción intermodAl de AméricA del sur (AimAs) 12
El camino hacia un esquema intermodal eficiente requiere la 
adaptación de ciertas normativas e infraestructuras con el fin de 
optimizar el proceso de transformación hacia una logística con 
proyección de futuro y alcance regional. La implementación de 
una plataforma general compatible con los contenedores de 53 
pies, constituye un elemento trascendental. 

Una necesidad comercial 
que no puede esperar  
entrevistA A cArlos Gutierrez GArcíA 16
Si bien la competitividad es uno de los aspectos que más pue-
den mejorar con la implementación del intermodalismo, la sus-
tentabilidad de las operaciones de transporte se ha vuelto tam-
bién un factor determinante, que en un futuro cercano puede 
incluso cerrar mercados a los productos argentinos.

La prioridad estratégica de integrar 
el Sistema Intermodal 
Por luis consiGlio e iGnAcio sánchez chiAPPe  20
Es hora de abocarnos al debate y análisis de cuál es el costo 
logístico de Argentina. Y debemos hacerlo porque lo ignoramos. 
Solamente contamos con análisis aislados y organizados por 
sistemas de transporte específicos. Pero carecemos del análisis 
integrador que mire los sobrecostos que se generan por no tener 
un sistema integrado y comprehensivo. 
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Optimismo y más servicios para apuntalar el crecimiento
entrevistA A miGuel PAscucci   28
Inmersos en la compleja actualidad económica que vive el país, los depósitos 

fiscales suman servicios y resignan rentabilidad para sostener sus operaciones 

y sus recursos a la espera de la necesaria reactivación de la economía.   

mulTImodalIsmo

Repaso por la actualidad de 
la Hidrovía Paraguay – Paraná 
Por José luis González climent 40
La hidrovía se desarrolla impulsada por las necesidades del comercio ex-

terior de Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina. Su utilización re-

presenta un aporte a la baja de los costos logísticos, por lo que genera un 

impacto muy positivo a la competitividad de las economías de la región.  

TecnoloGÍa

IoT, ¿qué, cómo, para qué, por qué? 
Por JuAn PAblo cosentino  48
El salto de valor que es capaz de ofrecer el “Internet of Tings (IOT)” es 

frecuentemente minimizado al considerarlo solo como un tema de conec-

tividad y transmisión de datos. 

manaGemenT loGÍsTIco encuenTro 2020

Producto más experiencia  
Por GAbriel vAlleJo  54
Cuando hablamos de servicio al cliente en el sector de la logística, a nues-

tra mente viene de inmediato el indicador de fill rate. Sin embargo, en esta 

era disruptiva de nuevas maneras de contacto con el consumidor a partir 

de la tecnología, la información y la inmediatez de entrega, el servicio al 

cliente va más allá de un indicador operativo: debe ser considerado en su 

integración con el concepto de customer experience.
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Transporte y de 1,42% para Costo Logístico sin 
Transporte. Las variaciones de estos indica-
dores -menores a las de enero- obedecen a 
la absorción del importe del Decreto 14/2020 
otorgado en el primer mes del año 2020.
Por último, el sector logístico vuelve a remarcar 
que, por tercer año consecutivo, se encuentra 
a la espera de un crecimiento en las operacio-
nes que haga sustentable a la actividad de las 
empresas de logística.   

denuncian otro “peaje” 
a la circulación de camiones 

De acuerdo con FADEEAC, el intendente de 
Río Gallegos, junto con el Concejo Deliberante, 
decidieron aumentar los costos de transportar 
mercaderías en esa ciudad y hacia Tierra del 
Fuego. ¿Cómo? Mediante la implementación 
de una tasa de casi $4000 por camión por el 
concepto de uso y ocupación de las calles y 
rutas, aunque no sean de su jurisdicción. La 
tasa que se comenzó a cobrar en febrero, y 
que se abona por cada vez que un camión 
circula, atenta contra el poder adquisitivo de los 
ciudadanos de esa localidad y de toda Tierra 
del Fuego. De acuerdo con FADEEAC, el sector 
no es formador de precios, se ve obligado a 
trasladar los aumentos de costos a sus tarifas y, 
consecuentemente, pueden llegar a los precios 
de los productos que consumen las familias. La 
ignorancia del Legislativo local y del intendente 
en esta materia hace que, mediante una medida 
que tiene el solo fin de recaudar, aumente la 
presión sobre el bolsillo de los ciudadanos, que 
ya se encuentra muy golpeado. El autotrans-
porte de cargas sufre, desde hace casi 10 años, 
aumentos constantes en sus costos producto de 
las distintas devaluaciones y la suba del precio 
de los combustibles. A pesar de ello, el sector 
sigue invirtiendo, transportando cargas, pagando 
impuestos y dando trabajo a cientos de miles de 

familias. El autotransporte de cargas no está en 
condiciones de abonar ninguna tasa más, mu-
cho menos si es confiscatoria y desleal. Por ello, 
FADEEAC solicita a las autoridades legislativas y 
ejecutivas de Río Gallegos que den marcha atrás 
con esta medida que no hace más que dañar la 
economía de las empresas y de las personas.

san luis y nación trabajan 
en el desarrollo del transporte 
de cargas

Los secretarios de San Luis Logística, Sebastián 
Lavandeira, y el de Transporte, Sebastián 
Anzulovich, respectivamente, se reunieron con 
el presidente de Trenes Argentinos, Martín Mari-
nucci. “Fue una reunión muy importante porque 
queremos mejorar los servicios, y crecer con 
un sistema que sea mejor para que las cargas 
lleguen a mayores  puntos y reactivar todos los 
ramales”, expresó Lavandeira. Por otra parte, 
Anzulovich dijo que la relación con los orga-
nismos nacionales es muy buena, se refuerzan 
las actividades y se tratan los temas con una 
mirada federal en el transporte, “lo cual es muy 
importante para la provincia porque se planean 
acciones que beneficiarán a San Luis”.

Inmuebles logísticos: 
la Zona sur se consolida como 
segundo mercado en importancia 
 
De acuerdo con el reporte del último semestre 
del 2019 de Cushman & Wakefield, empresa 
global de servicios inmobiliarios corporativos, la 
Zona Sur se posicionó en el segundo puesto en 
términos de stock (de metros cuadrados) logís-
tico premium. Hasta el año 2015, el submerca-
do conformado por el “Triángulo de San Eduar-
do”, ubicado en la bifurcación de las Rutas 8 

costos logísticos siguen 
tendencia de 2019

De acuerdo al Índice de Costos Logísticos de 
CEDOL, durante el primer mes de 2020 el 
indicador con mayor preponderancia fue “mano 
de obra”, con una variación real del 9,76% 
sobre la masa salarial. La Cámara Empresaria 
de Operadores Logísticos (CEDOL) dio a conocer 
la evolución del Índice de Costos Logísticos 
Nacionales correspondiente a enero del 2020. 
La variación del mes para los indicadores ha 
sido la siguiente: CEDOL Con Costos de Trans-
porte: 2,86% - CEDOL Sin Costos de Transporte: 
7,11% - Distribución Con Acompañante: 7,56% 
- Distribución Sin Acompañante: 6,65%. Duran-
te este mes, el indicador con mayor preponde-
rancia fue “mano de obra”, con una variación 
real del 9,76% sobre la masa salarial. En tal 
sentido, cabe señalar que la Federación Ar-
gentina de Empresas de Transporte y Logística 
(FAETyL) y la Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte de Cargas (FA-
DEEAC), acordaron y homologaron un aumento 
salarial para el sector de 26,5%, a pagar en dos 
cuotas y que absorberá el incremento general a 
trabajadores privados establecido por el Poder 
Ejecutivo. Por su parte, el resultado general de 
los costos de transporte automotor que elabora 
FADEEAC tuvo un incremento en el mes de 
enero del orden del 2,15%. En consecuencia, 
los valores acumulados durante los últimos 12 
meses, muestran los siguientes incrementos: 
CEDOL Con Costos de Transporte: 47,46% - 
CEDOL Sin Costos de Transporte: 59,98% - Dis-
tribución Con Acompañante: 54,45% - Distribu-
ción Sin Acompañante: 52,98%.
Por otro lado, se realizó una estimación de la 
variación de costos para las operaciones de 
febrero 2020, mes en el cual comienza a regir 
el incremento de paritarias antes menciona-
do. En ese sentido, manteniendo constante 
todos los drivers salvo el de mano de obra, el 
resultado es de 2,04% para Costo Logístico con 
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meoni planteó una actualización 
del puerto de Buenos aires 

El Ministro de Transporte, Mario Meoni, recorrió el 
Puerto de Buenos Aires para analizar el estado de 
las operaciones de carga y la terminal de cruceros 
de pasajeros que se desarrollan en el organismo, 
dependiente del Ministerio de Transporte de la 
Nación. Durante la recorrida, el ministro además 
conversó con operarios portuarios que se encontra-
ban trabajando en el lugar.      “El Puerto de Buenos 
Aires da la bienvenida a tantos turistas que llegan 
en cruceros desde diversos puertos del mundo a 
conocer todo nuestro país. Definitivamente nece-
sita una actualización y un rediseño para ofrecer a 
los visitantes una mejor experiencia de arribo, tanto 
cuando descienden a las dársenas, como afuera 
del Puerto cuando ingresan a la ciudad. Además, 
estamos analizando la existente licitación”-Mario 
Meoni, Ministro de Transporte de la Nación. En 
esta temporada de cruceros 2019/2020, el Puerto 
Buenos Aires espera el arribo de más de 625.000 
pasajeros, con un total de 598 recaladas de 
buques. Con una capacidad de hasta 1,5 millones 
de TEUs anuales, el Puerto Buenos Aires opera 
más del 60% de la carga de contenedores del país. 
Recibe alrededor de 800 buques de carga por año, 
entre oceánicos y barcazas, sumado a la descarga 
de locomotoras, vagones y material ferroviario para 
la reactivación del tren de cargas en el país. Acom-
pañando al Ministro Meoni, participó de la recorrida 
el Subsecretario de Planificación de Transporte, 
Fernando Verdaguer.

el impacto del impuesto 
a la compra de divisas

Desde FADEEAC advierten por el impacto en el au-
totransporte de cargas del impuesto a la compra de 
divisas extranjeras anunciado por el Banco Central 
de la República Argentina (BCRA). “Si bien el sector 
se encuentra bancarizado como la reglamentación 

determina, muchos contribuyentes que nos prestan 
servicios no lo están, lo que complica la operación 
diaria. En el caso del transporte internacional, los 
camiones que llevan o van a retirar cargas a otros 
países de América necesitan contar con efectivo 
en monedas del país por el que circulan debido a 
que los gastos de viáticos y comida de los choferes 
deben abonarse con esa modalidad. También, la 
carga de combustible debe realizarse en la mayoría 
de los casos con tal forma de pago. Como si esto 
fuera poco, algunos choferes de países limítrofes 
ingresan con moneda extranjera y la cambian en 
el mercador informal dentro de nuestro país, lo 
que genera una disparidad en la competencia. En 
tanto, la extracción de efectivo de las cuentas de 
las empresas produce un inconveniente similar: 
muchos de los viáticos y comida de los choferes, 
las reparaciones rápidas o asistencias que se le 
deben realizar a los camiones en sus trayectos de 
transporte, la carga de combustible y el pago de 
gran cantidad de peajes deben realizarse en efec-
tivo”. Por ello, FADEEAC solicitó a las autoridades 
del BCRA la flexibilización de estas medidas o bien 
la implementación de otras que se ajusten a la 
realidad de la actividad. De esta manera, impedir el 
aumento en los costos del transporte automotor de 
cargas y, consecuentemente, de las mercaderías 
transportadas.

evergreen iniciará operaciones 
en Tecplata 

La empresa firmó un acuerdo con ICTSI Argentina 
para operar en TecPlata un nuevo servicio en Asia 
y el Lejano Oriente. Con este acuerdo que la línea 
naviera taiwanesa Evergreen firma con la terminal 
portuaria, TecPlata da un paso más en su consoli-
dación como un puerto alternativo en Buenos Aires 
para las empresas argentinas que buscan opciones 
competitivas para sus exportaciones e importacio-
nes, mientras aprovecha el servicio de alta calidad 
y las modernas instalaciones de TecPlata. El puerto 

y 9, concentraba el 55% del stock logístico 
premium, mientras que la  Zona Sur represen-
taba un 23%. Al cierre del último semestre del 
2019, el stock del triángulo descendió al 45% y 
Zona Sur ascendió al 32%, debido a las grandes 
inversiones lanzadas al mercado, como la de 
Plaza Logística Mercado, un predio destinado 
a Mercado Libre para hacer operaciones de 
e-commerce.  A su vez hay desarrolladores que 
tienen en proyectos que van lanzando en eta-
pas, a medida que logran ocupar los m2. Dentro 
de los principales factores de la Zona Sur, se 
destaca la proximidad a la Ciudad de Buenos 
Aires de cara a las operaciones de e-commerce. 
La cercanía permite ubicar centros logísticos 
XXL (mayores a 30.000 m2) en lo que se puede 
denominar “última milla”, garantizando mejores 
tiempos de entrega.  Por otra parte, hay otros 
dos factores a destacar: la cercanía al Puerto 
de Buenos Aires y al Aeropuerto de Ezeiza, dos 
puntos clave para el recibimiento de cargas.    
Por último, la consolidación de la Ruta 6 y el 
Paseo del Bajo, son dos obras que agilizaron 
el tránsito e hicieron mirar al sector Sur con 
mayor interés, sumado a la disponibilidad de 
tierras. Lucas Desalvo, Gerente de Market Re-
search de Cushman & Wakefield comenta que 
“en el mercado logístico, en términos generales 
se observa una tasa de vacancia del 16,7%, un 
26,4% superior respecto al primer semestre de 
2019. Esto se debe en parte por la entrega de 
proyectos que aún no han sido alquilados en su 
totalidad. A su vez se suman nuevas disponibi-
lidades al mercado, producto de la retracción 
en la demanda de consumo, situación que 
conlleva una menor necesidad de almacenaje”. 
Con respecto a los valores de alquiler, siguen 
sin poder recuperarse. El promedio ponderado 
en Zona norte descendió un 10% llegando a 5,6 
u$s/m2. Zona Oeste descendió 4% llegando a 
u$s 4,5/m2 y Zona Sur cerró en u$s 5,6/m2, lo 
que representa un descenso del 2%.
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la Argentina de pie, pero también necesitamos de 
los varones, que nos entiendan, se concienticen y 
nos ayuden a cambiar esta cultura que nos oprime. 
Me enorgullece la posibilidad de tener compañe-
ras y compañeros que impulsen estas iniciativas 
para poder tener las mismas posibilidades y 
oportunidades”, comentó Malena Galmarini. “A 
través del Programa de Género, queremos llevar 
adelante políticas de inclusión, junto con todos los 
actores como los sindicatos, para lograr mejorar 
la situación laboral. La idea es poder incorporar 
definitivamente políticas de nuevos derechos 
para lograr la igualdad entre hombres y mujeres”, 
afirmó Ricardo Lissalde, presidente de TAI. Trenes 
Argentinos Infraestructura recientemente creó un 
área de género, a cargo de Jimena Bondaruk, po-
litóloga y especialista en educación, cuya finalidad 
es atravesar de forma transversal en la organiza-
ción para favorecer la igualdad de oportunidades, 
prevenir situaciones de discriminación y violencia 
contra las mujeres y propender al empoderamiento 
de las trabajadoras y, también, de los trabajadores.

avanzan obras de renovación de 
vías del Belgrano cargas en salta 

Trenes Argentinos Infraestructura (TAI), dependiente 
del Ministerio de Transporte de la Nación a cargo 
de Mario Meoni, avanza con la renovación de vías 
en la provincia de Salta donde ya se renovaron 255 
kilómetros. El presidente de la entidad ferroviaria, 
Ricardo Lissalde, estuvo recorriendo las obras con el 
objetivo de intensificar los esfuerzos para recuperar 
el tren de carga. La recuperación del Belgrano 
Cargas triplicará la cantidad que se transporta, ba-
jando los tiempos de viaje y los costos de flete. Las 
tareas realizadas incluyen: la nivelación del suelo; la 
colocación de nuevos rieles de mayor resistencia co-
locados sobre durmientes de hormigón con nuevas 
fijaciones y piedra balasto. "Bajo los lineamientos 
dispuestos por el Presidente Alberto Fernández, 
queremos impulsar el crecimiento mediante el tren 

de cargas. Es por eso que consideramos a las obras 
de renovación de vías y recuperación de puentes, 
entre otras, como fundamentales para el desarrollo 
federal de nuestro país y de la economía", comentó 
el Presidente de TAI. Durante la recorrida, Lissalde 
visitó las localidades de Olleros y El Galpón por 
la mañana, continuó su trayecto por Talavera y El 
Quebrachal, para concluir en la Cantera Mojotoro. 

Terminal de Graneles 
montevideo con cifra récord

La Terminal embarcó en 2019 un volumen récord 
de 746.000 toneladas de graneles y superó en 
53% la cifra de 2018. La capacidad instalada de 
acopio es de 120.000 toneladas distribuidas en 
12 silos y la capacidad de cargas de buques es de 
1.200 toneladas/hora. El 80% de lo embarcado en 
el enclave es soja cuyo principal destino es China. 
El 70% de los embarques son de Uruguay y el 
restante 30% de la Hidrovía Paraná-Paraguay. En 
la zona portuaria del país vecino se están llevando 
adelante importantes obras de infraestructura, 
como la construcción de un estacionamiento de 
camiones previo al ingreso al puerto, al oeste de 
la bahía de Montevideo, en un área de 17.000 
metros cuadrados que ya se encuentra pavimen-
tada y tendrá capacidad para 60 rodados, con lo 
que se apunta a evitar el congestionamiento que 
provocan los camiones que forman largas filas en 
la rambla portuaria. También se está construyendo 
un viaducto en la rambla portuaria cuyo contrato se 
rubricó en marzo de 2019 entre la autoridad por-
tuaria y el consorcio Saceem-Grinor. El gerente de 
proyecto, Gustavo Amor, describió que el viaducto 
tendrá 1.800 metros de longitud, tres carriles de 
entrada y de salida. La estructura se elevará a ocho 
metros de altura, tendrá dos rampas de acceso 
principales y un puente en arco de 160 metros de 
largo, además de una serie de obras anexas. 

platense, que comenzó a operar con la línea de en-
vío brasileña LogIn en abril de 2019, mejorará con 
Evergreen la oferta de servicios para operadores 
de comercio exterior argentinos, que ahora tendrán 
la posibilidad de cotizar directamente un envío a 
Asia y el Lejano Oriente desde y hacia La Plata. 
Evergreen llevará a cabo este nuevo servicio en la 
terminal de ICTSI de La Plata en colaboración con 
LogIn, conectando con los puertos más grandes de 
China, Taiwán, Japón, Corea del Sur, India y otros 
en el sudeste asiático.

ferrocarriles argentinos 
por la equidad de género 

La Asociación del Personal de Dirección de 
Ferrocarriles Argentinos (APDFA) realizó el primer 
Encuentro de Mujeres en las oficinas de Trenes 
Argentinos Infraestructura. Tuvo como objetivo 
la puesta en común sobre diferentes asuntos de 
género y la presentación de propuestas de acción 
para mejorar la situación actual y erradicar la vio-
lencia laboral. Se propuso reunir a las trabajadoras 
y trabajadores de Trenes Argentinos en un ámbito 
común para analizar, pensar y formular propuestas 
para un mejor desarrollo laboral y profesional. 
Además de representantes de las entidades 
ferroviarias, estuvieron presentes Malena Galmarini 
y Luciana Padulo. “Las mujeres trabajadoras son 
una parte fundamental y necesaria para poner a 
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Por Asociación Intermodal de América del Sur - AIMAS.

semirremolques de 53 pies para un  

El camino hacia un esquema intermodal eficiente requiere la adaptación de ciertas normativas e infraes-

tructuras con el fin de optimizar el proceso de transformación hacia una logística con proyección de futuro 

y alcance regional. La implementación de una plataforma general compatible con los contenedores de 53 

pies, constituye un elemento trascendental por su potencial de mejorar la eficiencia de todo el sistema, 

generando beneficios en cuanto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero así como 

para la necesaria reducción de costos logísticos.
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ticas de los automotores de carga que se 
imponen en todo el Mundo. Por eso, des-
de la década de 1990, Canadá, EEUU y 
México evolucionaron hasta adoptar el 
estándar de contenedores y semirremol-
ques de 53 pies (16,15 m), para llevar un 
50% más de volumen de carga y así me-
jorar la eficiencia del complejo logístico 
del Norte de América, lo que es coinci-
dente con los objetivos de sostenibilidad 
ambiental.

Por ello, proponemos extender las nor-
mativas de dimensiones longitudinales 
para equipos de transporte automotor 
basadas en los 3 TEUs (Ten Equivalent 
Unity) aplicables en plataformas de 53 
pies (16,15 metros de largo), con ancho 
para la ubicación transversal de las pale-
tas, donde dicho estándar para furgones, 
siders y playos, también sea aplicable a 
portacontenedores que serían el punta-
pié inicial para la contenerización nacio-
nal y luego regional con el dispositivo 
“wide” de 53 pies del estándar de Améri-
ca del Norte , lo que deberá extenderse a 
barcos y trenes.

comercio exterior en general y regional 
en particular. La Economía de Trans-
porte Intermodal (ETI) es un camino de 
búsqueda de nuevas eficiencias y con 
piezas cada vez más simples, donde 
el transporte automotor es la clave del 
complejo logístico asegurando la conti-
nuidad de la cadena para el ferrocarril, 
el avión y el barco.

La complejidad extensa que propone el 
intermodalismo económico, sólo es po-
sible a partir de lo simple de cada una 
de sus piezas y herramientas y, su pieza 
más conocida es el contenedor moder-
no, el cual surge desde la primera con-
figuración que dispone Malcom McLean 
para su compañía de camiones y flota de 
barcos (Sealand), a partir de lo que se 
desarrolla el estándar desde 1965, de los 
contenedores de 20 y 40 pies que hoy 
conocemos.

Aquellos contenedores se basaron en las 
dimensiones y pesos portantes de los 
camiones de la época, pero han queda-
do pequeños ante las nuevas caracterís-

La Asociación Intermodal de América 
del Sur (AIMAS) comparte el presente 
análisis sobre la conveniencia de la im-
plementación en Argentina del Semi-
rremolque de 53 pies, y equipo auto-
motor de cargas de 20,50mts, a fin de 
impulsar el debate y la implementación 
de esta plataforma para el ambiente 
automotor, y que ello pueda tener su 
réplica en los modos ferroviarios y flu-
viomarítimos desde Argentina hacia la 
América del Sur, en pos de la reduc-
ción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero y de la necesaria disminu-
ción de los costos logísticos.

Alto potencial

Los acuerdos internacionales sobre 
cambio climático exigen la reducción 
de emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI), al tiempo que Argentina 
necesita ampliar la accesibilidad logís-
tica a menor costo a todo el territorio en 
favor de la producción y el consumo lo-
cales, generando mejores condiciones 
para el traslado de las mercancías del 
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es posible si el estándar carretero inicia 
con dicha dimensión.

Trenes y barcos 
evolucionan con el 

negocio del camión

El transporte automotor de cargas ne-
cesita mejorar su eficiencia, aumentar la 
rotación del capital, reducir la exposición 
y los riesgos en la cadena y, en particular, 
sólo puede reducir la huella de carbono 
en alianza con barcos y trenes.

Las cargas generales son las que menos 
impactan en el desgaste de las vías fe-
rroviarias, al tiempo que pueden proveer 
mayores ingresos por vagón movilizado 
si es que, en Argentina, se aumenta el 
volumen en los nuevos vagones y, parti-
cularmente, si se implementa vagón para 
contenedor en doble altura y de 53 pies: 
La mayor cantidad de paletas por unidad 
movilizada, será la que pague la amorti-
zación de la reconstrucción de la infraes-
tructura ferroviaria.

En cuando a buques de cabotaje para 
cargas generales, éstas hoy sólo se 
pueden transportar, masivamente, en 
contenedores, pero sólo será posible la 
integración si se implementa el contene-
dor de 53 pies, en el que la última milla 
por camión sea eficiente frente al viaje 
directo.

Medio ambiente

El país suscribió acuerdos internaciona-
les en referencia a reducción de emisión 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), el 
transporte es un gran aportante de los 
mismos y por tanto uno de los princi-
pales referentes a la hora de analizar su 
reducción.

En sintonía con lo anterior, el Congreso 
de la Nación sancionó en 2019 la ley de 
presupuestos mínimos para la mitigación 
y adaptación al cambio climático, ley 
27.520. Entre sus principales disposicio-
nes se encuentran los siguientes:

- Art 2 Ins. B: “Asistir y promover el de-
sarrollo de estrategias de mitigación y re-
ducción de gases de efecto invernadero 
en el país” .

Por la misma razón, el traslado de la úl-
tima milla en camión desde el tren o el 
barco también se torna ineficiente, ha-
ciendo que esos dos modos de transpor-
te masivo sean inviables para la cadena 
logística del País. Es decir, no es que el 
movimiento de contenedores en el mer-
cado interno es inviable, sino que la falta 
de actualización del estándar en volumen 
hace que la cadena sea ineficiente.

Comienza por el automotor

Si el barco y el tren adoptaran el estándar 
de 53 pies para el traslado de contene-
dores, ello conllevaría a considerar trán-
sitos especiales para los semirremolques 
que hicieran la última milla.

Es decir, primero es necesario que la 
plataforma automotor disponga de ese 
estándar y, en simultáneo o como con-
secuencia, el barco y el tren se sumen 
al mismo.

Asimismo, las normativas ferroviarias y 
fluviomarítimas deben disponer que los 
nuevos elementos de sus unidades co-
miencen a contemplar el estándar, sin 
que ello implique abandonar el existente 
que, por caso, es global. Quizá el barco 
nunca tuvo condicionantes antes de la 
expansión de los buques portacontene-
dores, pues estaban capacitados para 
llevar bultos de cualquier tamaño, pero 
sí surge un problema al estandarizar los 
buques portacontenedores, pues el uso 
masivo de los mismos con el estándar 20 
y 40 pies bloquea nuevas eficiencias en 
el resto de los usos terrestres.

En los Estados Unidos y, por continuidad 
territorial hacia México y Canadá, se al-
canzó el estándar de los 53 pies para se-
mirremolques y contenedores, porque la 
economía se orienta hacia la facilitación 
logística para los productos de mayor va-
lor, por lo que ello conlleva a aumento de 
dimensión de las unidades de transpor-
te, las cuales deben permitir alcanzar el 
transporte de más volumen a igual valor 
en toneladas por viaje.

El horizonte de los 53 pies fue alcanzado 
por el empuje del mayor aprovechamien-
to de vagones y semirremolques al tiem-
po que a contenedores. Ese cruce sólo 

A modo de ejemplo de la potencialidad 
de esta reforma, si comparamos las con-
diciones actuales del ramal ferroviario de 
Gran Buenos Aires a Cipoletti en cuanto 
a tráfico, peso portante, altura de móvi-
les y velocidad media, frente a un futuro 
con contenedores de 53 pies ubicados 
en doble altura, en un universo de mu-
chos más tráfico, mayores velocidad y 
capacidades técnicas, el costo de cada 
paleta de carga movilizada bajaría de un 
equivalente a “100” a uno de “18”, es de-
cir, la imposición de dicho contenedor en 
doble altura en un ramal reconstruido y 
en funciones plenas, reduciría casi seis 
veces el costo logístico.

Una plataforma general 
de 53 pies

Si bien iniciamos la referencia con el in-
termodalismo y el uso de “la caja estan-
darizada”, un proceso de cambio de es-
tas características requiere, en principio, 
concentrar los esfuerzos en la dimensión 
de la plataforma del semirremolque del 
automotor y el porqué de la misma. 

El tránsito de cargas a través de Argentina 
o desde Argentina a los cinco países ve-
cinos, se realiza con semirremolques de 
hasta 15,50 metros de largo y con muy 
baja utilización de contenedores,  porque 
un contenedor de 40 pies lleva sólo entre 
un 72 y un 84% de los metros cúbicos que 
puede llevar un simple semirremolque, lo 
que por costos y eficiencia hace inviable 
la adopción del contenedor en nuestros 
mercados locales y regionales.
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- Art. 24 Ins. i: “Fomentar la implementación de prácticas, pro-
cesos y mejoras tecnológicas que permitan controlar, reducir 
o prevenir las emisiones de gases de efecto invernadero en las 
actividades relacionadas con el transporte, la provisión de ser-
vicios y la producción de bienes desde su fabricación, distribu-
ción y consumo hasta su disposición final”.

Esta normativa, si bien tiene un dossier con énfasis ambiental, 
su verdadero trasfondo es eminentemente económico, ya que 
los avances en materia ambiental rápidamente están migrando 
a restricciones que a futuro se convertirán en parafiscales a nivel 
mundial. Las leyes comerciales apuntan a compartir la respon-
sabilidad ambiental entre compradores y productores, en este 
campo, reducir la huella de carbono en el transporte va a ser 
en un futuro cercano más que una necesidad, una obligación a 
cumplir para poder acceder al comercio mundial.

A partir de la mayor cantidad de metros cúbicos del furgón, se-
mirremolque o contenedor, se reducirá el consumo de combus-
tibles en hasta:

- 7% entre el semirremolque 15,5 m actual y el 16,15 m (53’) 
futuro.
- 33% entre el transporte de un contenedor de 40’ y uno de 53’.

Economía

Argentina se encuentra en una profunda crisis económica, pero 
su crisis logística es anterior a esta y es en buena parte causa 
de esa misma situación por la imposibilidad de alcanzar oferta 
logística a todo el País en forma adecuada y suficiente.

El ferrocarril y el barco son la mayor necesidad para resolver esa 
atención al territorio y sólo con la integración del camión con los 
mismos es que será posible reconstruir ese tejido logístico sin costo 
para el Estado, ni mayor endeudamiento ni consumo de más subsi-
dios. Sólo podemos hacer cosas que ahorren dinero. La progresiva 
estandarización hacia el contenedor de 53 pies desde la plataforma 
de esa misma medida para el camión, permitirá la evolución ferro-
viaria y fluviomarítima, con la consecuente baja en los costos, a par-
tir de extensivas y múltiples inversiones privadas de empresas de 
todo tamaño que, además, traccionarán a la industria metalmecáni-
ca y a la construcción por el tipo de establecimientos y dispositivos 
que serán necesarios para la intermodalización.

En conclusión 

En línea con estos objetivos, desde AIMAS impulsamos la modi-
ficación del artículo 53 inciso (c) puntos 3.3 y 3.4 para que sean 
autorizados para la circulación sin restricciones los equipos au-
tomotores para transporte de cargas de tractor y semirremolque 
en hasta 20.50m. En el mismo sentido, se sugiere la disposición 
en los modos fluviomarítimo y ferroviario de sendas acciones y 
normativas para que sea posible la integración de los mismos 
con el automotor cuando se trate de contenedores de 53 pies o, 
incluso, para el caso de Ro-Ro o transporte de semirremolque 
de esa dimensión sin tractor. y
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Entrevista a Carlos Gutierrez García, Arquitecto especialista en Gestión Ambiental.

una necesidad comercial que 

Si bien la competitividad es uno de los aspectos que más pueden mejo-

rar con la implementación del intermodalismo, la sustentabilidad de las 

operaciones de transporte se ha vuelto también un factor determinante, 

que en un futuro cercano puede incluso cerrar mercados a los productos 

argentinos. La buena noticia es que en el país ya es posible comenzar a 

desarrollar operaciones intermodales con los recursos existentes, a partir 

de fomentar el diálogo entre los diversos actores del sector logístico.

no puede esperar

16
Intermodalismo y competitividad
InfORmE ESPECIAL
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C. G. G.: En primer lugar la reducción de 
costos, en segundo lugar la generación 
de nuevos negocios, nuevas oportunida-
des de trabajo, nuevas cargas y nuevas 
conexiones regionales y mundiales, pero 
sin duda todas contenidas bajo el primer 
título: nuevos negocios.

En segundo lugar, pero quizás más im-
portante, es la reducción de huella de 
carbono. Un ejemplo claro es la industria 
del vino: Los países con mayor reputa-
ción en la misma son, en Europa, Espa-
ña y Francia, con huella de carbono casi 
nula, considerando que además están en 
la región de mayor consumo; en América 
El valle de Napa, en California, presenta 
baja huella de carbono, y tienen la ventaja 
de estar en la costa. En América del Sur 
tenemos el caso de Chile, que viene re-
duciendo su huella aproximadamente un 
30% en los últimos 3 años, además están 
frente a la costa con muy bajo impacto 
del transporte. Luego estamos nosotros, 
0% de reducción de huella de carbono, 
sin implementación de intermodalismo y 
transportando en camión toda la produc-

cuando la realidad es que los modos se 
necesitan para evolucionar, mejorar sus 
márgenes, ser más eficientes en lo indi-
vidual y en lo grupal. El mejor ejemplo de 
interrelación es la carrera 4x400, donde 
4 corredores hacen 100mt c/u y en los 
intercambios se entregan la “posta”. El 
récord mundial de 4x400 es inferior al ré-
cord de 1x400, lo que nos deja una inte-
resante moraleja: 4 corredores haciendo 
100mt c/u son más rápidos que 1 corre-
dor haciendo 400mts solo. 

En lo institucional creo que los modos 
deben interrelacionarse de manera más 
estrecha, trabajar mancomunadamente 
para mejorar, y esa relación debe alcan-
zar otros estamentos nacionales, como 
Aduanas, AFIP, SENASA, etc. Esto a fin 
de mejorar los tiempos y los procesos, 
no es secreto que el costo del transporte 
es tiempo x distancia y todas las áreas 
aportan a aumentar los tiempos. 

É. L.: ¿Qué beneficios potenciales pre-
senta el intermodalismo para el trans-
porte y la economía en Argentina?

En diálogo con Énfasis Logística, Carlos 
Gutierrez García, Arquitecto y Consultor  
nos brinda sus consideraciones y expe-
riencias sobre el desarrollo del intermo-
dalismo en Argentina.

Énfasis Logística: ¿Cómo describiría 
la situación actual del intermodalis-
mo en Argentina?

Carlos Gutierrez García: El Intermo-
dalismo es una oportunidad económica 
para el desarrollo territorial del país y la 
región. En esencia, aún no está desarro-
llado en el país, pero no significa que no 
se pueda implementar en el corto plazo

É. L.: ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que presenta el país para 
la implementación de este esquema 
optimizador del transporte?

C. G. G.: Ante todo la falta de diálogo, 
diálogo entre los modos, ya que arrastra-
mos una histórica disputa que parte de 
pensar que el crecimiento de un modo 
le va a quitar la carga (negocio) al otro, 
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pierde tiempo en las puntas. Esto tam-
bién es intermodalismo

2. Se hizo una prueba para transportar 
2 semirremolques arriba de vagones 
de tren, se realizó en un predio logísti-
co privado con acceso ferroviario propio 
(costeado por el privado) donde se su-
bieron semirremolques de dos empresas 
diferentes arriba de vagones alquilados 
a una minera y los remolcó un operador 
ferroviario concesionado. De esta ope-
ración participaron 5 actores juntos, un 
experimento que fue muy bueno porque 
demostró varias cosas, primero que es 
posible interactuar, segundo la importan-
cia del tren en la matriz de transporte, y 
tercero que particulares pueden aportar 
mucho a la nación.

3. Consolidación en Mendoza y transfe-
rencia al puerto La plata vía tren.

É. L.: ¿Cuáles son sus expectativas 
en cuanto al desarrollo del intermo-
dalismo en Argentina?

C. G. G.: Altas. El intermodalismo es el 
camino para reducir costos, hay que se-
guir de cerca el modelo norteamericano.
El cambio de paradigma está en la for-
ma en que se utilizan los recursos, en la 
optimización de los mismos. Un camión 
es ideal para tramos medios y cortos. El 
tren está pensado para tramos largos y 
el barco para muy largos. Mientras no-
sotros usamos el camión para todo y lo 
estamos llevando al límite. 

Tenemos camiones que hacen Buenos 
Aires - Ushuaia, un viaje que demoran 
cinco días de ida y cinco de vuelta, y que 
van bordeando el mar. Se está sometien-
do a los choferes a estar diez días lejos 
de su casa, cuando esa producción po-
dría viajar en barco de forma mucho más 
eficiente.

En estos mismos trayectos hay también 
transportistas que prefieren hacer los 
viajes de vuelta con camiones vacíos 
solamente para no desgastar las go-
mas, ya que la carga no les compensa 
el costo del desgaste del camión. Cla-
ramente estamos bajo un esquema muy 
poco eficiente. 

y

tar su carga o la de terceros. Esto debe 
cambiar, tienen que cargar todo. El go-
bierno tiene que impulsarlos a que lleven 
la carga de todos, para ello la administra-
ción pública tiene que tener un ojo sobre 
los procesos. 

La decisión política es sin duda funda-
mental para concretar el desarrollo del 
intermodalismo. Es preciso modificar 
leyes, mejorar los procesos aduaneros 
y fiscalizadores, el SENASA y todos los 
organismos satélites que giran alrede-
dor de las cargas deben tener a estas 
como su prioridad. Las leyes deben 
también priorizar la carga, las mismas 
deben modificarse en torno a las nece-
sidades de los procesos. Las normas 
deben nacer del maridaje entre técni-
cos y abogados, que busquen reducir 
costos y mejorar la logística en térmi-
nos de eficiencia. 

Desde luego también es necesario avan-
zar en infraestructura, invertir en rutas, 
en vías, puertos, en estaciones de trans-
ferencia, en la hidrovía, sus puertos e 
instalaciones anexas. Pero reitero que 
ya es posible empezar a implementar el 
intermodalismo a partir de la confianza 
administrativa.

É. L.: ¿Podría mencionar alguna ex-
periencia intermodal llevada a cabo 
en nuestro país?

C. G. G.: Se han llevado a cabo pilotos 
exitosos que están en proceso de eva-
luación para este esquema de transpor-
te, nombro tres:

1. Semiremolque libre: una empresa 
chica, tipo pyme con 8 unidades pro-
pias y un total de 40 asociados opera 
el transporte de un gran supermerca-
dista nacional. Sus camiones realiza-
ban al mes entre 3 y 4 viajes redondos, 
producto de las demoras lógicas de la 
cadena de consolidación. ¿Cómo cam-
bió? posicionó un semirremolque “mu-
leto” en cada base (cabecera y termi-
nal), así, mientras los camiones están 
en tránsito, consolida en la base el se-
mirremolque muleto y cuando el tractor 
con vacío llega, cambia de semi y se 
va de vuelta. El camionero descansa 
sus horas como corresponde, pero no 

ción desde Mendoza, por ejemplo, hasta 
el puerto de Buenos Aires. 

Ahora, ¿qué pasaría si Europa implemen-
ta a nivel comunitario la propuesta fran-
cesa de la ley Granelle?, que en la prác-
tica son barreras paraarancelarias. Por 
el nivel de emisiones de gases de efecto 
invernadero que registra la producción 
vitivinícola argentina simplemente que-
daríamos fuera del mercado europeo, 
perdiendo la posibilidad de ingresar al 
mismo por al menos 10 años. Y la reali-
dad es que no falta mucho para que esto 
empiece a suceder. 

Es por eso que el intermodalismo repre-
senta una oportunidad y una necesidad. 
El país tiene la necesidad de reducir la 
huella de carbono porque la misma se ha 
convertido en un factor económico fun-
damental y todo indica que cada vez será 
más importante.

É. L.: ¿Son necesarias grandes in-
versiones para poder avanzar en su 
desarrollo?

C. G. G.: No, no es necesario hacer gran-
des inversiones, de hecho con lo que hay 
podemos empezar. Lo fundamental en 
principio es generar confianza adminis-
trativa, por sobre todas las cosas. Eso 
depende en gran parte del gobierno en 
dos aspectos: uno la parte financiera,  y 
por otro lado clarificar la línea administra-
tiva de impuestos, así como contar con 
una línea de seguros que aborde toda la 
operación intermodal.

Luego está el desarrollo de la infraestruc-
tura, que involucra tanto a los privados 
como al Estado. Por el lado de los priva-
dos tenemos a los camiones, los barcos 
y los puertos que son mixtos. Los trenes 
son completamente públicos con admi-
nistración privada.

En este sentido, la gestión privada de 
los ferrocarriles necesita un cambio. Los 
trenes hoy día están pensados para car-
gar solo la carga de sus administradores: 
uno carga cemento, otro carga hierro y 
piedras, y el otro carga granos. Cuando 
se les consulta a los administradores, 
ellos contestan que deben analizar que 
es mejor negocio para ellos, si transpor-
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La prioridad estratégica de integrar el  

Es hora de abocarnos al debate y análisis de cuál es el costo logísti-

co de Argentina. Y debemos hacerlo porque lo ignoramos. Solamente 

contamos con análisis aislados y organizados por sistemas de trans-

porte específicos. Pero carecemos del análisis integrador que mire 

los sobrecostos que se generan por no tener un sistema integrado y 

comprehensivo. • Luis Consiglio e Ignacio Sánchez Chiappe*

sIsTema InTermodal
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Un objetivo de este estudio tan imperioso 
es finalmente poder relacionar el costo 
logístico como numerador y al PBI como 
denominador. Ese índice es un claro indi-
cador de la eficiencia logística.

Si el país debe reducir costos y mejorar 
su rentabilidad, y producir superávit de 
dinero, para generar inversiones y crecer, 
este tema no puede ignorarse. 

Es más, no puede quedar como un pun-
to del que raramente se hable. Tampoco 
que no se reconozca la necesidad de en-
cararlo para producir un debate maduro, 
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cos y la competitividad de los productos 
de exportación.

Como un indicador de lo expuesto hasta 
acá, podemos usar de ejemplo el índi-
ce mencionado más arriba tal como se 
lo usa en Estados Unidos. Aproximada-
mente oscila entre el 10 y 12%. El costo 
logístico se puede considerar como el 
dinero que requiere el sistema de trans-
porte de bienes para trasladarlo a dónde 
será requerido. 

Dado que Argentina tiene a la producción 
agropecuaria como el motor más impor-
tante de la economía y el que más aporta 
al PBI, tomemos el ejemplo de la soja. Si 
una tonelada de soja vale en Chicago, di-
gamos 300 U$S, de ese dinero, el siste-
ma del país le quita “en promedio” entre 
30 y 36 dólares por tonelada, haciendo 
que su margen bruto sea de 270 a 264 
dólares por tn. A la soja y a cualquier otro 
bien que se produzca. 

De manera similar podríamos aplicar ese 
razonamiento a nuestro país. El problema 

Tampoco estamos aún en condiciones 
de evaluar y cuantificar cómo ayudan a la 
ineficiencia, la falta de plataformas mul-
timodales que permitan un mejor y más 
eficiente flujo de bienes entre los diferen-
tes modos de transporte.

En pos de la rentabilidad

En febrero de 2019 en Bahía Blanca la 
Ronda de Negocios Intermodales -que 
se celebró luego de que el entonces pre-
sidente Mauricio Macri planteara la nece-
sidad de revisar la matriz de transporte 
en la Mesa de Logística-, se comenzaron 
a discutir los desafíos que enfrenta el país 
para alcanzar un sistema logístico inter-
modal y generar acuerdos entre los parti-
cipantes para la facilitación de negocios.

Cada siete toneladas que se mueven en 
la Argentina solo una sale al exterior. Sin 
duda entonces, que la mejora de la lo-
gística en el comercio interior facilitará 
las operaciones internacionales actuali-
zando rutas y alternativas, sea por tierra, 
agua y aire, mejorando los costos logísti-

y a partir de allí diseñar un plan estraté-
gico de desarrollo a partir del superávits 
de dólares que pueda utilizarse en un es-
quema de crecimiento productivo, clara-
mente definido como política de Estado 
y con objetivos racionalmente definidos 
con números sobre la mesa.

Los estudios sectoriales, si son bien 
útiles para cuantificar y justifica sus au-
mentos de costos, no aportan a la visión 
general y sistémica que esta necesidad 
impone. No hablan de los costos ocultos 
que se producen por utilizar medios de 
transporte que son más caros que otras 
opciones, y que al no estar considera-
dos, no aparecen en el radar y se omi-
ten como solución alternativa. Tampoco 
aportan luz para entender las eficiencias 
que se lograrían si el sistema funcionara 
a capacidad y encontrar vías alternativas 
que permitieran solucionar racionalmen-
te los cuellos de botella, de la manera 
más práctica, rápida y eficiente posible. 
Y dejar, así, marcados los puntos más 
calientes del sistema que requieren ur-
gente atención.
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bién contempla la ampliación de la capa-
cidad operativa del puerto en carga y des-
carga a través del ferrocarril. Con estas 
iniciativas pueden descongestionarse las 
rutas 22, 151 y 7 en 143.000 camiones.

Las provincias involucradas en el corre-
dor vertical son: San Luis, La Pampa, 
Buenos Aires y Río Negro. En San Luis 
hay un tramo inicial que pertenece al Bel-
grano Cargas y que a través de traspa-
sos de cargas abastece de graneles al 
Puerto de Bahía Blanca.

En San Luis existe desde ya hace varios 
años y por iniciativa del Gobierno Pro-
vincial, la Zona de Actividades Logísti-
cas (ZAL): una plataforma intermodal de 
cargas diseñada para la localización, el 
óptimo desarrollo y la sinergia del trans-
porte, la logística y el comercio. Es el polo 
logístico más moderno del interior, desa-
rrollado y operado por el Gobierno de San 
Luis para satisfacer las necesidades de 
los sectores industriales, agropecuarios, 
mineros y comerciales, y consolidar sus 
ventajas competitivas. Con una superficie 
total de 83 hectáreas, la ZAL presenta una 
oferta de espacios con infraestructura es-
pecializada, soporte de servicios concen-
trados y una excelente localización.

Desde allí puede salir carga hasta Bahía 
Blanca o Viedma, San Antonio Oeste y 
Bariloche. La recuperación de este siste-
ma puede facilitar subir con carga impor-
tante desde Bahía Blanca como graneles 
de arena de fractura para Vaca Muerta. 
Hoy esa carga va por camión desde 
Chubut hasta el yacimiento. Para el mis-
mo fin, podría adicionarse la capacidad 
operativa del puerto de San Antonio.

Adicionalmente, este sistema también 
beneficiará a los productores del Alto Va-
lle, en la exportación de peras y manza-

hacia nuevas formas e intensidades en la 
logística. Las transacciones online, que 
dislocan la logística en el mundo, respon-
den a requerimientos totalmente distintos 
de los de la logística tradicional.

Otro caso es el aeropuerto de Bahía 
Blanca, por su ubicación geográfica cer-
cana al puerto, sus accesos y espacios 
técnicos son suficientes como para reci-
bir aviones cargados a pleno, que brin-
dan servicio a los insumos para  Vaca 
Muerta. Adicionalmente, tiene todas las 
condiciones para convertirse en un hub 
alimentario para exportaciones, confor-
mando un nivel de demanda de trans-
porte aéreo, que asegure el desarrollo de 
ese modo de transporte.

Llenar los aviones con carga bidireccio-
nal, que vayan con repuestos al sur y 
vuelvan con fruta fina o tulipanes reduci-
ría sustancialmente los costos. También 
se viene trabajando desde hace varios 
años en la integración con Chile a partir 
de los dos corredores norpatagónicos.

Infraestructura para el desarrollo

El desarrollo de las conexiones este-
oeste implica también el eje norte-sur. 
Es necesaria la recuperación de algunos 
tramos ferroviarios como el que va del 
AMBA a Bahía Blanca y Neuquén, y en 
un futuro cercano el tren a Vaca Muerta, 
y otro desde Villa Mercedes, San Luis, a 
Bahía Blanca, de ahí a San Antonio Oeste 
y a Bariloche, en Río Negro.

En este aspecto Trenes Argentinos acaba 
de firmar un convenio de cooperación con 
el consorcio del Puerto de Bahía Blanca 
para potenciar la construcción del Tren 
Norpatagónico con una inversión de U$S 
780 millones que unirá Bahía Blanca con 
Añelo en Vaca Muerta. El proyecto tam-

es que en Argentina desconocemos cuál 
el porcentaje respecto al PBI. Sin duda es 
mucho mayor, precisamente por todo lo in-
dicado anteriormente, en cuanto a los “des-
encuentros operativos” entre los modos y 
los que ni siquiera están considerados. Po-
demos imaginar que podría ser cerca del 
30%. El resto del cálculo se lo dejamos al 
lector. Nuestro sistema logístico erosiona 
rentabilidad. Esa es la pura realidad.

La logística y la integración de activida-
des tal como reclama la supply chain 
moderna ya no consideran a la logística 
como un lujo. Es un activo para el país, 
que está o no está. Punto. Y son muchos 
millones de dólares que el sistema se fa-
gocita año tras año.

Iniciativas hacia una 
visión sistémica

Un sistema intermodal es un complejo 
económico técnico, normativo y comer-
cial, que busca transportar en el modo 
más competitivo en cada tramo, de origen 
a destino. Es diferente al multimodalismo, 
que se reduce a la utilización de dos o 
más modos para transportar una carga. 

El intermodalismo implica buscar eficien-
cia a través de procesos de excelencia 
con innovación continua. Es un modelo 
integrado de desarrollo de los distintos 
modos de transporte, donde la inversión 
se focaliza en la complementación de los 
mismos y el desarrollo de la infraestruc-
tura necesaria.

Un ejemplo es el transporte de tulipa-
nes de exportación por camión desde 
El Maitén (Chubut) hasta Ezeiza. Con el 
desarrollo de rutas y la infraestructura aé-
rea necesaria, un camión puede llegar a 
Bariloche, Comodoro Rivadavia o Puer-
to Madryn, acortar la distancia terrestre 
y poner la carga sobre el avión rumbo a 
Ezeiza, San Pablo o Chile, y de ahí reen-
viar al destino.

Toda la carga perecedera del sur se des-
pacha desde Ezeiza pero hasta allí llega 
en camión.

El transporte aéreo tomó protagonismo 
gracias al impulso que experimenta el co-
mercio digital. El e-commerce direcciona 

Comparación de costos entre modos
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nas al mundo. Hoy llegan en camión al puerto de San Antonio. 
Y además puede potenciar la pesca en el Golfo San Matías, 
donde se encuentra un importante reservorio de langostino y 
merluza hubbsi que recientemente comenzó a enviarse a Chile.

Existen buenas perspectivas para la carne. Río Negro está inclui-
do dentro de la zona libre de aftosa sin vacunación y está expor-
tando a Japón por encima de la cuota Hilton de la provincia. Estas 
exportaciones se despachan desde Buenos Aires. Una opción 
es equipar al Aeropuerto Internacional de Bariloche o al de Bahía 
Blanca para facilitar la operación reduciendo tiempos y recorrido 
por camión. El desarrollo de carga en contenedores facilitará ba-
jar costos a partir de una logística terrestre más eficaz que conec-
te la ZAL de San Luis con el puerto de Bahía Blanca.

Para llegar a Bahía Blanca desde Villa Mercedes, donde opera 
el Belgrano Cargas, la carga debe transferirse a vagones de la 
línea Ferroexpreso Pampeano. Esto requiere de un permiso de 
circulación. Sería muy útil agilizar toda esta operatoria con una 
terminal de usos múltiples especialmente diseñada.

El Intermodalismo es urgente

El intermodalismo puede generar una gran complementación 
entre el modo marítimo, fluvial, ferroviario y automotor. El interés 
de empresas extranjeras en el desarrollo del sistema ferroviario 
se generó luego de la reglamentación de la ley 27.132 de Fe-
rrocarriles Argentinos, en noviembre de 2018, que unificó los 
vencimientos de las licitaciones otorgadas en la década del 90 y 
propuso virar al modelo “open access”. 

Actualmente, el Estado tiene concesionadas algunas de las re-
des ferroviarias argentinas a Ferrosur Roca SA, Ferroexpreso 
Pampeano SA y Nuevo Central Argentino SA. En este nuevo 
marco, el ingreso de capitales extranjeros permitirá atender flu-
jos de carga que hoy las concesionarias no están atendiendo, 
ya que se concentran sólo en granos y piedras, y desarrollar 
una política más federal respecto a dónde salir a captar cargas.

Autopista del Agua

Un proyecto importante en la conexión Norte Sur es la autopista del 
agua cuyo proyecto fue presentado en octubre de 2018. Significa 
una inversión de U$S 3.000 millones y se realizará con knowhow 
holandés. Esta nueva “autopista navegable”, paralela al río Paraná, 
consiste en una canalización en el centro de Argentina, entre Arro-
yito (Córdoba) y Catriló (La Pampa), con una extensión de 650 kiló-
metros y una duración de la obra de cuatro años. Uno de los prin-
cipales beneficios de este proyecto es poder manejar los excesos 
hídricos y disponer de agua para riego cuando hay sequía.

Esta “autopista navegable” descongestionará las operaciones 
actuales y previstas en la Hidrovía Paraguay-Paraná, apuntando 
además a utilizar la capacidad de los puertos nacionales ubi-
cados sobre la costa Atlántica, tales como Bahía Blanca, Que-
quén y Mar del Plata. Se estima una capacidad de carga de 
18,5 millones de toneladas/año sin que se produzca congestión. 
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Además de la canalización, esta obra incluiría la inversión en vías 
para el ferrocarril y en el armado de una autopista.

Un corredor norte-sur disminuiría el costo logístico del centro 
del país y potenciaría la producción.

Comparación de costos entre modos

La comparación de costos de los distintos modos es elocuente (Ver 
Cuadro1). Mover una tonelada 1000 kilómetros insume en barca-
zas 2 litros de gasoil; en tren, 8,3 litros; y en camión, 66.6 litros. La 
financiación de esta obra debería ser del Gobierno Nacional con-
juntamente con los gobiernos provinciales de Córdoba, Santa Fe, 
Buenos Aires y La Pampa, las cuatro provincias más beneficiadas 
por el emprendimiento. En la actualidad el 80% de la producción 
de la zona centro sale por el puerto de Paraná, y las barcazas que 
podrían usarse en el canal pueden transportar 400 toneladas, el 
equivalente a 15 camiones o a 10 vagones de tren.

Túnel de Agua Negra

Se inserta en el marco de la conexión este-oeste y con la po-
sibilidad de llegar a puertos del Pacífico. Facilitar la integración 
y el comercio es fundamental. La concreción de este proyecto 
cuya construcción podría comenzar este año, permite conectar 
la provincia de San Juan con Chile.

La realización del túnel tiene un plazo de 9 años y prevé la cons-
trucción de dos tubos paralelos de 14 kilómetros de largo que 
atraviesan la montaña con dos manos por sentido. En el Gobier-
no de San Juan estiman que generará un flujo de 60 mil millones 
de dólares por año.

Los gobiernos de ambos países ya hicieron los trabajos preli-
minares. En el caso de San Juan se construyó la ruta provincial 
150 que llega hasta el túnel y que pasa por lugares a los que no 
se podía acceder. En el caso de Chile, además de las rutas invo-
lucradas hasta el túnel, deberá adecuar el puerto de Coquimbo 
como salida al flujo de exportaciones que llegarán incluso desde 
Río Grande do Sul, en Brasil.

El túnel será clave para la conexión entre los dos países. El paso 
actual por Mendoza se bloquea con las nevadas del invierno y 
genera grandes pérdidas económicas. Además, a ambos paí-
ses les generará un flujo extra de turistas. A la vez, el túnel co-
nectará las rutas nacionales 19, 39 y 150 con Chile, generando un 
corredor vial fundamental para las economías regionales del centro 
argentino y para el turismo internacional.

En el marco de la última cumbre anual del G20 se logró el com-
promiso de ambos países para acelerar la publicación de la pre-
calificación de empresas interesadas en construir el Túnel de 
Agua Negra, y avanzar en el llamado a licitación para arrancar 
con la obra lo antes posible. El titular del Banco Interamericano 
de Desarrollo, manifestó: “El Túnel de Agua Negra es una priori-
dad estratégica para el BID y un proyecto vital para la integración 
regional”, comprometiendo su apoyo y financiamiento. y
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* Presidente de la Cámara de Depósitos Fiscales Privados (CADEFIP).

28
Depósitos fiscales
CAdEnA InTEGRAL

brindamos soluciones logísticas y también 
financieras a los operadores. Debemos 
destacar algunos indicios que hacen que 
los operadores piensen sumar nuestra co-
laboración para sus actividades: en nues-
tros depósitos se puede almacenar la mer-
cadería pendiente de despacho a plaza o 
para ser exporta da en forma totalmente 
previsibles, la mayoría de nuestros servi-
cios, o casi la totalidad, son en pesos y ello 
colabora para hacer previsible las opera-
ciones. En los depósitos fiscales se puede 
fraccionar y dejar la mercadería por plazos 

En diálogo con Énfasis Logística, Miguel 
Pascucci, Presidente de la Cámara de 
Depósitos Fiscales Privados (CADEFIP), 
nos brinda detalles sobre la actualidad 
del sector y sus expectativas. 

Énfasis Logística: ¿Cómo describiría 
la situación actual del mercado de 
depósitos fiscales?

miguel Pascucci: Estamos viviendo el 
momento con optimismo, tratando de que 
nuestros servicios contribuyan al despe-

el crecImIenTo
Inmersos en la compleja actualidad económica que vive Argentina, los depósitos fiscales suman servicios y re-

signan rentabilidad para sostener sus operaciones y sus recursos a la espera de la necesaria reactivación de la 

economía. Su capacidad de transformar los depósitos aduaneros en verdaderos centros logísticos, resulta ade-

más una herramienta válida para apoyar el crecimiento de las operaciones. • Entrevista a Miguel Pascucci*

optimismo y más servicios para apuntalar   

gue de la actividad económica. El gobierno 
está  dando muestras de objetivos claros, 
tendiente al crecimiento de la economía, y 
todos sabemos que sin crecimiento no hay 
futuro, por ello estamos sacrificando renta-
bilidad por trabajo y de esa manera lograr 
el equilibrio empresario a fin de mantener la 
actividad de los depósitos fiscales prepara-
da para el crecimiento que seguramente se 
vendrá, en ello confiamos.

Es claro que nuestros servicios son una 
parte importante del comercio exterior, 
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sin importaciones y viceversa, nosotros 
creemos que ambas deberían mejorar 
rápidamente, estamos operando mucho 
menos de los que era previsible para esta 
época, se está actualmente en un bajo 
nivel de ocupación y de operaciones.

É. L.: ¿Tienen conocimiento del esta-
do de situación de los depósitos en 
el interior del país?

m. P.: En el interior los depósitos han cre-
cido más que en el área metropolitana, 
tanto en cantidad como en volumen de 
operaciones. Son lugares puntuales don-
de las necesidades han llevado a habilitar 
depósitos, tanto generales como particu-

diversos rubros?, ¿y entre importa-
ción y exportación?

m. P.: La pregunta es importantísima, la 
importación es más rentable, pero el país 
debe exportar, y por otro lado la impor-
tación tiene límites y la exportación está 
en total crecimiento. Hoy el mercado se 
debate entre esperar las operaciones de 
importación o la realidad de hacer expor-
taciones, y nuestra situación no está dis-
tante de lo que sucede. Actualmente hay 
más exportación que importación, y aun 
cuando sea menos rentable la cantidad 
justifica poner el esfuerzo en las opera-
ciones de exportación. Ambas actividad 
se complementan, no hay exportaciones 

generosos, como son los que rigen la do-
cumentación a copia de depósito, que nos 
lleva a ofrecer la permanencia en el depósi-
to a bajos precios incluso también luego de 
la liberación. En otras palabras, transforma-
mos  el depósito aduanero en un centro de 
logística y ello beneficia a los operadores.

Por otro lado confiamos que la estratégi-
ca ubicación de nuestros depósitos, que 
se hallan muy cerca de los  consumido-
res, permite bajar los costos de traslados 
y de estadía.

No se trata de disimular que estamos 
inmersos en la situación general de país 
y atravesando momentos de poca activi-
dad, pero pretendemos dar más servicios 
para compensar la falta de actividad y a 
costos aceptables. Cabe destacar que 
en este proceso contamos con el acom-
pañamiento de nuestros proveedores y 
nuestros empleados, estamos todos jun-
tos alineados para bajar los costos.

É. L.: ¿Se registran diferencias en 
cuanto al nivel de actividad entre los 

Cabe destacar que en este proceso de brindar más ser-
vicios para compensar la falta de actividad contamos 
con el acompañamiento de nuestros pro-
veedores y nuestros empleados. estamos 
todos juntos alineados para bajar los costos.
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El proyecto que se había elaborado ha-
blaba de que un operador tenía a su car-
go la construcción de un mega galpón a 
dividir entre los operadores, en ese mo-
mento alrededor de 15 empresas esta-
ban interesadas. Hoy entendemos que 
no sería posible bajo esa forma, pero 
existen otras variantes que sí permiten 
avanzar, como en su momento se había 
propuesto la entrega de parcelas y no 
galpón, para que cada operador avance 
de acuerdo a sus necesidades. De esta 
manera  tendríamos todas las ventajas  
ya conocidas sobre control aduanero 
concentrado y se haría posible su avan-
ce, el objetivo debe ser conducente a los 
interese del estado y de los permisiona-
rios, y creemos que podemos hacerlo.

É. L.: ¿desea comentar algo más?

m. P.: Agradecer que siempre nos to-
man en cuenta y transmitir que somos 
una opción válida que en el mercado tie-
ne más de 30 años acompañando a las 
autoridades y colaborando con el control 
aduanero. y

con las grandes empresas, las Pymes 
que cerraron deben nuevamente ponerse 
en marcha y el gobierno tiende a ello. 

É. L.: La administración anterior impul-
só fuertemente la relocalización de los 
depósitos fuera de la zona de influen-
cia del Puerto de Buenos Aires, propo-
niendo su instalación en predios del 
mercado Central, ¿en qué instancia se 
encuentra este proyecto?, ¿se espera 
una continuidad en este sentido?

m. P.: Lamentablemente no sabemos 
nada del proyecto, y para nosotros era 
muy importante para bajar costos y me-
jorar la competitividad. El Mercado cen-
tral cuenta con una ubicación muy buena 
por la escasa distancia y con la concen-
tración de operadores que puede ofrecer 
se abaratarían  costos.

Nuestra creencia es que el gobierno debería 
retomar la iniciativa y si bien la situación eco-
nómica no ayudaría en estos momento, se-
ría conveniente reformular el proyecto y ha-
cerlo voluntario y acorde a cada operador.

lares, y en general recibimos noticias de 
que están trabajando bien y respondien-
do a las necesidades locales, para evitar 
el gasto de traslado o de manipuleo inne-
cesario de la mercadería.

É. L.: Teniendo en cuenta la íntima 
relación de la actividad con las de-
finiciones políticas relacionadas con 
el comercio exterior, ¿qué expecta-
tivas tienen de las nuevas autorida-
des?, ¿se han manifestado o brin-
dando señales al respecto?

m. P.: Acompañamos fuertemente las 
decisiones políticas del nuevo gobierno, 
todos sabemos que se debe crecer para 
el bienestar de la gente y el futuro de las 
autoridades, creemos que estamos en 
momento de total sinceramiento y ello es 
fundamental para lograr el crecimiento. 
Sentimos que la forma en que se trató al 
comercio en el anterior gobierno nos llevó 
a situaciones no deseadas, esperamos 
que en este momento se piense un poco 
más en las mayoría y se implemente una 
política de desarrollo, y no se especule 
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Entrevista a Julio Cesar Sardi, Gerente Sucursal BA de TAHAN.

32
Temperatura controlada
ABASTECImIEnTO

los que opera la compañía: congela-
dos, refrigerados y controlados?

Julio Cesar Sardi: En lo que respec-
ta a la parametrización y cuidado de la 
mercadería, las principales diferencias 
tienen que ver con el tipo de producto, 
más que con el rango de temperatura. El 
definir los procedimientos e instructivos 
en conjunto con los clientes, son funda-

de refrIGerados
El transporte y gestión de productos bajo temperatura controlada suma complejidad a las operaciones 

logísticas. Asegurar la integridad de este tipo de productos a lo largo de toda la cadena de abastecimiento 

exige la aplicación de tecnología y contar con personal capacitado y comprometido con el cuidado de las 

cargas. En este sentido, las innovaciones tecnológicas permiten ofrecer cada vez más y mejor trazabilidad, 

lo que redunda en operaciones más seguras y eficientes. 

Procesos, tecnología y formación 

Consultado por Énfasis Logística, Julio 
Cesar Sardi, Gerente Sucursal BA de TA-
HAN, nos brinda detalles sobre la opera-
ción logística de productos bajo tempe-
ratura controlada.  

Énfasis Logística: ¿Cómo describiría 
las características particulares de la 
operación logística de cada uno de 
los tres niveles de temperatura con 

profesional para la gestión  
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flexibilidad total respecto de cada tipo de 
temperatura.

También hay separadores de tempera-
turas que cuentan con sensores y es-
cotillas de apertura y cierre automáticos, 
para mantener un determinado rango in-
terno. Esto se usa cuando el furgón tiene 
un solo equipo de frío, y hay que trans-
portar a diferentes rangos, cumpliendo la 
misma función que los furgones con dos 
equipos.

É. L.: ¿Cuál es el rol de la tecnología 
en estas operaciones?

J. C. S.: En nuestro caso invertimos per-
manentemente en las últimas tecnologías 
disponibles en el mercado, para facilitar 
la trazabilidad y la tarea del personal ope-
rativo y de los choferes. Contamos con 
un área de gerenciamiento de la calidad, 
la cual interactúa con la de sistemas, 
para lograr junto a nuestros partners tec-
nológicos, las mejores soluciones para 
brindar a nuestros clientes.

É. L.: ¿Qué nivel de información pue-
den obtener actualmente los dado-
res de estos tipos de carga del desa-
rrollo de sus operaciones?

J. C. S.: En nuestro caso, actualmente 
estamos otorgando un nivel de trazabi-
lidad de posicionamiento y temperatura 
vía reportes. En breve, estaremos lan-
zando a través de una app, el seguimien-
to total con fotos desde el proceso de 
carga, temperatura de producto, estiba, 
documentación, controles sanitarios, 
descarga, conforme de entrega. Esta-
mos convencidos que en la logística de 
estos tiempos, la información en tiempo 
y forma, es la que determina la calidad y 
transparencia que busca el mercado.

É. L.: ¿desea comentar algo más?

J. C. S.: Otro factor relevante, es la an-
tigüedad de la flota y el adecuando plan 
de mantenimiento de los equipos. En 
nuestro caso, tenemos un acuerdo con el 
representante de ThermoKing, en donde 
todos los equipos son verificados preven-
tivamente en los tiempos fijados por el 
fabricante. Eso nos permite garantizar el 
normal funcionamiento constantemente. y

que si no se produce en un ambiente 
adecuado, el tiempo de apertura sea 
muy corto para evitar cambios bruscos 
en las condiciones).

c) El momento de la descarga (es nece-
sario que el chofer se involucre en todo 
el proceso y ayude a mantener las con-
diciones adecuadas para evitar cambios 
bruscos de temperatura)

É. L.: ¿Cuál es la importancia de la ca-
pacitación del personal encargado de 
la manipulación de estos productos?

J. C. S.: La capacitación permanente y 
la actualización de los procedimientos e 
instructivos son necesarios para minimi-
zar los riesgos, y lograr cumplir con los ni-
veles de servicio que exigen los clientes. 
Invertir en capacitación del personal, es 
la llave del éxito en este tipo de servicios. 
Sumado a procesos de mejora continua 
y trabajos en grupos multisectoriales.

É. L.: En relación al transporte, ¿qué 
tipo de vehículos se utilizan para cada 
caso?, ¿se pueden juntar diversas 
temperaturas en una misma unidad?

J. C. S.: Existen unidades con múltiples 
configuraciones de temperatura, dado 
que tienen dos equipos independien-
tes. Eso permite configurar la tempera-
tura más baja en el sector frontal, luego 
la temperatura que sigue, y último en la 
parte trasera, la de mayor rango. Con 
esto, podemos transportar en un mismo 
furgón carga supercongelada, carga re-
frigerada y carga seca que sea compa-
tible. A su vez, los separadores de tem-
peratura, se ajustan a la necesidad de 
cada compartimiento, permitiendo una 

mentales para el correcto desarrollo de 
la operación.

É. L.: ¿Cómo se realiza la trazabili-
dad de los productos en cada uno de 
los casos?

J. C. S.: El operador logístico tiene la 
responsabilidad de velar por la trazabi-
lidad de la temperatura desde que toma 
a su cargo el producto. En función a esa 
consigna, se dispone de termógrafos 
con GPS tanto fijos como portátiles, los 
cuales son parametrizados de acuerdo 
a la temperatura de seteo del equipo 
de frío. De esta forma, podemos estar 
alertados de las variaciones online de 
temperatura que se producen dentro 
del furgón. A su vez, cada chofer cuenta 
con elementos mecánicos de control de 
temperatura, los cuales utilizan para ve-
rificar hasta tres veces al día y asientan 
en la planilla de registros del viaje. Ese 
doble chequeo permite obtener infor-
mación detallada combinando las herra-
mientas tecnológicas, con los recursos 
humanos.
 
É. L.: ¿Podría identificar los momen-
tos u operaciones más críticos de la 
cadena en cuanto al cuidado de la 
mercadería y su temperatura?

J. C. S.: Hay algunos hitos fundamenta-
les en el proceso del transporte con tem-
peratura controlada:

a) El momento de la carga (se debe contro-
lar la temperatura del producto, más allá de 
la temperatura de seteo del equipo).

b) El momento de inspección por parte 
del órgano de control (es fundamental 
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tener un gasto razonable en el empaque, 
a la cantidad de envíos dañados durante 
los trayectos y a optimizar la capacidad de 
transporte disponible. 

Sólido, reciclable y sencillo

La demanda de envíos más sustentables 
está impulsando nuevas iniciativas para 
minimizar los desechos, promover mate-
riales ecológicos e implementar sistemas 
de recuperación convenientes. Los comer-
ciantes líderes reaccionan a estas expecta-
tivas brindando materiales reciclables y sin 
problemas, por lo que aprovechan la nueva 

DHL publicó “Repensar el empaque”, 
el informe de tendencias que ofrece un 
panorama integral del futuro de los em-
paques en el sector logístico. El estudio 
detalla cómo están evolucionando los 
mercados y cuáles son sus necesidades, 
y desarrolla innovaciones que generarán 
operaciones logísticas más ecológicas y 
eficientes.

Impulsado por la globalización y el cre-
cimiento del comercio electrónico, el vo-
lumen de productos que se envían está 
en aumento, y los envoltorios se mueven 
más por redes logísticas transfronterizas 

susTenTaBle
Un nuevo informe de tendencias de DHL muestra que el empaque será el centro de atención en los próxi-

mos cinco años: empresas y consumidores demandan materiales ecológicos y menos residuos. A medida 

que el e-commerce avanza, el envoltorio que llega al domicilio ahora es un punto de contacto esencial en-

tre los clientes y las marcas. Crecen las iniciativas logísticas para implementar sistemas de recuperación 

y herramientas de optimización que aumentarán la eficiencia y la productividad.

E-commerce 

de mayor distancia y más complejas. Una 
encuesta realizada por DHL a sus clientes 
y socios muestra que para 9 de 10 empre-
sas los empaques jugarán un papel im-
portante en los próximos 3 a 5 años. Las 
entregas agilizadas y los servicios de sus-
cripciones cada vez más populares tienen 
como consecuencia envíos frecuentes de 
artículos individuales, lo que contribuye a 
mayores emisiones de carbono y de resi-
duos de empaques. La creciente variedad 
de productos de comercio electrónico 
trajo consigo nuevos desafíos para los 
envíos. Los clientes encuestados se en-
frentan ellos mismos a la tarea de man-

y el futuro 
del empaque    
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Implicancias para 
el sector logístico

El sector logístico, tendrá una función 
clave en la reducción de costos e impac-
to ambiental: debe adoptar nuevas tec-
nologías, materiales y procesos en toda 
la cadena de valor.

• Optimización del espacio: Los car-
gamentos incompletos son una causa 
importante de los daños en los produc-
tos, además de que perjudican los índi-
ces de costos y sustentabilidad. Por lo 
tanto, las empresas están implementan-
do software que calcula con destreza la 
mejor proporción de artículos, cajas y 
palés. OptiCarton, por ejemplo, la inno-
vadora herramienta de optimización de 
densidad de los paquetes de DHL, maxi-
miza el espacio al seleccionar y disponer 
los paquetes de forma eficiente sobre la 
base de su peso y tamaño. 

• Materiales sustentables: La ma-
yoría de los encuestados indicó que la 
implementación de materiales sustenta-
bles es su principal prioridad en el futuro 
cercano. La investigación de alternativas 
ecológicas para las envolturas retrácti-
les y los sobres de plástico de un solo 
uso está en aumento, como también los 
envoltorios sustentables para tiendas de 
comestibles. Alcanzar un equilibrio en-
tre los costos y la conveniencia para los 
clientes se convierte en un desafío para 
los comerciantes. 

• Empaques reutilizables y logística 
inversa: Recientemente aumentó la adop-
ción de materiales reutilizables y progra-
mas de reciclado para eliminar residuos. 
Los sectores que consideran construir un 
sistema de empaque reutilizable económi-
camente viable deben pensar en el tama-
ño necesario del conjunto de materiales de 
empaque, el diseño de los sistemas para 
limpiar, examinar y mantener los contene-
dores, y el costo, velocidad y facilidad de 
uso de los procesos de logística inversa.

El informe demuestra que la finalidad del 
empaque ha cambiado. Pasar al próximo 
nivel de rendimiento requerirá una estre-
cha colaboración entre los expertos de 
las cadenas de suministro, los especia-
listas y los clientes. y

de las cadenas de suministro y los proce-
sos logísticos".

En todos los sectores, hay cada vez más de-
mandas en relación con el empaque. En los 
sectores de tecnología y de automotores, 
las cadenas de suministro deben evolucio-
nar para adaptarse a volúmenes crecientes 
de componentes delicados y de alto valor. 
En el sector de la salud, los profesionales de 
logística deben garantizar la entrega segura 
y en regla de medicamentos y dispositivos 
de emergencia a hospitales, comunidades 
y hogares de pacientes. A medida que el 
comercio electrónico reemplaza los comer-
cios tradicionales, el empaque a domicilio 
ahora es un punto de contacto esencial en-
tre los clientes y las marcas.

oportunidad de satisfacer a los clientes con 
características de empaque estéticamente 
agradables y accesibles.  

Matthias Heutger, jefe global de Innovación 
y Desarrollo Comercial de DHL, explica: "El 
informe muestra cuán importante es un em-
paque sólido, reciclable y sencillo para ge-
nerar una experiencia que sea positiva para 
el cliente. Sin embargo, los cambios en las 
necesidades de las empresas, los clientes 
y el entorno aumentan los costos y redu-
cen la eficacia. Creemos que la adopción 
de nuevas herramientas de optimización de 
empaques, materiales y tecnologías de ma-
nipulación aumentarán la eficiencia y la pro-
ductividad en forma significativa. Y esto, a 
su vez, impulsará cambios en la operación 

Ciclo de vida del packaging

Comparación del recorrido de la paquetería en la cadena de suministro
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paraGuay - paraná
La hidrovía se desarrolla impulsada por las necesidades del comercio exterior de Paraguay, Bolivia, Bra-

sil, Uruguay y Argentina. Su utilización representa un aporte a la baja de los costos logísticos, por lo que 

genera un impacto muy positivo a la competitividad de las economías de la región. Si bien son necesarias 

mayores inversiones en infraestructura y dragado para optimizar su navegabilidad, son muchos los pro-

yectos y novedades que esta gran vía fluvial genera constantemente. • José Luis González Climent*

repaso por la actualidad de la Hidrovía    

la Hidrovía se consolidó y expandió como eje fundamental del transporte en América 
del Sur. Desde que está funcionando hubo una baja de los costos logísticos y una 
expansión de la superficie sembrada, lo que derivó en mayor volumen producido y 
mayores exportaciones. Desde su apertura la exportación agrícola creció 9 % para las 
campañas 97/98 y 2000/01, luego de su primera expansión creció un promedio anual 
de 6 %  hasta la campaña 20005/06, pero luego debido a la falta de infraestructura 
que acompañara el crecimiento de la producción, solo creció en promedio 2 % anual 
hasta la campaña 2015/16. Por esto es necesario expandirla en infraestructura y cala-
do para poder recibir mayores buques que permitan  cubrir la demanda que generaran 
mayores volúmenes estimados en el doble de los actuales.
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La Hidrovía Paraná-Paraguay tiene dos características geográ-
ficas bien diferenciadas. De Santa Fe hacia el sur, específica-
mente a partir de la localidad de Puerto General San Martín, 
con tránsito fluvio-marítimo por la circulación de barcazas y bu-
ques de ultramar por la vía navegable. Y desde Santa Fe hasta 
Confluencia, el tránsito se torna estrictamente fluvial a través de 
barcazas. Se trata de una vía navegable de más de 1.500 kms 
de extensión de gran relevancia para la logística argentina, que 
en el primer semestre de 2019 registró un crecimiento de 178% 
en su utilización para el transporte fluvial de cabotaje de granos. 

En declaraciones recientes, el funcionario de la Bolsa de Comer-
cio de Rosario, Alfredo Sesé, se refirió a la necesidad de que no 
se vea afectado el servicio de la vía navegable Paraná-Paraguay 
por temas relacionados con el vencimiento de su concesión, al 
respecto señaló "el fin de la concesión de Hidrovía SA, propone 
trabajar con anticipación en caso de que decida llamarse a lici-
tación", y continuó expresando " tiene que seguir en funciona-
miento porque es muy importante para la cadena de producción 
argentina".

Nuevos servicios e incorporaciones

La naviera Vessel a través de su Directora General del Grupo 
Servicios Marítimos, Mónica Navarro, anunció que cubrirá un 
servicio quincenal entre puertos de Jennefer (Bolivia), Asunción 
del Paraguay, Buenos Aires y Montevideo. También incluirá a 
Nueva Palmira, que constituye una de sus cabeceras. Serán 
barcazas con convoy dedicado, no son como los convoyes de 
graneles, que llevan varias barcazas, con un remolcador y ha-
cen una navegación muy extensa. Esta navegación va a durar 
entre cuatro y cinco días de Jennefer a Asunción, donde se tras-
bordará la mercadería y cuatro días más de viaje hacia Buenos 
Aires y Montevideo, y viceversa. Monica Navarro agregó que "en 
materia de exportación, los buques de la firma transportarán mi-
nerales, y diversas materias primas, soja a granel, contenerizada 
y cemento. En importación, la oferta será amplia en función del 
interés y las cotizaciones realizadas". Todo comenzó con el zar-
pe de dos embarcaciones con 71 contenedores de carga desde 
el Puerto Jennefer. Las embarcaciones "Piloi I" y "Atlántica V", 
que exportaron 20 contenedores con harina de soja para China, 
cuatro con cuero de la empresa Fridosa al puerto de Livorno, 
en Italia, y 47 con cemento al Paraguay. Además, incorporó el 
buque "Argentina C", que prestará servicios en la Hidrovía Pa-
raguay-Paraná, y funcionará como buque escuela para los ca-
detes de las Escuelas de Náutica y Fluvial. Dicha embarcación, 
tiene 121 metros de eslora, y transportará más de 800 TEUs 
de 20 pies, fue construida en el Astillero UTE Ramallo y tuvo 
un costo de u$s 13 millones, y empleo más de 1.000 personas 
durante todo el tiempo de construcción. Su tonelaje de registro 
bruto es de 3.491 toneladas, manga de 22,14 m, su puntal: 6,50, 
tonelaje: 6.100 tons; posee un motor Sulzer MCR 3840 KW/5150 
HP. Velocidad de servicio: 14,5 nudos. Posee 200 conexiones 
para alimentar contenedores refrigerados. En estos momentos, 
se construye además una barcaza tanque con capacidad para 
11.000 metros cúbicos, para hacer transporte entre Argentina 
y Brasil.
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Buenas nuevas 
para Bolivia

El procurador general del estado boli-
viano, Pablo Menacho, confirmó que el 
Tribunal Marítimo de Quingdao de China, 
falló a favor de Bolivia, en el litigio por 16 
barcazas y 2 "empujadores", que estaban 
retenidos desde 2011 por las empresas 
Weihai Xintaiyuan Shipbuilding y Dayu 
Shipbuilding Ocean (Shandong). Sin em-
bargo, el gobierno esperará su liberación 
definitiva para establecer el estado en el 
que se encuentran.

La Cacex (Cámara de Comercio Exte-
rior), ha efectuado un acercamiento con 
los operadores fluviales, armadores, en-
tre otros, para que vean que en Bolivia ya 
se están empezando a dar condiciones 
suficientes para que la operación fluvial, 
con el tránsito tanto de subida como de 
bajada, pueda ser viable con todos los 
operadores, que principalmente están 
ubicados en Paraguay. A través de la 
HPP (Hidrovía Paraguay-Paraná) han au-
mentado 25% el movimiento de contene-
dores en Bolivia.

El armador Flumar SA desarrollará un 
servicio feeder line, de frecuencia se-
manal con días de salida y llegada fijos. 
Con este sistema, los importadores y 
exportadores bolivianos, dispondrá de 
un servicio con regularidad, mayor se-
guridad y economía. La nueva ruta a 
seguir eliminará varios problemas; y los 
contenedores pasan del buque maríti-

que afectan la competitividad argentina 
en la hidrovía. Para ello realizó una com-
paración con la bandera paraguaya que 
domina el tráfico de la vía fluvial. En este 
sentido precisó que el nivel de protección 
del personal en Argentina es mayor que 
el de su socio del Mercosur, ya que la 
bandera paraguaya, por ejemplo, no dis-
pone de ART. En cuanto al régimen labo-
ral señaló que son muy similares, que el 
principal costo respecto de la tripulación 
que tienen los armadores son los pagos 
por seguridad social. Desde el punto de 
vista de los salarios no existen proble-
mas de competitividad, precisó Insfrán, 
mientras que sí Argentina presenta ma-
yor carga impositiva: "Las diferencias 
tributarias son las que hacen que las em-
presas prefieran radicarse en Paraguay. 
Tenemos una presión fiscal más alta (IVA 
21%, versus 10% en Paraguay), ingresos 
brutos que allá no existen como tampoco 
el impuesto al cheque; combustible más 
caro por los impuestos y ganancias más 
altas. Además, hay costos de Prefectu-
ra que son altos, y también la burocracia 
aduanera es mayor y todo eso implica 
más costos.

Cerrando el análisis de la actualidad 
argentina, luego de ocho años de inac-
tividad vuelve a funcionar el puerto de 
Ibicuy, la única estación fluvial con un 
calado natural de 34 pies. Tanto Concep-
ción del Uruguay, Diamante e Ibicuy, se 
agregan a los puertos de menor calado 
para barcazas, como el de La Paz, que 
complementan la actividad fluvial.

Por su parte El Hauar anuncia la pues-
ta en servicio de un nuevo remolcador. 
Según su Gerente Comercial, Alan Rey, 
la firma apunta a ser líder en el sector de 
amarraderos y actualmente busca am-
pliar la gran cantidad de servicios que 
presta en la Hidrovía, ofreciendo remol-
cadores para custodias de barcazas y 
para maniobras en puertos, como tam-
bién servicios de lanchas para transporte 
de pasajeros y cargas. La empresa ha 
sumado recientemente al remolcador 
"Mayu", el cual posee 900 HP, y es ideal 
para las tareas portuarias, tracción de 
barcaza y custodia, siendo uno de los 
más modernos de la región.

El armador National Shipping, único que 
tiene todos sus buques bajo bandera ar-
gentina, también presenta la incorpora-
ción de un nuevo buque tanque. Dicha 
embarcación prestará servicios de trans-
porte marítimo y fluvial de petróleo crudo 
y derivados, a lo largo de la costa maríti-
ma argentina. Sus características princi-
pales son: arqueo bruto: 8.542 Tns; peso 
muerto: 13.117 Tns; eslora total: 128,6 
mts y manga: 20,4 metros.

El Astillero Río Paraná Sur, presentó el 
proyecto de construcción de un remolca-
dor por empuje, para efectuar la travesía 
San Lorenzo/Barranqueras, con tres bar-
cazas de 5.000 toneladas de porte cada 
una, y una distancia de 753 km (406 mi-
llas náuticas), haciendo un total en viaje 
redondo de 1.506 km (813 millas náuti-
cas), siendo esta la autonomía requerida. 
La navegación adoptada es la de Ríos 
Interiores, la Hidrovía Paraná-Paraguay 
en toda su extensión y, en menor medi-
da, del río Uruguay. Sus características 
principales son: eslora total; 41,50 mts; 
manga: 14 mts. El sistema propulsivo 
es accionado por un motor DUO, que 
consume LNG o Gas Oil. El motor actúa 
como generador y entrega, mediante 
un tablero adecuado para esos efectos, 
690V para propulsión y 380/220V, para 
los servicios del remolcador.

Competitividad y vuelta al servicio

El Secretario General del Centro de Pa-
trones Marítimos, Fluviales y de Pesca, 
Cap. Julio Benjamín Gonzalez Insfrán, 
se refirió en declaraciones a los factores 

“Las diferencias tributarias son las que hacen que 
las empresas prefieran radicarse en Paraguay.
Tenemos una presión fiscal más alta (iVa 21%, 
versus 10% en Paraguay), ingresos brutos que allá 
no existen como tampoco el impuesto al cheque; 
combustible más caro por los impuestos y ganan-
cias más altas”. Julio Gonzalez Insfrán, se-
cretario General del centro de patrones 
marítimos, fluviales y de pesca.
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el abandono de la bandera paraguaya, migrando al registro 
boliviano de toda su flota, debido a graves irregularidades 
dentro de la marina mercante nacional, y a la falta de res-
puesta a los procesos de abanderamiento definitivo a las 
embarcaciones en condiciones de leasing. En este informe, 
se menciona que en junio del presente año, se vencieron los 
permisos de concesión del uso de 205 embarcaciones de 
Uabl Paraguay SA. La arbitrariedad manifiesta que se ob-
serva en perjuicio de la firma Uabl Paraguay SA, obliga al 
grupo inversor, a replantear su permanencia en la bandera 
paraguaya.

Uruguay: récord de Nueva Palmira

Corporación Navíos, uno de los principales operadores logísti-
cos regionales, registra récord de operación en Nueva Palmira. 
Opera con cargas de graneles secos y líquidos, con una infraes-
tructura muy importante en terminales portuarias como en Nue-
va Palmira, Asunción a través de Petrosan, y una de las mayores 
flota de barcazas de la hidrovía, a través de la naviera Mercopar, 
y el proyecto de una terminal portuaria en el Puerto Murtinho, en 
el Matto Grosso do Sul. Navíos además cuenta con ocho bu-
ques tanques oceánicos, con los que opera en el atlántico sur, y 
ha concretado inversiones por más de 200 millones de dólares 
en los últimos años, con una nueva terminal de mineral de hierro, 
también en Nueva Palmira. Están exportando 700 mil toneladas 
mensuales de graneles. y

mo al buque fluvial, y luego del buque fluvial a los camiones 
o ferrocarriles, y en menos de diez horas están en aduana de 
destino, simplificando el trayecto, y minimizando los riesgos. 
Gracias a la tecnología, cada etapa del trayecto será minu-
ciosamente monitoreada. Además; se chartearán dos buques 
para la nueva ruta, que conectará Puerto Quijarro, Buenos Ai-
res y Montevideo. Estas naves tendrán entre 200 y 300 TEUs, 
la frecuencia de este servicio será quincenal con días fijos de 
recalada. Se proyecta construir seis buques de última genera-
ción, con capacidad de 600 TEUs cada uno. El diseño e inge-
niería de construcción se ha hecho con la holandesa Concor-
dia- Damen Group.

Brasil apuesta por el GNL

El astillero Río Maguari está convencido de que las barcazas 
movidas a gas natural líquido (GNL), abrirán las puertas para 
la venta de modelos semejantes para otros países en un futuro 
próximo. Ideado por Amazónica Energy, prevé la construcción 
de 20 barcazas y cinco o seis remolcadores en la primera fase. 
El objetivo es construir estas unidades a partir de 2020. Cada 
uno de esos remolcadores, tendrá una potencia de aproximada-
mente 4.200 HP, y cada barcaza cargará 1.200 m3 de gas. Este 
astillero entrega de seis a ocho barcazas por mes. Se calcula 
que en la primera fase del proyecto, a partir del 2021, moverá 
tres millones de m3 de gas por día. El GNL es una alternativa 
al diesel, combustible predominante en la región norte, y que 
también se utiliza como sustituto del coque, madera y carbón.

Paraguay: duros tiempos para la industria naval

En la Hidrovía operan 3.445 embarcaciones de bandera para-
guaya, la mayor flota fluvial de Sudamérica. Existen unas 2.700 
barcazas graneleras, 247 tanqueras y 33 barcazas del tipo 
porta-contenedores, la flota de embarcaciones autopropulsa-
das asciende a 380 remolcadores y 85 buques con propulsión 
propia, entre buques portacontenedores y buques tanques. A 
comienzos del año 2019, Paraguay había llegado a transportar 
23 millones de toneladas de carga.

Sin embargo la industria naval paraguaya, atraviesa un momento 
difícil debido a la falta de órdenes de construcción. Esta indus-
tria no está atravesando su mejor momento, y aún se resiente 
por la gran caída de los commodities y el mineral de hierro en la 
región, cuyo precio cayó a menos de la mitad. Además, bajó la 
importación de combustible, algo básico para el transporte. La 
capacidad de construcción de la industria naval paraguaya está 
intacta, el problema es mantener los recursos humanos actua-
lizados y con el sueldo al día, ante la falta de actividad, que es 
lo que enfrentan algunos astilleros, que ya han tomado medidas 
para la reducción de costos. Paraguay procesa entre tres y cua-
tro mil toneladas de acero por mes sin problemas, con lo cual 
puede construir seis barcazas grandes del tipo Jumbo, también 
puede construir remolcadores.

Atria, una de las navieras de importante operación en el país 
y a nivel regional, se encuentra en el proceso de análisis para 
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En el año 1992 se celebra un Acuerdo de 
Transporte Fluvial entre los países que la 
conforman y se crea un comité interguber-
namental que la regula. En nuestro país se 
da la concesión a la empresa Hidrovía S.A. 
por un plazo de 20 años pero que en el año 
2010 por un decreto presidencial sin llama-
do a licitación, se prorroga la concesión 
hasta el 2021. En estos más de 25 años 
desde su inicio, la Hidrovía se consolidó y 
expandió como eje fundamental del trans-

En la edición de noviembre de Énfasis 
Logística escribí un artículo titulado: “El 
transporte fluviomarítimo, una asignatu-
ra pendiente”, donde daba detalles de las 
dos próximas licitaciones más importantes 
para el transporte nacional, la del puerto de 
Buenos Aires este año y la de la Hidrovía 
Paraná – Paraguay en el 2021. En este nue-
vo artículo voy a tratar la licitación de la Hi-
drovía, ampliando algunos aspectos de su 
desarrollo, de su situación actual y de los 

paraná – paraGuay
En abril de 2021 vence la concesión para la administración, dragado y señalización del corredor estraté-

gico fluvial que comprende la Hidrovía Paraná – Paraguay por el cual se transporta el 82 % de los granos, 

harinas y aceites de exportación argentinos. Lo que convierte a la Hidrovía en la obra de transporte más 

importante para el desarrollo nacional. • Miguel Ángel Lobosco*

Licitación de la Hidrovía 

distintos puntos que el nuevo gobierno im-
pulsa para llevar a cabo la licitación.

Historia y desarrollo

Empecemos por recordar brevemente 
los comienzos de la Hidrovía y enumerar 
algunos de sus beneficios obtenidos que 
son los que la posicionan como estra-
tégica para el desarrollo económico de 
nuestro país.
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- El Río Paraná de las Palmas, desde el 
Km 48 hasta el Km 179.5
- El Canal Emilio Mitre, canal de acceso al 
Puerto de Bs As, la zona común y el Rio 
de la Plata hasta el océano.
- El Paraná Guazú, Paraná Bravo, el Ca-
nal Martin García y se puede incluir al Pa-
saje Talavera como alternativa entre los 
Km 181 y 216.
- El Río Paraná inferior desde el Km 460 
hasta el Km 584 del Paraná medio co-
rrespondiente a la rada del puerto de 
Santa Fe.

Una de las principales problemáticas que 
presenta la red son las demoras de los 
buques cuando deben esperar paso de-
bido a lo estrecho del canal, o cuando 
deben esperar mareas que permitan un 
calado apto para la navegación con la 
carga que transportan. Estudios que va-
lorizaron estas demoras muestran la gra-
vedad que esto reviste ya que, por ejem-
plo, para el caso de los buques gaseros 
las demoras implican un costo de U$S 
100.000 diarios y para los graneleros y 
petroleros de acuerdo al tipo de buque 
varían entre U$S 36.000 y U$S 40.000 
diarios. Por este motivo las dos principa-
les obras a realizar son el aumento del 
calado a 38 pies que permita la navega-
ción de buques de mayor tamaño y el 
rediseño de la vía que brinde una nave-
gación en ambos sentidos y  más radas, 
evitando cuellos de botella. 

Para dimensionar las ventajas de esta am-
pliación veamos primero una descripción 
de los buques que llegan a la Hidrovía:

- Handy: carga de 35.000/40.000 TPM 
(tonelada de peso muerto), 34 pies de 
calado y 180 mts de eslora.
- Supramax: carga de 40.000/60.000 
TPM, 38 pies de calado y 200 mts de 
eslora.
- Panamax: carga de 60.000/80.000 
TPM, 40 pies de calado y 220 mts de 
eslora.

Datos del Instituto de Desarrollo Regio-
nal determinan que para el aumento a 
38 pies de la Hidrovía los buques Handy 
no variarían su carga, ya que navegarían 
en iguales condiciones a las actuales, en 
cambio los Supramax tendrían un au-
mento de carga del orden de las 1600 to-

casos presentan graves problemas de cali-
dad en sus carreteras, falta de las mismas, 
caminos rurales en mal estado y los costos 
adicionales que implican, como el mayor 
consumo de combustible, seguros y pérdi-
das de mercaderías por siniestros.

El transporte intermodal mejora el siste-
ma de transporte, dándole más eficien-
cia y sustentabilidad. Volviendo a tomar 
ejemplos exitosos para demostrarlo, 
Estados Unidos fue el primero en im-
plementarlo en el año 1980 y comenzó 
a llevar estadísticas desde el año 1981, 
para el año 1992, a 11 años de su imple-
mentación, había bajado sus costos de 
logística en un 6 % de su PBI. En nuestro 
país todavía discutimos si hacerlo o no y 
no tenemos ni siquiera estadísticas serias 
de nuestros movimientos de carga.

El desarrollo de cadenas logísticas efi-
cientes y redes de transporte sustenta-
bles conducen al desarrollo económico y 
social, y está fuertemente relacionado a la 
evolución de la infraestructura. Es por ello 
que las políticas públicas de transporte 
no pueden dictarse  aisladas de otras 
como las de urbanismo, sustentabilidad, 
y creación de empleo, que redundaran 
en un sistema virtuoso de desarrollo na-
cional. Y esto es lo que representa hoy la 
Hidrovía, una oportunidad de crecimiento 
económico, de mejora social a través de 
producción y empleo, y por eso no solo 
lo técnico debe ser tomado en cuenta, 
sino también todos los beneficios que 
aportarían a la región las mejoras que se 
plantean en esta nueva licitación.

Estado de situación

Veamos ahora la situación actual que 
presenta la Hidrovía debido a la alta de-
manda que no puede cubrir, sus limita-
ciones geográficas y las consecuencias 
de estas.

La red de navegación troncal presenta 
distintas problemáticas de acuerdo al 
sector de río que se analice, de acuerdo 
a esto se puede dividir en 5 sectores de 
características diferentes:

- El Río Paraná desde su inicio en el Pa-
raná inferior, Km 233 hasta Km 460 con 
profundidad de 34 pies

porte en América del Sur. Desde que está 
funcionando hubo una baja de los costos 
logísticos y una expansión de la superficie 
sembrada, lo que derivó en mayor volu-
men producido y mayores exportaciones. 
Desde su apertura la exportación agríco-
la creció 9 % para las campañas 97/98 y 
2000/01, luego de su primera expansión 
creció un promedio anual de 6 %  hasta la 
campaña 20005/06, pero luego debido a la 
falta de infraestructura que acompañara el 
crecimiento de la producción, solo creció 
en promedio 2 % anual hasta la campaña 
2015/16. Por esto es necesario expandirla 
en infraestructura y calado para poder reci-
bir mayores buques que permitan cubrir la 
demanda que generaran mayores volúme-
nes estimados en el doble de los actuales.

Nuestro país, siendo uno de los principa-
les exportadores de granos, no cuenta 
con capacidades y proyectos de infraes-
tructura que acompañen sus volúmenes 
de carga, por lo que se necesitan inver-
siones y obras de infraestructura que 
permitan mejores economías de escala 
y den mayor competitividad, sobre todo 
en la navegación de su sistema troncal. 
Las mejoras en la infraestructura están li-
gadas directamente al desarrollo econó-
mico y social. Argentina, tomando el pe-
ríodo 2008 – 2015, presenta los niveles 
de inversión más bajos en infraestructura 
de transporte en % de PBI, frente a los 
países de la región, el nuestro es de 0.76, 
Brasil del 1.05, Bolivia del 3.59 y Para-
guay del 1.84.

Cuestión de competitividad

El sistema de transporte en Argentina está 
mayoritariamente basado en el transporte 
automotor, que abarca el 90 % de la carga 
transportada, y no desarrolla el transporte 
intermodal, economía de transporte que 
permite bajar costos logísticos y reducir la 
huella de carbono. Por ejemplo, una de las 
principales ventajas competitivas que pre-
senta la soja de Estados Unidos es que su 
sistema no se apoya en un solo modo de 
transporte sino que desarrolla distintas op-
ciones como carreteras, vías férreas y vías 
navegables interiores para transportar su 
carga a los puertos. Tanto Argentina como 
los países de la Hidrovia: Brasil, Bolivia, Pa-
raguay o Uruguay dependen en gran medi-
da del transporte automotor, y en muchos 
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claman algunos puertos es la mejora de 
los accesos a puertos públicos, como el 
caso de Santa Fe y Diamante de Entre 
Ríos, como así también la demanda de 
que la concesión se extienda hasta Con-
fluencia en el Km 1238.

Conclusiones finales

Como hemos visto y en lo que coinciden 
los distintos expertos del tema, la Hidro-
vía presenta una ventaja geoestratégica 
muy importante para el desarrollo econó-
mico y social de la región y del país. Su 
expansión permitirá generar importantes 
beneficios en volúmenes transportados y 
en fletes realizados, conducirán a un 6 % 
de aumento de producción y de exporta-
ciones y permitirá mejorar la eficiencia de 
buques y de tiempos de espera y cuellos 
de botella, que redundará en menores 
costos logísticos.

Todavía el nuevo plan, y sus pormeno-
res para la licitación, no es oficial, recién 
comienza una etapa de debates y de 
planificación que debería llevar al mejor 
proyecto posible que dé a la Hidrovía la 
importancia que tiene y le asigne la in-
fraestructura necesaria para cubrir la de-
manda actual y futura con un transporte 
eficiente y sustentable

No debemos perder de vista que tene-
mos que empezar a utilizar un sistema de 
transporte intermodal, y que la Hidrovía 
debe funcionar como red troncal para 
esto, por ello es necesario que tanto esta 
licitación como la del puerto de Buenos 
Aires no sean aisladas y se desarrollen 
dentro de un sistema de transporte inte-
grado. Por mucho tiempo nuestro país 
no asignó al transporte y a la logística el 
valor que tienen para el desarrollo, sien-
do motor de impulso para la economía 
y fuente de inclusión social. Hoy con las 
nuevas autoridades nacionales se pre-
senta otra oportunidad de entenderlo y 
actuar en consecuencia. Las condicio-
nes están dadas, las necesidades y obje-
tivos son claros, solo falta la decisión po-
lítica para llevar a cabo las acciones que 
de una vez por todas lleven a la Argentina 
al lugar que debe ocupar como un país 
moderno y competitivo. Espero que los 
responsables estén a la altura de las cir-
cunstancias, el tiempo lo dirá. y

varía a un aumento de las exportaciones 
aún mayor, pero tomando como base 
ese 6 %, los puertos up river se benefi-
ciarían en 94 millones de toneladas adi-
cionales en 10 años.

Ya habiendo visto los beneficios que se 
lograrían con la ampliación de la Hidro-
vía veamos algunos aspectos actuales 
que se están estudiando desde las au-
toridades nacionales para llevar adelante 
la licitación, cuyo contrato consiste en la 
modernización, ampliación, operación y 
mantenimiento del sistema de señaliza-
ción, dragado y mantenimiento del Río 
Paraná hasta el Rio de la Plata. El nego-
cio sería de U$S 200 millones en obras 
para mejorar el canal fluvial, con un peaje 
de 3 dólares por  tonelada a cada buque 
que entra y sale. 

El gobierno anterior antes de su salida 
presentó un proyecto base para la lici-
tación pero que en líneas generales fue 
rechazado por los actores involucrados 
ya sean puertos, autoridades y las pro-
vincias. Es por eso que el actual gobier-
no, aunque todavía no oficialmente, está 
elaborando un plan que en principio im-
plicaría la creación de una Agencia Fede-
ral, integrada por Nación y cada provin-
cia que participa en la Hidrovía, que será 
la encargada de las adjudicaciones y el 
control de las obras. Con la creación de 
esta agencia, la Hidrovía dependería del 
Ministerio de Transporte, pero sería au-
tónoma de la subsecretaría de puertos y 
vías navegables. También está pendiente 
la conformación de un órgano de control 
para monitorear las concesiones, nunca 
se conformó uno para la Hidrovía pero 
estaría en proyecto ahora conformar el 
ente regulador. También dentro del plan 
estaría dar el control a las provincias de la 
porción de su territorio sobre la Hidrovía, 
esto debería ser bien analizado ya que 
existen acuerdos internacionales que de-
ben respetarse y debería evaluarse todo 
el aspecto legal. Por supuesto que el plan 
contempla también el aspecto técnico, 
que sería llevar el calado a 38 o 40 pies 
hasta el Paraná de las Palmas (Km 180), 
a 36 pies hasta el Paraná medio (Km 480) 
y a 27 pies hasta el Km 601 y junto a esto 
la posibilidad del ensanche para los ca-
nales Mitre y Martin García. Uno de los 
temas todavía sin desarrollar y que re-

neladas por cada pie adicional de calado 
y podrían salir con carga completa hacia 
su destino final, y en el caso de los Pa-
namax alcanzarían un aumento de 2100 
toneladas por pie adicional, deberían 
completar carga en otros puertos, pero 
se necesitarían menos unidades para 
transportar la misma carga. El diseño ac-
tual de la Hidrovía mantiene la prohibición 
de superar los 230 mts de eslora, los 32 
pies de manga y los 34 pies de calado, 
por lo que se puede observar en la vía, 
el 57 % de los buques que la navegan 
superan la profundidad actual, lo que los 
obliga a salir incompletos y completar  
carga en otros puertos lo que les genera 
sobrecostos.

En estos casos es donde las economías 
de escala juegan un papel fundamental, 
ya que por ejemplo, un buque Panamax 
de 70.000 toneladas tiene un costo ope-
rativo por tonelada muchos más bajos 
que un Handy de 40.000, pero la única 
forma de lograr la economía de escala en 
el buque más grande es si sale a carga 
completa, ya que sino su costo puede 
ser mayor que uno de menor tamaño al 
máximo de su capacidad. Es decir que 
no se trata solo de tener buques más 
grandes, sino de tener los buques más 
eficientes que mejor se adapten a las 
condiciones de navegabilidad.

Potencial aporte al crecimiento

Veamos algunos otros beneficios que 
se derivan de la ampliación de la Hidro-
vía, uno de ellos es la cantidad de fletes 
realizados ya sea por camión o tren para 
llegar a los puertos. Desde la última am-
pliación realizada en el año 2006 hasta la 
campaña 2017/18, los viajes adicionales 
generados fueron de 1.2 millones de ser-
vicios en promedio por año. Las proyec-
ciones de producción y la ampliación da-
rían como resultado que en los próximos 
10 años se incrementaría la demanda de 
viajes en el orden de los 2.2  millones de 
servicios, es decir que en 10 años se du-
plicaría el trabajo realizado el último año.

Los puertos graneleros también se ve-
rían beneficiados con esta ampliación, 
el Instituto de Desarrollo Regional según 
su estudio estimó que la expansión de la 
producción estaría en el 6 %, lo que lle-
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Internet de las cosas
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2- Transformar los datos (evidencias) en 
acciones concretas que generen valor (co-
nocimiento), es lo que la diferencia de sus 
ancestros (Telemetrio y Telecomando).
3- El efecto combinatorio que surge de 
cruzar los datos, es más importante que 
la cantidad de objetos conectados. 
4- No está bien hablar de productos IoT, 
sino más bien de soluciones, o llegado 
el caso,  de productos habilitadores (con 
sensores y/o actuadores, y conectividad) 
para soluciones IoT.

Al momento de dar una definición de IoT, 
nos encontramos con factores comunes, 
y cuestiones más vagas que buscan sim-
plificar un salto enorme en el valor que 
ofrece un dato, a una mera cuestión de 
conectividad y gestión u observación re-
mota de un bien. 

Lo que todos nos dicen de IoT (Inter-
net of Things o Internet de las Cosas)
1- Cualquier objeto podría conectarse a 
internet

para qué, por qué?
El salto de valor que es capaz de ofrecer el “Internet of Tings (IOT)” es frecuentemente minimizado al 

considerarlo solo como un tema de conectividad y transmisión de datos. Se suele asociar esta tecnología 

a procesos automáticos con conectividad, cuando en realidad su gran potencial se relaciona con la capa-

cidad de generar procesos autónomos. El gran aporte de IoT es la autonomía o información valiosa que 

asista la toma de decisiones de una manera más rápida y adaptable. • Juan Pablo Cosentino*

IoT, ¿qué, cómo, 

2- Entre 4 y 7 decenas de miles de millo-
nes de objetos conectados para el 2025
3- Existe la posibilidad de generar ser-
vicios de valor agregado por sobre los 
datos

Lo que no se dice al momento de dar 
una definición de IoT
1- IoT no es Telemetría ni Telecomando, 
ellos son casi bisabuelos de IoT. O sea, 
una cosa conectada a internet, no es In-
ternet de las Cosas.
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información y luego a conocimiento para 
que la toma de una decisión sea acertada.

Por definición, los datos son una repre-
sentación simbólica de la realidad, es 
decir, una evidencia captada a través de 
algún tipo de sensor (temperatura, hume-
dad, presión, imagen, etc.) que a través de 
un formato digital en nuestro caso (simbo-
logía) nos da una representación. Luego, 
a través de la interpretación y procesa-
miento de los símbolos, se transformarán 
en información, y contextualizando esa 
información, en conocimiento.

Los datos, por tanto, son en última ins-
tancia, la evidencia representada de un 
acontecimiento. 

¿Míos, tuyos, nuestros?

“Las penas son de nosotros, las vaquitas 
son ajenas”, decía Atahualpa en “El arriero 
va”. Hoy, la realidad es que la cuestión de 
los datos y su explotación por parte de ter-
ceros, es  recurrente donde la gran mayoría 
cree o siente que solo tiene “penas”. 

Esta percepción se exacerba cuando el 
público es mayor de 35 años y decrece 
en el sentido opuesto en el rango etario.       

La contraparte recibida por compartir un 
dato está devaluada, incluso en situacio-
nes en las que el compartir datos per-
mitió que llegue a tiempo a la entrevista 
de trabajo, a entregar un pedido, o a una 
reunión con un cliente, donde el valor de 
cada minuto de atraso depende de cada 
persona involucrada, de la urgencia, de la 
seriedad del evento, etc.

En el caso de datos e Internet, el Regla-
mento General de Protección de Datos 
(GDPR), define que en momentos, es 
necesario un consentimiento del usua-
rio, es decir, que no esté necesariamente 
refugiado en las ciénagas de los “terms 
and conditions” donde pueda pasar des-
apercibido. Es el caso del aviso de uso de 
cookies en un sitio. Las cookies recopilan 
cierto tipo de información del usuario para 
ofrecer información o marketing direccio-
nado a su historia, entre otros usos.

Volviendo al caso de IoT, en el caso en 
que el teléfono es el sensor, las aplica-

y su carga, ¿es IoT o no? No necesaria-
mente. ¿Y qué sería IoT en ese ámbito?

El secreto está en maximizar el valor de 
los datos para que puedan aportar valor 
genuino, y un salto cuantitativo mayor 
que un reporte de telemetrías.

Supongamos que el camión lleva una 
carga sensible a la humedad, algún tipo 
de grano de alto valor, y que el valor de la 
carga se vería seriamente afectado si hu-
biese una excursión en humedad. Enton-
ces, nuestro camión nos reporta los da-
tos, los vemos, en algún momento quizás 
nos asustemos con lo que vemos, pero si 
no proponemos una acción fundada en 
un conocimiento (Dato-Conocimiento-
Acción), lo único que lograríamos es ser 
testigos de lo inevitable, y dejaríamos 
documentado el hecho en las bases de 
datos para la historia.

Los datos, como evidencia, nos alertan. 
Por ejemplo: el servicio meteorológico 
nos alerta de posibles tormentas, lo que 
impacta en la decisión de tomar una ruta 
donde no haya lluvias que puedan afec-
tar la humedad de la carga, o que el perfil 
de temperatura y humedad previsto en la 
ruta actual puede ser negativo en vistas 
de condensación y no impacte en el caso 
de negocio relacionado al valor del grano, 
es una opción válida, siempre que tenga 
certeza de que en esa ruta también tenga 
conectividad celular, etc. 

Como vemos, la adaptabilidad lograda 
por la evidencia que se transforma en co-
nocimiento, genera acciones que apor-
tan valor genuino, y eso es lo que debe 
perseguirse en IoT. El gran aporte de IoT 
es la autonomía o información valiosa 
que asista la toma de decisiones de una 
manera más rápida y adaptable.

Antes de ser Conocimiento, 
fueron Datos 

Si bien muchas veces los términos se en-
tremezclan y generan errores conceptua-
les, me gustaría poder reflexionar acerca 
de la idea de que los datos no tienen ne-
cesariamente un valor como el imaginario 
colectivo presupone. El valor se produce 
en el procesamiento, la interpretación y 
contextualización, es decir en llevarlo a 

Componentes de una Solución IoT

Típicamente una solución de IoT debe te-
ner un conjunto de ingredientes que se 
repiten independientemente del modelo.

1- Objetos – Capa Sensorial: Punto 
donde se capturan los datos a través de 
sensores, de los eventos ocurridos.
2- Transporte – Redes de comunica-
ción de datos: Vínculo de comunica-
ciones que une al objeto con instancias 
superiores donde se llevará a cabo el 
análisis de los datos.
3- Procesamiento de los datos, eva-
luación, predicción, decisión: Punto 
de procesamiento de los datos donde el 
dato evoluciona a información y en última 
instancia a conocimiento, que permite to-
mar decisiones adecuadas a través del 
uso de diferentes técnicas.
4- Reacción: Ejecución de la decisión, 
uso de actuadores, avisos, etc.

Listados los ingredientes, me gustaría 
tratar de introducir una definición, aun-
que no en formato de receta: “IoT es la 
solución que, valiéndose de evidencia 
colectada por sensores en los objetos, 
llamados datos, los analiza, los relaciona 
y los transforma en conocimiento que im-
pacta procesos autónomos de toma de 
acciones o recomendaciones .

Pensar IoT sin pensar en modelos predic-
tivos, o en modelos de análisis de datos 
de forma holística, es un error.

Muchas veces se tiende a inducir una 
definición de IoT asociada a un proceso 
más del tipo Automático con conectivi-
dad, que del tipo Autónomo. Los proce-
sos automáticos se basan en el principio 
de acción reacción, donde la acción dis-
para una reacción en  función de un con-
junto acotado de acciones. 

En el caso de IoT, la definición tiene que 
ver más con procesos autónomos, don-
de el grado de complejidad de la reac-
ción hace que no necesariamente estén 
predefinidas, sino que varían dependien-
do de la entrada, esta es la visión de In-
dustria 4.0 (dato-conocimiento-acción). 

Por ejemplo: Un camión conectado a in-
ternet que reporta datos sobre él mismo 
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en gran medida, es poco probable que 
cumplan con los estándares modernos 
definidos para el anonimato estableci-
dos por el GDPR (Reglamento General 
de Protección de Datos) y desafíen se-
riamente la adecuación técnica y legal 
del modelo desidentificación-liberar- y 
- olvidar ". Una derivación de esto mos-
tró que, al usar 3 atributos como géne-
ro, fecha de nacimiento y código postal 
(para EE. UU. Y GB) pueden dirigirse a 
una persona con un 81% de confianza, 
y con 15 identificadores demográficos, 
pueden tener el 99.98% de confianza en 
el re identificación de personas "anonimi-
zadas". Claramente se aplica a cualquier 
conjunto de datos.

Seguridad: Es la capacidad de los dispo-
sitivos y sistemas de IoT para proteger a 
los usuarios y otras partes interesadas de 
ataques cibernéticos y otros ataques que 
podrían provocar daños físicos o psicoló-
gicos, pero también de mantener la inte-
gridad del sistema, permitiendo el correc-
to funcionamiento en las dimensiones de 
desarrollo, implementación y operación.

Esta es, probablemente, la base para la 
confianza y la privacidad también, pero 
no hay dudas de que no hay un sistema 
100% seguro.

Tradicionalmente, los servicios bási-
cos/críticos como la energía, el agua, 
etc., conocidos como sistemas vitales, 
se han mantenido aislados para evitar 
amenazas de seguridad y alteraciones 
del rendimiento. Igual que las fábricas 
en el inicio de Internet, donde las líneas 

personal de un individuo, que se desarro-
lla en un espacio reservado, cuyo objetivo 
principal es permanecer a resguardo de 
la exposición a terceros no deseados, y 
tiene que ver también con la intimidad.

La confianza es la creencia de que una 
persona o grupo o entidad podrá y que-
rrá actuar adecuadamente en una situa-
ción y pensamientos determinados. La 
confianza se verá más o menos reforzada 
según las acciones y los valores, y debe 
ser sostenidamente comprobada, ya que 
la confianza está relacionada intrínseca-
mente a una “creencia”.

Las generaciones más jóvenes tienen 
una singularidad que es la adaptación 
y el cambio, tienen baja inercia y, por lo 
tanto, si se rompe la confianza, cambia-
rán (por ej. un servicio) y pasarán al si-
guiente proveedor en la lista.

Ciertos dispositivos no solo recopilan in-
formación personal como los nombres y 
números de teléfono de los usuarios, sino 
que también pueden monitorear los hábi-
tos de los usuarios (por ejemplo, cuando 
los usuarios están en sus casas y lo que 
almorzaron).

Relacionado a este punto, y por la ca-
pacidad de pasar inadvertidos (nomi-
nalmente, o no identificados), en el año 
2019 se publicó un artículo en “Nature 
Communications” donde los autores tra-
bajan sobre bases de datos de personas 
“anonimizadas” y afirman que "los resul-
tados sugieren que, incluso los conjun-
tos de datos anonimizados muestreados 

ciones que usarán nuestros datos (GPS, 
perfiles de redes sociales, etc.) piden un 
permiso especial asociado a la aplicación 
en particular. 

Aquí se presentan cuestiones asociadas 
al “Qué, Quién y Para Qué” respecto del 
uso de los datos captados por sensores 
de dispositivos de nuestra propiedad que 
compartimos de forma “consentida”.

El consentimiento es por definición una 
manifestación de voluntad que vincula, 
es decir, permitimos a otros el uso o dis-
frute conjunto del dato que compartimos. 

Compartir no necesariamente implica 
que perdamos propiedad sobre el dato, 
ya hay algunas empresas que de alguna 
manera arriendan nuestros datos, y no-
sotros seguimos siendo los dueños.

La propiedad de los datos es un tema 
sensible, pero lo que realmente genera 
discusión no es  el dato sino el valor ge-
nerado y cómo se distribuye el beneficio 
de dicho valor.

Hoy en día, los datos tienen un nivel de 
entidad tal que se conforman hasta de-
partamentos de datos en las corporacio-
nes que reportan directamente al CEO 
de la empresa.

Observamos cómo el dato, entonces, tie-
ne una gran relevancia y requiere de po-
líticas que aseguren que estos sirvan (en 
el sentido amplio), que estén protegidos y 
disponibles cuando se los precise. Es de-
cir, necesitamos que haya un Gobierno de 
Datos claro, escrito y enmarcado en políti-
cas y buenas prácticas. Esto último recibe 
el nombre de Data Governance.

Cuestiones a tener en cuenta

Si bien el foco lo centramos en IoT, hoy exis-
ten demandas y presiones sobre la indus-
tria proveedora de soluciones tecnologías, 
que hacen foco en tres factores: 

1- Privacidad y Confianza
2- Seguridad
3- Interoperabilidad – Estándares

Privacidad y Confianza: La privacidad 
se puede definir como el alcance de la vida 
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Las grandes apuestas buscan ganar el 
B2C -usuarios finales- con la esperanza 
de que la demanda, y por tanto la ren-
tabilidad, sea mayor, pero no encuentran 
propuestas que satisfagan a masas de 
manera genuina, y sin embargo es el B2B 
-los clientes corporativos- quienes en-
cuentran una propuesta de valor genuina 
en soluciones IoT. Así y todo, siendo el 
B2B el que más crece, se falla mucho en 
la propuesta de valor.

En el B2B, las soluciones de IoT, enton-
ces, son soluciones a medida ya que 
las realidades y problemáticas de cada 
cliente terminan siendo únicos, lo que 
conlleva un alto nivel de Customización 
y una venta del tipo consultiva-relacional, 
no transaccional-unidireccional. 

Conclusiones:

- IoT no es telemetría, como una golon-
drina no hace al verano.
- IoT no es telecomando, como una ca-
beza no es una persona.
- Un objeto conectado a internet no ne-
cesariamente es Iot.

Todos los puntos anteriores son ingredien-
tes necesarios, aunque no suficientes.

- IoT son soluciones, no cosas.
- Las propuestas de valor asociadas a IoT 
nacen de un correcto entendimiento de 
las necesidades del cliente, que surgen 
de sentar en la misma mesa a los interlo-
cutores válidos.
- En el mundo de IoT no existe la política 
de “Talle Universal”.
- El dato por sí solo no tiene valor. Este 
surge luego de ser procesado, interpre-
tado y habiendo expuesto el resultado 
como un generador de una acción que 
impactará en el sistema de manera posi-
tiva, aportando valor.
- Los datos, al compartirse, aumentan 
sensiblemente la posibilidad de generar 
más valor.
- Al momento de desarrollar soluciones 
IoT, debemos tener, desde la concepción 
de la solución, la visión de los tres puntos 
que mencionamos arriba: 

1- Privacidad y Confianza
2- Seguridad
3- Interoperabilidad – Estándares. y

vamente. Zigbee es el nombre de la es-
pecificación de un conjunto de proto-
colos de comunicaciones inalámbricas 
que se utilizan en redes de bajo con-
sumo de potencia denominadas redes 
inalámbricas de área personal (WPAN), 
basadas en el estándar IEEE 802.15.4.

Aspectos Comerciales

Respecto de todo lo mencionado al mo-
mento, vemos muchas veces que las 
soluciones tecnológicas son equivocada-
mente llamadas de IoT, aunque no lo sean.

La correcta determinación de la proble-
mática de un cliente, es un punto clave a 
trabajar, siendo muchas veces que nos 
encontramos respondiendo preguntas 
equivocadas, sin repreguntar y sin inter-
pretar si la problemática expresada es la 
verdadera problemática del cliente.

La clave, para la correcta interpretación 
de la problemática surge de entender el 
negocio, el punto de dolor y la reunión 
con interlocutores válidos que sufren de 
dicho punto de dolor, caso contrario, es-
taremos trabajando en un diagnóstico 
con la evidencia equivocada, y no podre-
mos presentar una solución real.

Habrán notado que los ejemplos y pro-
blemas siempre son más del tipo B2B 
(Business to Business) que B2C (Bu-
siness to Customer), la realidad es que 
el valor genuinamente aportado en los 
casos de negocio, se está dando en el 
mercado corporativo, más que en el resi-
dencial o de usuarios finales.

de producción no tenían vínculo con el 
mundo exterior para evitar cualquier tipo 
de problema, claramente eso hoy quedó 
atrás. Se dice que una revolución silen-
ciosa está en marcha a medida que más 
y más “cosas” se conectan buscando 
el beneficio del IoT en la generación de 
valor.

Interoperabilidad: La estandarización 
permite interoperabilidad. La adhesión 
a un estándar, además, permite lograr 
escala que afecte positivamente en el 
descenso de los costos. Si pretendemos 
llegar a las decenas de miles de millones 
de dispositivos conectados que reportan 
datos y reciben conocimiento accionable, 
necesitaremos sin duda un gran acuerdo 
entre ellos para empujar estándares y es-
cala consecutivamente.

Apple, Amazon, Google y la Alianza 
Zigbee han formado un nuevo grupo 
de trabajo centrado en "Proyecto Casa 
Conectada sobre IP", explorando el 
desarrollo y la promoción de un nue-
vo estándar de conectividad libre de 
regalías para aumentar la compatibili-
dad entre los productos para el hogar 
inteligente.

Este es un primer paso en la dirección de 
búsqueda de escala, liderada por quienes 
son capaces de lograrla, ya que el mundo 
del Hogar Conectado, es el más prome-
tedor pero el que menos rentabilidad deja 
hoy en el mercado IoT (B2C vs B2B).
Amazon, Google y Apple poseen tres 
Home and Personal Assistants: Alexa, 
Google Home y Siri+Homekit, respecti-
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de diferentes sistemas que encriptan o vuelven 
ilegible la información contenida en el dispositivo. 
Generalmente, se utilizan virus para “atacar” 
equipos informáticos, computadoras, celulares, 
laptops y cualquier otro dispositivo tecnológico, 
que encriptan la información del usuario y luego 
la liberan a cambio del pago de un rescate. En 
nuestro país, hay numerosos casos denunciados 
y muchos que aún quedan por precisar dado que 
no se efectúan las denuncias correspondien-
tes. Por eso, es muy importante recurrir a los 
órganos de ley para que intercedan y habiliten la 
actuación de un Perito Informático Forense que 
pueda intervenir sobre el equipo o dispositivo que 
se trate. Esta modalidad implica el pago de un 
rescate muchas veces en dólares, euros o tam-
bién, como sucede en la mayoría de los casos, 
bitcoins, una moneda electrónica que no tiene 
legislación ni control gubernamental. Podemos 
encontrar un sinnúmero de virus que actúan para 
perpetrar estos “secuestros” que actúan infec-
tando el equipo o dispositivo vulnerando alguna 
falla de seguridad de la terminal o utilizando un 
correo spam. Una vez que se logra ingresar, se 
encriptan los datos.
Consejos para las empresas: Contar con personal 
capacitado para el buen manejo de los datos y 
equipos resguardados - Implementar buenas 
prácticas que ayuden a resguardar su infor-
mación. Por ejemplo, establecer un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 
con objetivos claros (transmitidos y conocidos 
por toda la organización), consistentes a lo largo 
del tiempo, y con un análisis y prevención de los 
riesgos que contemple la mejora de los procesos 
y procedimientos de gestión. Otra opción también 
es la Simulación de Ataques a partir de una 
práctica comúnmente conocida en el ámbito 
de la Seguridad Informática como Penetration 
Test - Restringir el acceso remoto a la red de la 
empresa - Regular el uso del correo electrónico 
personal en el trabajo. Los webmail personales 
son comúnmente el blanco de los ataques - 
Crear contraseñas complejas y hacer más común 
el uso de segundos factores de autenticación.

Por el Ing. Pablo Rodríguez Romeo (MP 49452 - MN 5117) – 

Perito Informático Forense, especialista en Seguridad - Socio 

del Estudio CySI de Informática Forense – www.cysi.com.ar

cygnus Wms gestiona 
productos de H&m  

H&M, la marca de moda de origen sueco, 
gestiona sus productos en Uruguay con Cygnus 

WMS, software para la gestión y optimización 
de almacenes. Las operaciones logísticas de 
H&M en Uruguay son realizadas por el operador 
logístico Integra, en el parque logístico Polo 
Oeste, ubicado en los accesos a Montevideo, 
en el cual Cygnus WMS gestiona también otras 
operaciones de empresas como Conaprole, 
Nissan/ Renault, y Sodimac, entre otras. Cygnus 
WMS permite a la operación de H&M maximizar 
el control y la optimización, gestionando las 
características y requerimientos específicos del 
rubro textil tales como flujos elevados de impor-
tación por temporada, cantidad de SKU muy alta 
y abastecimiento muy rápido a puntos de venta, 
acorde a los cambios cada vez más frecuentes 
en el sector retail moda. Cygnus Suite está 
implementado en 11 países de Latinoamérica 
y más de 120 sitios de empresas. La suite 
permite satisfacer necesidades específicas de 
la cadena de abastecimiento y ventas.

Google maps lanzó 
nuevas funciones 

La popular aplicación cumplió 15 años y lo 
celebró con un rediseño de su logo y nuevas 
mejoras. La ruta más eficiente: Se podrá recibir 
actualizaciones en tiempo real sobre el tráfico, 
el tiempo estimado del viaje y sugerencias 
sobre rutas alternativas.
Explora tus alrededores: Una nueva pestaña 
muestra al usuario varios lugares de interés 
divididos en categorías. Son las novedades más 
destacadas de esta nueva versión.

crece el uso de blockchain 
pero persisten dudas 
sobre su funcionamiento

Según una encuesta global de PwC, las tres 
principales barreras para la adopción de
tecnología blockchain son: incertidumbre regu-
latoria (48%), falta de confianza entre los
usuarios (45%) y la capacidad de unir distintas 
redes (44%). El 84% de las empresas ya se 
involucraron en el uso de la tecnología blockchain, 
aunque más de la mitad (52%) se encuentran aún 
en la etapa de investigación y desarrollo, según 
los resultados de la encuesta “Global Blockchain 
Survey”. A pesar de los avances, las organizacio-
nes siguen cuestionando la confiabilidad de esta 
tecnología. “El blockchain se ha convertido en la 
tecnología que, al parecer, revolucionará el entorno 
de los negocios y la forma en la que depositamos 
confianza en las transacciones digitales”, comenta 
Alejandro Rosa, socio de PwC Argentina de la 
práctica de Gobierno Corporativo, sobre el concepto 
que, en una primera etapa, parecía secundario 
dentro del mundo de las Bitcoins. Sin embargo, 
esta tecnología disruptiva del entorno de los ne-
gocios no ha despejado todavía las dudas sobre la 
confiabilidad de los procesos, un tema que acapara 
la atención de las compañías y gana espacio en 
sus agendas.

¿Qué es un ataque de 
ransomware? 

Los ataques de ransomware o vulgarmente 
conocidos como secuestro virtual de datos con 
fines extorsivos se logran mediante la aplicación 
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pedidos en lista de espera para aumen-
tar su capacidad. El avión es, literalmente, 
como de otra galaxia, propio de una pelí-
cula de ciencia ficción. Su comodidad, la 
amplitud de espacios y un altísimo nivel de 
calidad en las comidas y bebidas. El diseño 
de la aeronave en su interior es de lujo, con 
bar en el segundo piso. No tiene un ápice 
de posibilidad de ponerlo en duda: el lujo en 
el aire, una experiencia.

Acabo de vivir dos experiencias en aire 
y tierra de las cuales deseo plasmar y 
compartir las enseñanzas que dejan para 
quienes vivimos continuamente en la 
búsqueda de la excelencia. Primero, vo-
lar en una de las tres mejores aerolíneas 
del mundo, y segundo, visitar el más re-
putado de los hoteles en Madrid (Espa-
ña), de acuerdo con los niveles y proto-
colos que analiza la crítica internacional. 

experIencIa
Cuando hablamos de servicio al cliente en el sector de la logística, a nuestra mente viene de inmediato el 

indicador de fill rate. Sin embargo, en esta era disruptiva de nuevas maneras de contacto con el consumi-

dor a partir de la tecnología, la información y la inmediatez de entrega, el servicio al cliente va más allá de 

un indicador operativo: debe ser considerado en su integración con el concepto de customer experience. 

• Gabriel Vallejo*

Producto más  

Por supuesto, no pude dejarme tentar de 
volver a nuestro tema común en la bús-
queda de lo que debería marcar la co-
lumna vertebral de pequeñas, medianas, 
grandes empresas, industrias y núcleos 
sociales: la experiencia.

La aerolínea es impresionante, no solo tiene 
la mayor flota de aviones más grandes del 
mercado, sino que acaba de agregar cien 
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Me explican que tienen la dirección y el 
teléfono del lugar por si eventualmente 
pensaba tener alguna reunión por fuera. 
Detalle que me impresionó.

La noche previa a la competencia –más 
de 20 mil atletas– solicito, durante la 
cena, dos bananos –fruta que consumo 
diariamente antes de los entrenamientos 
o carreras–, como desayuno para el día 
siguiente. A los diez minutos, la ansie-
dad de la carrera, le pregunto al mesero 
por el encargo y la respuesta fue: “Señor 
Vallejo los bananos están en su habita-
ción”. Al llegar a la habitación encuen-
tro los dos bananos frescos como si los 
hubiesen acabado de coger, y justo al 
lado, de puño y letra del mesero, con 
su firma, una nota que decía: “mucha 
suerte en su maratón”. La sorpresa no 
paró ahí. Sobre la almohada, una gorra, 
con mi nombre y el de la maratón, con 
otra nota, en esa oportunidad del geren-
te. Textualmente decía: “¡Toda nuestra 
energía!”.

Feliz, por haber terminado la maratón en 
el tiempo estipulado y agotado física-
mente, llego a la puerta del hotel, pensé 
que me había equivocado: me esperaban 
con un estruendoso aplauso, las recep-
cionistas y el personal. Y en la habitación, 
una cartelera enorme, con el tiempo de 
carrera que registré oficialmente y las fir-
mas de los funcionarios del hotel con una 
hermosa nota de felicitación. El día de 
salida del hotel, durante el desayuno, la 
administradora del restaurante se acercó 
a la mesa donde estaba con mi esposa 
para despedirnos. Le pregunté, ¿es us-
ted feliz acá? Fue categórica: “En nuestro 
hotel todos trabajamos felices, nos tratan 
muy bien y tenemos planes y proyectos 
de carrera para crecer, personal y profe-
sionalmente”. Y a renglón seguido agre-
gó: “¿Sabe qué es lo que realmente nos 
hace felices?, ver la sonrisa de huéspe-
des como ustedes cuando les podemos 
servir, y si además de eso nos pagan, y 
nos pagan bien, imagínese ¡cómo no iría-
mos a serlo!”.

La esencia no está solo en los detalles. 
Se encuentra en el talento humano. 
Hombres y mujeres que forman la em-
presa. Y es menos difícil de lo que mu-
chos creen. y

tiempo importante de mis rutinas sema-
nales, como una forma complementaria 
de vida; más que un ejercicio físico para 
competir, es una disciplina de encuentro 
personal, superación, salud, bienestar. 
Una filosofía. Y descubrí que el esce-
nario ideal son las maratones. La más 
reciente, en Milán, Italia. Siempre realizo 
las inscripciones para cada carrera in-
ternacional, reservas de vuelos y hotel, 
con un año de anticipación.

Al momento de hacer la reserva en el 
hotel, la persona al otro lado de la línea 
me preguntó: “¿cuál es el motivo cen-
tral de su visita?”. Le dije, participar en 
la Gran Maratón, y le expliqué lo que 
para mi proyecto de vida significaba 
viajar miles de kilómetros desde Bogotá 
para lograr mi objetivo en dicha compe-
tencia, terminar feliz y satisfecho luego 
de unos largos entrenamientos. Doce 
meses después llego al hotel y ¡oh sor-
presa!, tarjetas con mi nombre impreso. 

Y, la experiencia, ¿qué tal? Regular. El 
producto, la supera. Esta es la extraña 
y dolorosa paradoja en la mayoría de las 
empresas. En este caso, buenos pro-
ductos, excelentes aviones, restaurantes 
a tono con la inversión del cliente tienen, 
o pueden tener muchos, pero servicio di-
ferencial, muy poco, y es justo ahí, donde 
está la verdadera diferencia.

Tripulación, personal a bordo y azafatas, 
amables. Pero nada realmente que gene-
re un efecto “wao” de sorpresa. Y ese es 
el punto, una vez más, lo que el cliente 
adquiere hoy es una experiencia integral: 
producto más servicio. Equilibrio. Que 
oferta y demanda, en materia de gustos, 
vayan de la mano.

Y ahora, con los pies en la tierra, en 
uno de los países que se precia de te-
ner una de las más poderosas industrias 
sin chimenea, las cosas no fueron muy 
diferentes. Al llegar a Madrid, el hotel, im-
pecable, como efectivamente lo habían 
ofrecido. Físicamente deslumbrante, am-
plio, cómodo, habitación perfecta, todo 
dispuesto para un buen esparcimiento. Y 
la historia, ¡oh coincidencia! se repite, y, 
¿la experiencia? Justa. De nuevo, el pro-
ducto, por encima.

¿Por qué, me pregunto, casi siempre 
nos quedan faltando cinco para el peso? 
¿Por qué no redondear la faena para que 
P+E –producto más experiencia– sean el 
complemento ideal en materia de servi-
cio? Lo realmente importante es lograr 
el mix entre el producto excelente y la 
experiencia maravillosa. Una tienda de 
comida, por ejemplo, debe innovar, ofre-
cer cursos de cocina, nuevas y atractivas 
recetas. Hoy no se vale solo ir a comprar 
y llenar el carrito.

El cliente desea ir más allá, pero sobre 
todo, quiere, al finalizar el vuelo, al salir 
del hotel o al terminar de cenar, tener la 
absoluta certeza de decir: esta fue una 
verdadera experiencia, memorable. Esto 
es lo que deseo volver a vivir.

Experiencia memorable 
de servicio

Desde pequeño he sido deportista. 
Hace varios años dedico al atletismo un 

Gabriel Vallejo será uno de los disertantes 
del Auditorio Oro del Management Logístico 

Encuentro 2020. En su conferencia “La nueva 
cultura logística en la era del customer expe-

rience”, el experto número uno en servicio y 
experiencia del cliente en América Latina, te 

contará cómo desde supply chain podemos 
crear una cultura de servicio a partir de la 

experiencia integral del cliente. Sus charlas 
reflejan más de 20 años de estudio del 

servicio en diferentes sectores del mundo 
real.  Ha publicado 4 libros en el tema (más 

de 32,000 unidades vendidas). En los últimos 
años ha dictado más de 480 conferencias en 

varios países. Conozca más sobre Gabriel 
Vallejo y el evento en: 

Managementlogistico.com
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midor final deben desarrollar habilidades 
y capacidades completamente nuevas, 
con desafíos propios de una nueva etapa 
del comercio a nivel global.

Existen muchas empresas que nacie-
ron ofreciendo productos y experien-
cias en el mundo físico y que, con la 
llegada de la tecnología y el comercio 
electrónico, han visto sus procesos 

elecTrónIco
Los relevamientos que cada año realiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) son con-

tundentes, el sector no deja de crecer aún en contextos complejos en los que casi todas las industrias 

se encuentran estancadas o en retroceso. La logística es un factor clave para posibilitar y potenciar este 

crecimiento, que genera importantes desafíos a partir de consumidores cada vez más exigentes y de ten-

dencias disruptivas como la omnicanalidad, que requiere integrar de forma efectiva tecnología y procesos.

Crecimiento y desafíos 

acelera, llegando a que 9 de cada 10 per-
sonas ya compraron alguna vez online, 7 
de cada 10 lo hizo en el último año, y la 
mitad de ellos compraron al menos una 
vez por mes. El desafío más fuerte que se 
plantea es cómo las compañías respon-
den a este cambio de comportamiento 
del consumidor: más demandante, más 
exigente y más informado. Por ello, las 
empresas que buscan vender al consu-

del comercio   

mAnAGEmEnT LOGÍSTICO EnCUEnTRO 2020

El Comercio Electrónico en Argentina ha 
incrementado su facturación, la cantidad 
de órdenes y productos de forma soste-
nida en los últimos años, demostrando 
que los consumidores recurren a esta 
modalidad de compra cada vez con ma-
yor frecuencia, incorporando nuevas ca-
tegorías de productos y convirtiendo a la 
compra online en un hábito cotidiano y, 
a su vez, satisfactorio. Este proceso se 
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procesos logísticos en sus diferentes 
etapas. Los aspectos básicos que de-
ber garantizar el desarrollo tecnológico 
enfocado en logística son:

- Predicción, eficiencia y precisión en los 
procesos de preparación de almacenes
- Integración vía webservice de los datos 
logísticos básicos para la generación del 
alta de un envío  
- Trazabilidad punta a punta del envío
- Comunicación on time con el destina-
tario a través de las herramientas mobile 
con las que cuentan los transportistas
- Interacción entre el Dador de Carga y el 
Operador Logístico en aspectos vincula-
dos al servicio al cliente (CRM integrados)
- Interacción entre el Comprador y el 
Operador logístico para cambio de domi-
cilio de entrega u horario
- Automatización de rutas

En relación a las elecciones de los clien-
tes finales, el envío a domicilio sigue sien-
do la opción preferida por los compra-
dores pero se desarrollan muy fuerte los 
servicios de entrega en las sucursales de 
los operadores logísticos, los puntos de 
venta de los retailers y redes de pick up. 
Esto no es estanco y evoluciona con el 
comprador y con las categorías. Proba-
blemente el agresivo crecimiento actual 
de la categoría “food” desarrolle más el 
modelo de entrega inmediata punto a 
punto. Lo importante es que la industria 
logística continúe desarrollándose de 
manera sustentable y responsable con 
un fuerte foco en el cliente y en el impac-
to en el medio ambiente. y

solidación, expedición, transferencia y 
distribución de última milla. Sin estas 
mejoras no hubiera sido posible, por 
ejemplo, automatizar las centrales de 
transferencias donde actualmente se 
procesan más de 50.000 paquetes 
día para su distribución y que están 
además preparadas para absorber un 
volumen 10 veces mayor si el mercado 
sigue creciendo.

En definitiva, sin todos estos desarrolla-
dos y su respectiva medición y gestión, 
es probable que nada de lo implemen-
tado para la última milla hubiese tenido 
el impacto esperado. Nos preocupa todo 
eso y trabajamos muy fuerte desde la 
Comisión de Logística de CACE en invi-
tar a retailers, fabricantes, empresas de 
tecnología, operadores logísticos y el go-
bierno a discutir las acciones necesarias 
para continuar llevando la logística en Ar-
gentina a un nivel superior.

El impacto omnicanal

El eCommerce se ha convertido rápi-
damente en el motor de crecimiento en 
bienes de consumo y venta minorista y 
penetra en forma exponencial en cate-
gorías no vinculadas al mundo retail. La 
evolución del eCommerce como canal 
único a omnicanalidad requiere inte-
grar tecnologías y procesos que pro-
porcionen una vista única del cliente sin 
importar el origen del producto (retail, 
fabricante, market place) ni el destino 
de entrega. Para eso debo asegurarme 
que la tecnología esté al servicio de los 

y su modelo de negocio afectados. 
Tenemos un cliente cada vez más in-
formado y exigente, que busca expe-
riencias asociadas a los productos, y 
no productos en sí mismo; un cliente 
que le compra a la marca y no a los 
canales. Para poder lograrlo, las em-
presas deben desafiar sus modelos 
de negocio en pos de generar equipos 
de trabajo ágiles y empoderados, con 
plataformas que acompañen al cliente 
y procesos que estén centrados en él, 
en orden de poder brindarles la mejor 
experiencia posible, indistintamente 
del canal que elijan.

Hoy queremos comprar cómo, cuándo 
y dónde deseamos para recibir nuestra 
compra cómo, cuándo y dónde quere-
mos. Eso el mercado logístico lo en-
tendió y fue ampliando el abanico de 
opciones de entrega, a partir de una 
mirada integral de la experiencia de 
compra del cliente, que va desde el 
“clic al delivery”.

La logística para ecommerce en ar-
gentina ha evolucionado a partir del 
trabajo y desarrollo de diversos as-
pectos: mejoraron los almacenes a 
través de tecnología, conocimiento y 
eficiencia de procesos. Se entendió la 
importancia de la integración tecnoló-
gica vía web services, lo que permitió 
quitar procesos manuales susceptibles 
al error. Mejoró porque la lectura de 
una etiqueta común visible a todos los 
actores operativos aceleró el proceso 
de recepción, desconsolidación,  con-

A partir de un acuerdo de colaboración, 
CACE será protagonista del Management 
Logístico Encuentro 2020, a través de su 
participación con conferencias tanto en 
el auditorio internacional como en el de 

conferencias gratuitas. Los últimos 
números del sector, las tendencias 

y los desafíos logísticos del comercio 
electrónico serán abordados de la mano 

de los más destacados profesionales y 
miembros de la Cámara. Conozca más 

sobre la participación de CACE en: 
Managementlogistico.com

Desde la comisión de logística de CaCE se con-
tinúa trabajando en capacitaciones y ge-
neración de contenidos vinculados a la 
evolución de la logística para ecommer-
ce en la argentina y generando sinergia entre 
las partes que intervienen en la cadena de abaste-
cimiento impulsando un agenda pública y de rela-
cionamiento de Cámara.
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vados de la evolución tecnológica y que 
se evidencian con el crecimiento del e-
commerce y los cambios que el mismo 
ha generado, no solo en la relación de las 
empresas con sus clientes, sino también 
entre empresas y hacia el interior mismo 
de las organizaciones. 

Es que el desarrollo tecnológico no solo 
ha impactado en el mundo de los nego-
cios, sino que nos ha cambiado a todos 
en lo personal: nuestra forma de comu-

prospecTIva
Con experiencia histórica en disrupciones y en transformar sus modelos de negocio, los operadores logís-

ticos se encuentran hoy en día ante un nuevo proceso de cambios que los interpela y los enfoca en pensar 

diferente, con el fin de adelantarse a las exigencias de un mercado cada vez más dinámico, exigente y 

cambiante. 

La logística agudiza su mirada  

En la era de la conectividad y la movilidad 
es imposible “quedarse quieto”. El avan-
ce vertiginoso de la tecnología ha gene-
rado cambios muy profundos en la forma 
en la que consumimos y está transforma-
do a toda la cadena de valor.

La actividad logística que en su evolu-
ción histórica ha sumado participación 
e impacto en la dinámica de las organi-
zaciones y los mercados, se encuentra 
actualmente ante nuevos desafíos deri-

mAnAGEmEnT LOGÍSTICO EnCUEnTRO 2020
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ante este proceso de cambios en los que 
se centrará la edición 2020 del Encuentro 
CEDOL.

“El sector logístico argentino está hoy 
ante un desafío muy fuerte en inno-
var, en desarrollar nuevas maneras de 
llegar al cliente, que es cada vez más 
exigente. La introducción de estos mo-
delos de delivery como “Rapi”, “Globo” 
o “Pedido Ya”, hacen que los procesos 
de entrega sean mucho más dinámicos 
y generalizados. Por otro lado, estos 
nuevos tipos de empleo generan una 
precarización del trabajo, por lo tanto 
el desafío del sector logístico es man-
tener la calidad de servicio bajo condi-
ciones laborales formales. Optimizar el  
servicio, hacerlo mucho más dinámico, 
a medida y sin agregar costos. El reto 
está en lograr esta optimización en pos 
de la satisfacción del cliente, que como 
se trabaja en el nuevo libro, es el con-
cepto de nivel de servicio devenido a 
experiencia del cliente. No solo tengo 
el producto, sino todas las característi-
cas que el mismo conlleva. Por eso es 
muy importante entender que el gran 
desafío del sector logístico argentino 
es adaptarse a esas nuevas modali-
dades. El reto es grande y la idea que 
planteamos en el libro es cómo pensar 
diferente, a partir de un conjunto de 
elementos que son: comportamiento 
humano, tecnología e infraestructura”. 

“En este sentido, los puntos que más 
preocupan a los operadores son los 
relacionados a cómo integrar este ser-
vicio y hacer que llegue a los clientes 
y hacerlo valer, en función de todo el 
conjunto de actividades que se gene-
ran alrededor de un pedido: stock, en-
trega, transporte, dependiendo cómo 
se dispare un pedido hay que enlazar 
diversos eslabones que tienen que ser 
formales, no se pueden sostener eco-
nomías informales. Debemos enfocar-
nos en mantener la formalidad de cara 
a una realidad muy exigente que plan-
tea el país en cuanto a los costos labo-
rales. Sin embargo sí es posible lograr 
algo diferente a partir de ser conscien-
tes de todo lo que esto conlleva, y no 
generar procesos que en el mediano y 
largo plazo terminen canibalizando el 
sector y el empleo formal”. y

focará el evento. Fernando García es autor 
del capítulo dedicado a los Recursos Hu-
manos, quien nos brinda un adelanto de 
lo que se presentará durante el Encuentro.

“Vamos a desarrollar el rol que el per-
sonal logístico tendrá en este contexto 
de cambios e innovación que enfren-
ta el sector. Cuáles son los desafíos 
que  se presentan sobre todo con los 
cambios generacionales, ya que por 
primera vez en la historia vamos a te-
ner cuatro y hasta cinco generaciones 
conviviendo. El desafío es complejo 
y por eso es necesario adelantarse y 
prepararnos para poder adaptarnos a 
estos cambios. Más allá de la tecno-
logía, la logística es una actividad de 
mano de obra intensiva, por lo que la 
calidad de servicio está directamente 
asociada a la idoneidad de quienes in-
tegran las organizaciones”.

“El rol de la mujer también está cam-
biando en el sector, que históricamente 
tuvo baja participación femenina. La es-
tadística muestra que en la actualidad 
las mujeres representan menos del 10% 
del plantel de los operadores logísticos, 
porcentaje que incluso es mucho menor 
cuando se analizan los puestos geren-
ciales. Esto va a cambiar y tenemos que 
estar preparados”. 

La necesidad de 
pensar diferente

Por su parte Alejandro Leiras, Co-Direc-
tor Técnico de CEDOL, reflexiona sobre 
el presente del sector logístico argentino 

nicarnos, de comprar, el gran acceso a 
la información, y hasta nuestra forma de 
manejar. Estos cambios que no dejan de 
asombrarnos, se manifiestan de forma di-
versa en las distintas generaciones, don-
de se distinguen claramente los nativos 
digitales, y quienes hemos nacido analó-
gicos y paulatinamente aprendimos y asi-
milamos las nuevas posibilidades que nos 
ofrece la tecnología. Esto ha generado 
que las diferencias entre las distintas ge-
neraciones también sean mayores, pro-
ducto del vertiginoso ritmo al que se pro-
ducen los cambios en las sociedades y, 
por ende, en los mercados y los negocios.

La actividad logística ha crecido cose-
chando grandes logros, que posicio-
naron al sector de ser simplemente un 
“gasto inevitable” a ser un sector estraté-
gico y una verdadera ventaja competitiva. 
Conscientes de este estado de situación, 
los operadores logísticos se encuentran 
alertas y enfocados en que los logros ob-
tenidos no se conviertan en “anclas” que 
estanquen el desarrollo del sector. 

“Lo único constante es el cambio”, es 
una sentencia que cada vez tiene más 
actualidad. La dinámica de estos tiem-
pos exige tener la mente abierta y estar 
dispuesto a cambiar.  Es preciso aposta 
a la creatividad y al cambio permanen-
te para transformar y anticiparnos, para 
detectar hacia dónde van las nuevas ne-
cesidades que surgen constantemente. 
No alcanza ya con dar respuesta de un 
modo reactivo, es preciso anticiparse y 
descifrar el futuro de la logística, como 
el sector lo ha sabido hacer en diversos 
momentos de la historia.

El rol de los 
Recursos Humanos

Fernando García, Gerente de RRHH de 
Celsur Logística, es uno de los autores 
del nuevo libro que la Cámara Empresa-
ria de Operadores Logísticos (CEDOL) 
presentará en la próxima edición del tra-
dicional Encuentro de la Cámara, que 
este año se realizará en el marco del Ma-
nagement Logístico Encuentro 2020.

“Cambios y mirada prospectiva de las 
operaciones logísticas” es el título de la 
nueva publicación y el tema en que se en-

Gracias a un acuerdo 
de colaboración, este 

año el Encuentro CEDOL 
se realizará en el 

marco del Management 
Logístico Encuentro 

2020. Su foco estará en los “Cambios y 
mirada prospectiva de las operaciones 

logísticas”, que también será el tema del 
nuevo libro que presentará la Cámara 

durante el evento. Conozca más sobre el 
Encuentro CEDOL 2020 en: 

Managementlogistico.com
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ración, a muy temprana edad en el año 
94, que la empresa dio un vuelco hacia 
la logística, más específicamente hacia 
la intralogística. Trabajábamos para em-
presas de primera línea como Terrabusi, 
Bagley, Frigor, Nestlé, Nescafé, entre 
otros, cuando un cliente de la industria 
alimenticia nos pidió el primer Sistema 
de Manipulación. El mismo fue muy bien 
recibido y referido a sus colegas de 

y Marcelo Marciano, CEo de Quintino 

Padre e hijo (Quintino y Marcelo respectivamente) representan dos generaciones unidas por una misma 

pasión, la satisfacción del cliente y la eficiencia de procesos mediante la implementación de soluciones 

tecnológicas en intralogística. Los líderes de esta empresa que se apronta a celebrar sus 25 años de vida, 

reflexionan en esta entrevista sobre sus orígenes y el rol de la tecnología en la logística argentina. 

• Redacción Énfasis Logística

Quintino Marciano, socio Fundador, 

Énfasis Logística: ¿Cómo surge 
Quintino mHS?

Quintino marciano: Quintino Material 
Handling Solutions nace como un em-
prendimiento Metalúrgico, especializado 
en el desarrollo de piezas y mecaniza-
dos a medida para clientes muy exigen-
tes, allá por el año 75. Fue recién con 
la incorporación de la segunda gene-

material Handling solutions
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operaciones mixtas en principio, iremos 
cortando la brecha con los mercados 
maduros donde el nivel de automatiza-
ción de procesos y adopción de la digi-
talización es una realidad clave para la 
competitividad de las compañías. 

É. L.: ¿Cómo imaginan el futuro 
de la logística y su relación con 
la tecnología?

m. m.: La tecnología no es el mañana, 
es el hoy. Logística y tecnología irán muy 
ligados, siempre y cuando el mercado 
local entienda que ser eficiente depende 
del nivel de tecnología que incorpore a su 
operación, y que siempre esta tecnolo-
gía debe estar adecuada y obedecer a 
las características de la operación del 
cliente, y no al revés, donde operaciones 
completas se ven inducidas a adaptarse 
a tecnologías enlatadas, muchas veces 
obsoletas y sin posibilidad ni de flexibi-
lidad ni modularidad, factor fundamental 
a la hora de  adaptarse a los cambiantes 
escenarios latinoamericanos.

É. L.: ¿Cómo se prepara Quintino 
para festejar sus primeros 25 años 
de vida?

m. m.: Cumplir 25 años es para nosotros 
un gran logro, ya que hemos atravesado 
como Pyme Argentina muchos ciclos eco-
nómicos distintos de nuestro querido país.

Ya solo el hecho de poder sobrevivir es 
un gran logro, pero ser protagonistas de 
crecimiento continuo y sostenido, nos 
llena de motivos para festejar. Entonces 
para festejar estos logros, encontramos 
la manera que mejor nos representa: 
Brindar más servicio.

Como símbolo de estos 25 años, Quinti-
no Material Handling Solutions inaugura-
rá próximamente su propio Showroom & 
Lab Test. Un lugar amplio y agradable. Un 
espacio donde nuestros clientes pueden 
venir a ver nuestros equipos funcionan-
do , donde pueden traer sus productos 
para testear funcionalidades, y también 
contar con un espacio de capacitación 
donde aprender e intercambiar ideas con 
colegas, a través de una serie de charlas 
presenciales diagramadas en el año se-
gún requerimientos ad-hoc. y

extra costos por ineficiencia al precio del 
servicio. Esta situación contrasta con lo 
que ocurre en las empresas industriales 
que absorben su operación logística, 
ya que cuentan con mayor experiencia 
en generar flujos eficientes por el mayor 
desarrollo que registra históricamente la 
industria productiva. 

En definitiva podemos decir que en nues-
tro país si bien hay mucha experiencia, 
no hay en el mercado logístico local una 
actitud ni predisposición masiva a tomar 
en serio la cuarta revolución industrial, 
que es algo que ya está sucediendo y 
afectando a todos los ámbitos empresa-
riales. Desde luego hay muchas excep-
ciones, pero no la adopción masiva que 
se podría esperar, sobre todo porque la 
logística es una de las áreas industria-
les que más competitividad tiene para 
sumar a través de la implementación de 
tecnología.   

É. L.: ¿Cuándo y por qué deciden 
consolidar partnerships 
internacionales, contando 
con departamento de ingeniería 
y planta de producción propios?

m. m.: Desde hace más de 15 años co-
menzamos a incorporar tecnología de 
punta, inexistente en el país, como plus 
en nuestros equipos. Esto permite dar 
funcionalidades más creativas y eficien-
tes, optimizando espacio y rendimientos 
operativos sostenidos en el tiempo. Con-
tamos con dos tipos de partnerships: 
Integraciones y Complementos. Los 
Partners de los cuales somos integra-
dores, incluyen líneas de productos que 
aplicamos dentro de nuestros desarro-
llos como Interroll Group (Suiza) e Intralox 
(EEUU) que dan un plus de creatividad y 
eficiencia a nuestros equipos.

En cuanto a partners complementarios, 
contamos con compañías líderes en de-
sarrollos a medida como Cassioli Group 
(Italia), Interroll Group (Suiza), Qimarox 
(Holanda) y Haloila (Finlandia).

É. L.: ¿Cuáles son sus expectativas?

m. m.: Sabemos que la logística tiene un 
gran camino por recorrer y en algún mo-
mento, tal vez con tiempos más lentos y 

otras plantas, generando el puntapié ini-
cial de lo que desde ese momento sería 
el “core business” de la compañía, pero 
sin abandonar su esencia de planta de 
producción y servicio de ingeniera de 
precisión, diferenciados por la atención 
personalizada y el diseño a medida, con 
la eficiencia como faro.

En relación al contexto de desarrollo de 
la compañía, en la década de los ´90 la 
industria local de bienes de uso estaba 
en decadencia, pero sin embargo apos-
tamos a ser diferentes dentro de la com-
petencia existente en nuestro rubro para 
trabajar fuertemente en brindar un mejor 
servicio de implementación de solucio-
nes a medida para las industrias, siguien-
do la línea de eficiencia de los mejores 
de la industria en Europa como objetivo 
a alcanzar.

É. L.: ¿Cómo inició su vínculo 
profesional con la tecnología 
y el equipamiento vinculado con 
las operaciones logísticas?

marcelo marciano: Trabajo desde muy 
chico y siempre fue mi pasión eficienti-
zar procesos, descomplejizarlos, miran-
do los problemas desde otras opticas, 
creando conceptos que apuntan a so-
lucionar los problemas desde la base. 
Como emprendedor hablar de mi es 
hablar de la empresa. Entonces en sus 
inicios la empresa avizoró las necesida-
des dentro de las líneas de producción 
de consumo masivo, pero una vez estan-
do sumergidos dentro de la industria y 
con mi incorporación a la empresa como 
nueva generación,  nos enfocamos en 
las necesidades que existen después 
del final de línea de producción, donde 
pudimos ver que la operación logística 
estaba necesitada de mecanización más 
automatización para lograr un proceso 
eficiente.

E. L.: ¿Cómo describiría las 
características del sector logístico 
argentino en cuanto a sus demandas 
y necesidades?

m. m.: Muchas empresas del sector lo-
gístico local provienen del segmento de 
transporte y centran su negocio en las 
operaciones manuales, lo que genera 
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la cultura como a la estructura de la em-
presa, considerando sus políticas y pro-
cedimientos; se consideran además las 
posibilidades de mejora y los problemas 
que este proceso puede tener.

Ámbito de aplicación de la Evalua-
ción de desempeño:
En relación al ámbito de aplicación de 
la Evaluación de Desempeño se con-
sideran básicamente tres importantes 
lineamientos, tales como la personali-
dad propia del individuo, asociado a un 
determinado comportamiento al interior 
de la organización, y el grado de con-
tribución que esta hace al cumplimien-
to de objetivos, sean estos  a nivel de 
procesos o estratégicos que permiten la 
viabilidad de la compañía en el tiempo y 
que por ende resultan vitales para toda 
empresa.

En este contexto, resulta útil entender 
qué es la Evaluación de Desempeño, 
cuáles son las dimensiones que conside-
ra, como asimismo su ámbito de aplica-
ción, aspectos individuales que contem-
pla y su relación, como una de las partes 
que componen lo que se conoce como 
Sistema de Gestión Integral SGI de Ta-
lento Humano.

Fundamentación de la 
Evaluación de Desempeño

Las personas, más bien llamadas Talento 
Humano, constituyen el capital de cual-
quier organización a través del cual se lo-
gra la concesión de objetivos, sean estos 
en el ámbito de la gestión de procesos 
o más bien de tipo estratégicos. De esta 
forma cobra mayor valor la evaluación 
que se puede realizar a los individuos en 

y objetivos 

La evaluación de desempeño es uno de los temas más apasionantes del área de talento humano, considerando la im-

portancia que las personas, y por ende los recursos humanos, tienen en todo tipo de organización. Nos referimos a la 

contribución y diferencias que los colaboradores pueden hacer al cumplimiento de objetivos no solo económicos, sino de 

todo tipo, los cuales permiten la viabilidad de las organizaciones en el tiempo. • Marco Opazo Ziem*

recursos 

términos de su comportamiento o con-
ducta, como así también del rendimiento 
que estos han logrado en un determina-
do proceso, en función del tiempo. Esto 
permite la entrega de un resultado que 
es necesario medir y en consecuencia 
controlar, por tanto nace la necesidad 
natural de evaluar cuál ha sido el des-
empeño pasado e incluso los objetivos 
deseados que se pueden cumplir en un 
futuro próximo.

dimensiones para evaluar en el de-
sempeño del Talento Humano:
En cuanto a las dimensiones que se re-
comienda evaluar en el desempeño del 
Talento Humano se encuentran princi-
palmente seis: Fortalezas, capacidades y 
aptitudes, insuficiencia, integración, posi-
bilidades y problemas. Luego se consi-
dera la integración que se tenga tanto a 

Humanos
empresariales 

alineados    
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Aspectos Individuales en la Evaluación de desempeño:
Es importante por ende identificar los aspectos individuales que 
persigue toda Evaluación de Desempeño, que comprende básica-
mente cinco, comenzando con el conocimiento que requiere el in-
dividuo para la realización de su trabajo, asociado a un determinado 
descriptor dentro de la estructura organizacional, sus capacidades 
individuales, por supuesto que la calidad en la realización de su tra-
bajo, el grado de relacionamiento que tenga entre sus pares como 
equipos de trabajo, considerando a la organización en su conjunto. 
No menos importante resulta la estabilidad que la persona tenga 
considerando el ámbito de la salud mental y emocional para llevar a 
cabo sus funciones de manera normal y segura.

Integración de la Evaluación de desempeño en el Siste-
ma de Gestión Integral SGI: “Talento Humano”:
Para finalizar, es importante señalar que la Evaluación de Des-
empeño es una importante herramienta del área de RR.HH de 
cualquier organización moderna, sin embargo es sólo uno de 
los elementos de un sistema. En la actualidad se habla de un 
Sistema de Gestión Integral SGI de Talento Humano, ya que ello 
permite la integración sistémica de todos los elementos y partes 
componentes desde el ingreso del trabajador a la organización 
hasta que ha dejado de pertenecer a ella. y
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dHl inauguró nuevo 
centro de distribución

Llamado “Parque Ciudad”, el nuevo 
centro requirió una inversión de 350 
millones de pesos y cuenta con más 
de 15 mil metros cuadrados y una 
capacidad total de 11.000 posiciones de 
pallet. Para su apertura, todos los procesos 
fueron analizados y rediseñados con nuevos sistemas de gestión de 
almacenes, plataformas analíticas de datos, tecnologías de control de 
acceso y equipos de carga con capacidades que mejoran los tiempos 
de ingreso y despacho de mercadería. Las ventajas son numerosas: 
operaciones paperless, 100% integradas, con equipos de carga de 
última generación, altos controles de seguridad, tableros de gestión 
y alarmas automáticas que reducen en gran medida los tiempos de 
los procesos, los controles, los errores u omisiones. “Consolidamos 
en Parque Ciudad los tres centros de distribución y esto nos permitió 
obtener sinergias que se materializan en menores costos para 
nuestros clientes, menor dedicación a la resolución de problemas, 
disponibilidad de operación en horarios extendidos y mejora significa-
tiva de la seguridad del personal y de los productos”, afirma Eduardo 
Rodrigues, gerente general de DHL Global Forwarding Argentina. 
Estratégicamente anclado en la zona sur de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el Parque es lindero al Centro de Transferencia de 
Cargas y está a minutos del Puerto de Buenos Aires y del Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza. Una zona promovida por el Gobierno de la 
Ciudad que concentra a cientos de empresas transportistas, lo que 
ofrece una cantidad y variedad de opciones de partnership, sinergias 
y beneficios en costos y tiempos que no se encuentran en otras ubi-
caciones. Otro beneficio es la capacidad de crecimiento en el parque 
logístico: DHL Global Forwarding posee el derecho de preferencia 
sobre un espacio adyacente de 27.000 m2 que podría utilizar para 
crecer.

ocasa participó en congreso 
de Investigación clínica

La compañía participó de la novena 
edición del Congreso de Investigación 
Clínica (CIIC) en Bogotá, Colombia. El 
stand institucional de OCASA fue uno de 
los más concurridos y contó con la presencia 
de las máximas autoridades locales, como la 
vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez. “Estamos contentos de 
haber participado en el CIIC, el encuentro que nuclea a los actores más 
relevantes de la industria farmacéutica, en el que presentamos nuestros 
servicios de logística a nivel local e internacional, que incluyen importa-
ción y exportación de muestras biológicas, almacenaje y distribución de 
medicamentos, insumos y dispositivos electrónicos para la investigación 
clínica e industria farmacéutica en general”, destacó Alesio Bereciartu, 
Director Comercial de la División Salud para Latinoamérica de OCASA. El 
CIIC se realiza cada dos años y esta nueva edición fue una oportunidad 
para conocer novedades en innovación tecnológica, impacto regulatorio 

de tendencias recientes en investigación clínica, y actualizaciones de ser-
vicios o procesos que ofrecen distintos actores de la industria, entre otros.

Iveco acompaña al Tc argentino

La marca perteneciente al grupo CNH 
Industrial, será el patrocinador oficial del 
piloto José Manuel Urcera en el anual del 
Turismo Carretera. “Para la marca es muy 
importante participar de competiciones 
como el Turismo Carretera, este es uno de los 
deportes más elegidos por nuestros clientes y estar 
presentes en este certamen nos hace acercarnos aún más a ellos. Es una 
carrera de gran tradición e historia en el deporte argentino y acompañar a un 
piloto de alta trayectoria reafirma el compromiso que tenemos con el deporte 
motor y estamos orgullosos de poder estar acompañándolo en este año”, 
afirmó Justo Herrou, Gerente de Comunicaciones de CNH Industrial. La firma 
cuenta con una gran experiencia patrocinando espectáculos deportivos, sobre 
todo automovilísticos, en los que acompañó a los pilotos más reconocidos del 
país. Luego de coronarse subcampeón del TC en el 2019, José Manuel Urcera 
participará este año con su Chevrolet #2. De reconocida trayectoria dentro del 
automovilismo, Urcera iniciará su sexto año dentro del TC. Hasta el momento 
disputó 77 carreras, de las que obtuvo la victoria en dos ocasiones, con cuatro 
pole position, seis podios y dos récords de vueltas. Además, se destacó por 
sus participaciones en las divisionales de la Asociación Corredores de Turismo 
Carretera, logrando subcampeonatos en el TC Pista y Turismo Carretera.

fpT Industrial provee tecnología 
para capacitación

La marca perteneciente a CNH Industrial, 
proporcionó equipamiento de alta tecno-
logía al recientemente inaugurado Centro 
de Formación y Tecnología de CNH Indus-
trial. Con las capacitaciones, el Grupo busca 
ampliar la oferta de entrenamientos técnicos 
para las redes de concesionarios agrícolas de Case IH y de New Holland, 
como concesionarios de IVECO y FPT Industrial de toda Sudamérica. Hasta 
ahora los entrenamientos de las marcas del Grupo se desarrollaban en el 
antiguo Centro de Entrenamiento, pero la creciente demanda de capaci-
tación y la necesidad de mayor estructura impulsaron la decisión de crear 
este nuevo espacio diseñado específicamente para el entrenamiento de 
la red. Las clases se enfocan en nuevos productos, así como en actuali-
zaciones para brindar un servicio de excelencia en el mantenimiento y la 
reparación de equipos. Además, las instalaciones pueden utilizarse para la 
capacitación de profesionales de las áreas de Repuestos y Comercial de 
CNH Industrial. Al respecto, el Coordinador de Entrenamiento Técnico de 
CNH Industrial Argentina, Federico Arroyo, sostuvo: “Nuestro enfoque cada 
vez más integrador nos permite generar sinergia con las áreas que, en 
conjunto, conforman AMS (After Market Solutions)”.
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diagnóstico y coaching logístico 
incorpora a viviana Gallardo 
como socia activa

La empresa de Consultoría en Logistica y 
Dirección de Empresas Diagnostico y Coa-
ching Logístico SRL que ha cumplido 15 
años de actividad ininterrumpida en el  mer-
cado latinoamericano acaba de incorporar como 
socia activa a la Sra. Viviana Gallardo colaboradora hasta el momento de 
toda la vida de la organización. Viviana ocupa un puesto clave dentro de 
la misma en materia de Relevamiento de Operaciones, Diseño de Flujos 
y análisis de Costos del Transporte de Carga. Tiene estudios en Comercio 
Internacional y ha cursado el post grado en Logistica en la Universidad de 
Belgrano como también en el IEEC, y en la Asociación Argentina de Logis-
tica Empresaria. Es participante activa de todos  los encuentros de CEDOL 
y muchos años de trabajo en la consultoría en temas claves referidos al 
tema. La consultora ha trabajado en temas relacionados a empresas de 
primera magnitud como VW de Argentina, en Urbano Express, Grupo Ale-
mana, Clorox de Argentina, Multiradio, Gargano Logistica, Zarcam, Plaza 
Logistica, Proyecto CTC, Terminal de Pasajeros Quinquela Martin de TRP 
(Dubái Port), y muchos más, es también coorganizadora de los encuentros 
anuales de Fiel relacionados a Proyecciones Economicas sobre opera-
ciones Logísticas y también en muchas empresas de indumentaria, tales 
como EQUUS, AY NOT DEAD, DELAOSTIA, Alpargatas y ha participado en el 
diseño de varios Parques Logísticos e Industriales.

volvo Trucks consolida 
su liderazgo en el segmento 
pesados 

La marca sueca cerró el 2019 afianzando 
su posición en el segmento de pesados. 
Además de ser #1 en camiones de más 
de 330 CV en Argentina, Volvo recuperó el 
liderazgo en camiones pesados en Brasil y alcanzó 
así la segunda posición de mayor mercado Volvo en todo el mundo. El 
crecimiento de la marca sueca está relacionado con las inversiones que 
realiza en su red de concesionarios en vista de ofrecer un servicio de 
excelencia, así como la apuesta a nuevas tecnologías y servicios que 
contribuyen a reducir el costo de operación de sus clientes. Los resulta-
dos fueron contundentes en la región. En Argentina, pese a la caída del 
mercado, la marca logró mantener el crecimiento sostenido de los últimos 
5 años alcanzando un 15,7% de participación de mercado, lo que implicó 
un crecimiento del 46% respecto al año anterior y terminó el 2019 siendo 
#1 en camiones pesados con un 32,4% de market share y #1 en bitrenes 
con un 68,5% de participación. Por su parte en Brasil, Volvo recuperó el 
liderazgo en camiones pesados en 2019 entregando 14.505 unidades, 
un 58,7% más que el año anterior, con un market share de 28% en ese 
segmento. Las ventas de semipesados crecieron un 55,5%, muy por 
encima del promedio del 30% del mercado. En este segmento, Volvo pa-
tentó 2.339 camiones en el gigante vecino. La compañía también tuvo un 
buen desempeño en Perú (1.292 camiones), donde ha sido líder absoluto 
en vehículos pesados durante varios años. Algo similar sucedió en Chile, 

donde Volvo logró patentar 1.182 camiones en 2019. En la suma de todos 
los países latinoamericanos, Volvo entregó 20,665 unidades.

Jan de nul presentó propuesta 
para dragado en chaco

La empresa familiar de origen belga espe-
cializada en obras de dragado e infraes-
tructura portuaria y marítimas, presentó una 
Iniciativa privada para el dragado de apertura, 
mantenimiento y balizamiento del Riacho 
Barranqueras. La reunión contó con la presencia 
del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, los embajadores de Bélgica, Peter 
Maddens y de Paraguay, Julio César Vera Cáceres, el titular de la administra-
ción del Puerto de Barranqueras, Roberto Benítez e importantes autoridades 
provinciales, sindicales y del sector portuario. Para la ocasión viajó especial-
mente, Jan Pieter de Nul, CEO global de Jan Del Nul Group. El objetivo principal 
del proyecto es mejorar significativamente los servicios ofrecidos por el Puerto 
Barranqueras, que por su ubicación geográfica se halla en un punto estratégico 
en el corazón del Mercosur. La propuesta incluye una obra de dragado de aper-
tura de un canal de 60 metros de solera y 10 pies de profundidad, más 2 pies 
de revancha del Riacho Barranqueras y la operación, balizamiento y manteni-
miento de dicha obra por un plazo de hasta 20 años. La presentación se hizo 
especialmente para las autoridades presentes a bordo de la Draga Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca, y en este marco el Gobernador Capitanich afirmó “queremos 
que el dragado de los 14 kilómetros del riacho pueda ser ejecutado por esta 
compañía para dar al Puerto una competitividad extraordinaria”.

Gea logístics presenta su nuevo 
departamento de rse

La empresa anuncia la creación de su nuevo 
departamento de Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE), con el objetivo de integrar 
su compromiso con la comunidad, sus cola-
boradores y el ambiente. La nueva división está 
a cargo de Romina Heis, quien ocupó diferentes 
puestos en GEA Logistics, siempre liderando áreas de comunicación y cultura 
organizacional. A través del nuevo departamento, la empresa apunta a reforzar 
y formalizar su compromiso social para asegurar que la propuesta de valor de 
la compañía garantice resultados satisfactorios para todas las partes interesa-
das que coexisten alrededor de la organización. Como parte de sus acciones 
de RSE, GEA Logistics colabora con organizaciones como Make a Wish (http://
www.makeawish.org.ar), a quien la empresa acompaña ayudando a cumplir el 
sueño de los chicos. A su vez, cuenta con un programa team building asociado 
a  realizar tareas de ayuda a la comunidad, como colaborar para que niños en 
situación de calle vuelvan a las aulas. Asimismo y en línea con los objetivos 
asociados a la sustentabilidad, la compañía viene trabajando para minimizar el 
impacto ambiental de la actividad logística, buscando promover, a su vez, leyes 
que incentiven dichas acciones en el resto del sector.
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5 de mayo
management logístico 
encuentro 2020
Espacio Darwin, Hipódromo de San 
Isidro, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

El Seminario Internacional de Management Logístico prepara su edición 
número 14 con un cambio de imagen y marca: ahora es Management 
Logístico-Encuentro 2020, gracias a la alianza tejida con CEDOL (Cámara 
Empresaria de Operadores Logísticos). El evento promete reunir, como 
cada año, a los profesionales de logística y de Supply Chain. En el Audito-
rio Oro tendrá lugar el congreso internacional, con conferencistas de todo 
el mundo que tocarán temas vinculados con Supply Chain 4.0, actualidad 
del sector, servicio al cliente, comercio electrónico y el papel de la logísti-
ca, casos de éxito, entre otros. Y en el Auditorio Plata se reunirán speakers 
locales y regionales, que abordarán temáticas específicas.  
Como parte de esta unión estratégica, el 12° ENCUENTRO CEDOL se 
realizará en el marco de este evento. La Cámara Argentina de Comercio 
Electrónico – CACE – y GS1 Argentina también tendrán una participación 
especial en Management Logístico-Encuentro 2020.

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

18 y 19 de marzo
logistics summit & expo méxico 2020
Centro Banamex, D. F. México.

El mayor evento anual, gratuito y exclusivo para los profesionales de la 
Industria Logística y de Supply Chain de Latinoamérica donde podrás 
encontrar: Exposición, Capacitación y Networking.

 +0052 (55) 5605 1777
 capacitacionmx@enfasis.com
 www.logisticsummit.com

17 al 19 de marzo
26º Intermodal south america 2020 
San Pablo Expo, SP, Brasil.

Feria internacional para el transporte de mercancías, logística y comercio exterior. 
Es una de las ferias más importantes de su tipo en América Latina. Muchos expo-
sitores de todo el mundo mostrarán sus últimos productos, servicios y modernos 
equipos e innovaciones tecnológicas para la industria de la logística. Junto a la 
exposición habrá una conferencia en la que los expertos informarán sobre las 
últimas tendencias y desarrollos en la industria. También es una excelente oportu-
nidad para compartir con los colegas y hacer contactos de negocios.

 www.intermodal.com.br/es/

28 de marzo
diplomatura 2020 en “Transporte, logística 
y seguridad vial”
Ciudad de Buenos Aires - Argentina 

El C3T (Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial) de 
la Universidad Tecnológica Nacional presenta esta diplomatura cuyo 
objetivo es formar profesionales con aptitudes para realizar actividades de 
capacitación, gestión, planificación y operación en las áreas de transporte, 
logística y seguridad vial, mediante la aplicación de conocimientos de 
diversa índole: marco normativo de tránsito y seguridad vial, técnicas de 
conducción y circulación, infraestructura de transporte, vehículos y man-
tenimiento, aspectos socioculturales y medioambientales del transporte.

 (011) 4201-4033
 utn.c3t@gmail.com

16 de abril
futuro vaca muerta - Transporte & logística
Ciudad de Neuquén – Argentina

Por segunda vez se lleva adelante en la ciudad de Neuquén el Congreso, 
Ruedas de Negocios y Exposición sobre Transporte y Logística de Vaca 
Muerta. Se hablará de Puertos, depósitos fiscales y zonas francas, comercio 
exterior, aduanas, cargas, grúas, trenes, camiones, proveedores, acopla-
dos, bitrenes, rutas, gasoductos, oleoductos y acueductos. El desarrollo de 
Vaca Muerta genera muchas expectativas y desde la necesidad de poder 
compartir experiencias, análisis y opiniones, referidas a este fenómeno, 
nace este espacio de exposición y participación. Con el Proposito de hablar 
sobre el Futuro, sobre los nuevos horizontes, sobre las oportunidades que 
tenemos, se despliega este ciclo de conferencias en distintas localidades de 
la región y el país, organizado por la Editorial Patagonia Activa.

 +54 (0299) 447-4333
 info@futurovacamuerta.com
 www.futurovacamuerta.com 

27 de abril
14º encuentro argentino de Transporte fluvial
Bolsa de Comercio de Rosario

Bajo el título “El desafío del NEA y la Región Centro en la Hidrovía 2020 -2040”, 
el objetivo de este encuentro es concientizar y profundizar el desarrollo del 
sistema portuario fluvial argentino en lo relacionado a sus principales vías 
navegables y sus diferentes problemáticas. Contará con la presencia de 
destacados funcionarios en el acto de apertura, y se distribuirá en paneles con 
disertaciones de especialistas de la temática, importantes figuras y anuncios.

 +54 (341) 4855301/09
 www.transportefluvial.com
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