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La CNRT facilita la circulación
de bienes y afectados

Gobierno y FAETYL confeccionan
protocolo de seguridad

Libre circulación para
el autotransporte de cargas

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), dispuso a través de Nota NO-202018506202-APN-SSTA#MTR que, "a los fines de
garantizar el abastecimiento y la libre circulación
de bienes en el territorio nacional, aquellos
vehículos afectados al transporte de cargas con
RTO cuyo vencimiento opere a partir del dictado del
aislamiento social, preventivo y obligatorio, podrán
circular de manera excepcional, por un plazo máximo de TREINTA (30) días, vencido el cual deberán
acreditar el cumplimiento de la revisión técnica".
Se adjunta notificación: A los fines de garantizar el
abastecimiento y la libre circulación de bienes en
el territorio nacional, aquellos vehículos afectados
al transporte de cargas con RTO cuyo vencimiento
opere a partir del dictado del aislamiento social,
preventivo y obligatorio, podrán circular de manera
excepcional, por un plazo máximo de TREINTA (30)
días, vencido el cual deberán acreditar el cumplimiento de la revisión técnica.
Además, y habida cuenta que las medidas de
profilaxis y prevención involucran el aislamiento de
personas comprendidas en los grupos de riesgo,
personas sintomáticas y personas que procedan
de una zona afectada o que hubieran estado en
contacto estrecho con personas afectadas y; vista
la necesidad de efectuar traslados a pasajeros que
se encontraban fuera de su domicilio al declararse
la emergencia y deben cumplir en sus domicilios
el aislamiento social, preventivo y obligatorio;
esta Subsecretaría entiende pertinente autorizar
el intercambio de conductores y parque móvil de
las empresas sometidas a jurisdicción nacional e
inscriptas en los registros respectivos, en aquellos
casosen que se demuestre la insuficiencia de
recursos propios de la empresa prestadora para
atender la demanda detraslados autorizados por
las normas vigentes, durante el tiempo que duren
las condiciones de emergencia.

Para la Federación Argentina de Entidades
de Transporte y Logística (FAETYL) es de
vital importancia mantener la operatividad
en la actividad de transporte y logística para
asegurar el normal abastecimiento de todos
los productos y bienes imprescindibles a
nivel nacional, atenuando de esta manera el
impacto económico y desalentando medidas
arbitrarias que puedan atentar contra las necesidades básicas de la población. Para ello,
junto al Gobierno Nacional y la Federación
Nacional de Trabajadores Camioneros, están
trabajando en la confección y puesta en
marcha de un protocolo de seguridad para
los colaboradores y trabajadores del sector.
Dicho protocolo busca no interrumpir y
sostener la entrega de productos y servicios
esenciales para el normal funcionamiento
del abastecimiento de productos y servicios
básicos, como la recolección de residuos,
transporte de caudales, distribución de
alimentos y bebidas, y operaciones logísticas
en general. El protocolo consensuado por
todas las partes consiste en:
1) Extremar la limpieza y desinfección permanente de los lugares de trabajo.
2) Toma de temperatura al inicio de la jornada laboral a todos los trabajadores.
3) Provisión al personal afectado al transporte y distribución.
4) Alcohol en gel en todas las unidades.
5) Barbijos.
6) Guantes de látex.
“Vivimos una crisis sumamente importante
y dramática como para no actuar coordinadamente, por eso desde Faetyl exhortamos
a trabajar conjuntamente entre Nación y las
provincias de tal forma de no interrumpir la
provisión de servicios esenciales”.

FADEEAC comunica que, siendo el transporte de
cargas un elemento central para que funcione la
economía, incluso en un contexto crítico como
el actual, el mismo cuenta con libre circulación
en todo el país, aun en el marco de las medidas
tomadas por el Gobierno nacional para evitar
la propagación del Coronavirus. El Decreto de
Necesidad y Urgencia que el Ejecutivo nacional
estableció, determina el aislamiento social
preventivo y obligatorio para la población en
general, pero excluye de tales prohibiciones al
transporte automotor de cargas por considerarlo fundamental. Por tal motivo, los camiones
y la logística tienen libre circulación. El sector
“es esencial para sostener el circuito productivo
y de abastecimiento”, resaltó Martín Borbea
Antelo, secretario general de FADEEAC. Es que
se ocupa de llevar materia prima y productos
terminados que permiten la satisfacción de las
necesidades básicas de la población, aun en
cuarentena, y que posibilita el funcionamiento de los engranajes de las industrias y los
servicios.
En este marco, la entidad se puso a disposición
del Gobierno nacional y los provinciales para
articular las fuerzas necesarias para sostener el
país en un contexto complejo por la declaración
de la pandemia. “Las medidas son acertadas, que la población se quede en su casa.
Particularmente respecto del autotransporte de
cargas, nos estamos ocupando de hablar con
todo el mundo para que los circuitos necesarios
se sigan dando”, enfatizó el presidente de la
Federación, Hugo Bauza.
Frente a consultas específicas en todo el país,
la entidad puso en funcionamiento un Comité
de Crisis para dar respuesta, un órgano que
está compuesto por las principales autoridades
de la Federación junto a asesores técnicos y
legales preparados para dar respuesta a dudas
y eventuales conflictos que puedan detectar los
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transportistas en las rutas del país. Para solicitar información y canalizar consultas o denuncias ante situaciones irregulares, comunicarse
con el Comité de Crisis de FADEEAC solo por
mensaje vía Whatsapp al +549 11 37649391,
todos los días de 08 a 22 horas.

de historia en el país, y a través de las empresas que agrupa, asume ese compromiso social
con todos los argentinos”.

Carga aérea disminuye
por coronavirus

Empresas de logística garantizan
abastecimiento

los gobiernos y las organizaciones de salud de
todo el mundo para salvaguardar la salud pública y al mismo tiempo mantener la economía
mundial en movimiento. Hoy, mientras libramos
una guerra mundial de salud contra el Covid-19,
los gobiernos deben tomar medidas urgentes
para facilitar la carga aérea. Mantener la carga
fluyendo salvará vidas ", señaló Alexandre de
Juniac, Director General y CEO de IATA.

Medidas en los puertos
para prevención

En medio de la difícil situación generada por la
propagación del COVID-19 o “coronavirus”, la
Cámara Empresaria de Operadores Logísticos
(CEDOL) informa que todas las empresas que
integran la institución ofrecen sus servicios de
manera habitual para abastecer a la sociedad,
tomando las medidas necesarias para la prevención del contagio entre sus más de 150 mil
colaboradores, directos e indirectos, en todo el
territorio nacional. En línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y las pautas dispuestas por el Gobierno
argentino, el objetivo de estas medidas no es
otro que la protección para garantizar el normal
desarrollo de los servicios logísticos que brindamos a nuestros clientes. Sin ellos, sería imposible abastecer de medicamentos, alimentos,
artículos de higiene y bienes personales en general indispensables para la toda la población.
Conscientes de semejante responsabilidad,
desde el inicio de la crisis las empresas han
abastecido eficiente e ininterrumpidamente a
los distintos canales de comercialización, tarea
que seguiran realizando por el tiempo que sea
necesario, siempre respetando las normas establecidas por las autoridades correspondientes.
En ese sentido, el presidente de CEDOL, Hernán
Sánchez, destacó que “nos encontramos en un
momento clave para que cada integrante de la
sociedad aporte soluciones desde su lugar para
sumar un grano de arena en pos del bienestar
general. Nuestra Cámara, con más de 20 años

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo
(IATA, por sus siglas en inglés) confirmó que
las restricciones de viajes impuestas por la
propagación del coronavirus ha disminuido la
capacidad de carga a nivel global. De acuerdo
con la asociación, más de 185 mil vuelos de
pasajeros fueron cancelados desde finales de
enero en respuesta a las restricciones de viaje
que se han implementado para combatir la
epidemia por el Covid-19. Como resultado, la
capacidad de carga internacional disminuyó
considerablemente en los primeros meses del
año. La IATA destaca que desde el inicio de la
contingencia la carga aérea ha sido un socio
vital en la entrega de medicamentos, equipos
médicos y en el mantenimiento de las cadenas
de suministro mundiales con operaciones
dedicadas a transporte de carga en aviones de
pasajeros y con vuelos de socorro en las áreas
afectadas. La carga aérea también ha sido
fundamental para el transporte de alimentos y
otros productos comprados en línea en apoyo
a las políticas de cuarentena y distanciamiento
social que se han implementado en varios
países del mundo. La asociación destacó, sin
embargo, que se necesitan medidas urgentes
para garantizar que las líneas de suministro
vitales permanezca abiertas y eficientes. En
ese sentido, la IATA pidió a los gobiernos del
mundo excluir las operaciones de carga aérea
de cualquier restricción de viaje relacionada
con el coronavirus, a fin de garantizar que los
productos médicos puedan transportarse sin interrupciones. “Los transportistas de carga aérea
están trabajando en estrecha colaboración con
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La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables
publicó una circular con nuevos lineamientos
frente a la llegada de embarcaciones de cargas
y pasajeros al país. Las medidas adoptadas fueron coordinadas en conjunto por los Ministerios
de Salud, de Transporte e Interior de la Nación
para evitar la propagación del Covid-19. De
acuerdo con la misma, no se prohibirá el ingreso de embarcaciones que transporten mercaderías. Los tripulantes extranjeros no residentes
en el país podrán descender si: No presentan
síntomas y navegaron más de 14 días sin
atracar en ningún puerto de una zona afectada
por el Coronavirus - No presentan síntomas
y no transitaron, amarraron o embarcaron en
los últimos 14 días en una zona afectada por
el virus - Quienes no presenten síntomas y en
los últimos 14 días hayan transitado por zonas
afectadas deberán cumplir con las normas y
protocolos del Ministerio de Salud de la Nación.
Esto implica el distanciamiento social en caso
de tener que descender del buque para permitir
la operatoria portuaria - De no ser necesario el
descenso de los tripulantes para la operatoria,
no podrán descender del barco durante 15 días.
En todos los casos se deberá obedecer las
medidas, recomendaciones e instrucciones que
dispongan las autoridades sanitarias y migratorias
en el marco de sus respectivas competencias.
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Todas las personas que cumplan funciones en
embarcaciones deberán tomar las medidas de
higiene y limpieza de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación.

En febrero los costos del
autotransporte subieron un 3.6%

FETRA brinda recomendaciones
para choferes

mente). El resto de los rubros no presentó modificaciones en relación con enero de 2020.
Si bien se prevén mejoras en los próximos
meses, el Índice de febrero representa un nuevo
peso para el sector, que opera todavía en un
contexto inflacionario, con caída en los volúmenes transportados y una carga impositiva del
orden del 42% en la tarifa final del flete.

Argentina continúa capacitándose
en gestión portuaria

La Federación de Transportadores Argentinos
comparte protocolo de prevención para conductores profesionales. Si sos Conductor profesional presta atención: cuídate y cuidá.
• Lávate las manos del modo correcto más de
5 veces al día o usa alcohol en gel cuando el
lavado no sea posible: tras manipular llaves,
dinero, basura, antes y después de comer, luego
de ir al baño. Las personas que manipulen documentación, como la CARTA DE PORTE, deben
lavarse las manos antes de hacerlo.
• Higieniza más seguido tus pertenencias de uso
habitual y no las compartas:Teléfono y cargador, billetera, botella, lapicera. NO COMPARTAS EL MATE.
• También higieniza lo que manipulas a diario:
volante, picaporte y la cabina en general. Ventila
tu unidad por 10 minutos.
• Al estornudar, hacelo sobre un pañuelo descartable o el pliegue del codo. Cambia tu ropa
de trabajo a diario: el virus vive en ella, por eso
no la mezcles con la ropa limpia.
• Mantén distancia física de dos metros con
otras personas: Espera afuera si hay más de
tres personas, realiza trámites vía web e incorpora las consultas telefónicas en tu destino.
Recurre a páginas oficiales o de confianza: la
información cambia todo el tiempo.
• Si tenés tos, fiebre, dificultad al respirar
NUNCA TE AUTOMEDIQUES y consulta con el
Sistema de Salud.
Línea del Ministerio de Salud de la Nación:
0800 222 1002

Si bien el pronóstico es optimista y se prevé
una desaceleración de los aumentos en los
próximos meses, el índice de febrero mostró un
fuerte aumento en el rubro Personal, mientras
que el combustible registró una ligera baja. Durante el segundo mes del año poner un camión
en funcionamiento en las rutas del país salió
un 3.6% más caro que el mes anterior, según
el Índice de Costos de la Federación Argentina
de Entidades Empresarias del Autotransporte
de Cargas (FADEEAC). El principal motivo de la
suba fue el ajuste salarial. Con un incremento
del 13.3% en el rubro Conducción, el valor de
febrero hace que en el primer bimestre de 2020
el aumento acumulado sea del 5.79% en los
costos de transportar mercadería. Aunque se
prevé una desaceleración de tales valores en
los próximos meses, la suba en los últimos doce
es del 51%.
Que se mantengan estables varios insumos
claves como el combustible, los peajes y el
dólar, así como los menores incrementos
relativos al personal, permiten prever que los
aumentos no serán tan grandes en lo próximo.
Sin embargo, en febrero la suba fue elocuente,
también a partir de la aceleración de los costos en rubros vinculados a la mano de obra,
como Reparaciones (3,9%) y Gastos Generales
(5,7%). El cálculo incorpora la asignación
extraordinaria no remunerativa acordada por
FADEEAC y la Federación Argentina de Trabajadores Camioneros.
En tanto, en febrero se registraron bajas en
el Combustible (-0.69%) y, nuevamente, en el
Costo Financiero (-4.73%), en el marco de los
descensos de las tasas de interés por parte del
Banco Central de la República Argentina, lo que
resulta positivo para las empresas.
Finalmente, Seguros aumentó un 2%, al tiempo
que Material Rodante y Neumáticos lo hicieron
por debajo del 1% (0.82% y 0.62%, respectiva-
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El ministro de Transporte de la Nación, Mario
Meoni, se reunió con representantes de la
ONU – UNCTAD (Conferencia de Naciones
Unidas para el Comercio y el Desarrollo)
para continuar trabajando en conjunto en las
próximas ediciones del Programa de Gestión
Portuaria que se realiza en distintas partes
del mundo. La Administración General de
Puertos – AGP – coordinará el armado del
próximo curso a desarrollarse entre mayo y
junio de este año. De la reunión participaron
José Beni, Gerente General de AGP, Diego
Salom, Director del Centro Nacional de
Capacitación Portuaria de AGP y Leonardo
Salom, Secretario General Adjunto del Gremio
APDFA (Asociación del Personal de Dirección).
Además, asistieron representantes de los
Puertos de Valencia y Gijon y el Responsable
del Programa Trade for Trade de las Naciones
Unidas (ONU). Cada edición dura 2 años, la
primera edición se realizó entre 2016 - 2017,
con 26 participantes, la segunda, entre 2018
– 2019, con 24 participantes y la tercera
edición se hará entre 2020 – 2021. De los
cursos participan miembros de la comunidad
portuaria para actualizarse constantemente
en la materia y trabajar coordinados con
puertos de todo el mundo.

12

Informe especial

Logística en tiempos de pandemia

El sector logístico garantiza el

abastecimiento
social

La propagación del COVID-19 desafía al sector logístico argentino.
Ante esta problemática, las autoridades de gobierno han dispuesto
el aislamiento social obligatorio, ya
que minimizar el contacto y la interacción física entre las personas se
presenta como la única herramienta válida para minimizar los efectos
de este flagelo global. Esta drástica
medida requiere de una logística
efectiva y comprometida que asegure el abastecimiento social en
todo el país.

Por Redacción Énfasis Logística
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Ante el complejo escenario actual generado por la pandemia de coronavirus, el
rol social de la actividad logística cobra
toda su dimensión. Tal es así que el sector se ha convertido en una de las actividades esenciales, que junto a las fuerzas
de seguridad y al área de la salud, posibilitan las medidas de aislamiento con las
que se busca atenuar el impacto del virus
en Argentina.
Consultados por Énfasis Logística, autoridades de la Cámara Empresaria de
Operadores Logísticos (CEDOL) y de la
Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG), las instituciones que
representan al sector logístico argentino,
nos brindan sus reflexiones sobre esta
inédita situación.

Hernán Sánchez,
presidente de CEDOL
Énfasis Logística: ¿Cómo
ha sido la respuesta del
sector logístico argentino ante la situación generada por esta pandemia?
Hernán Sánchez: El trabajo que viene realizando el sector logístico en estos días de
pandemia es para destacar. Y no fue algo
improvisado. De hecho, tomamos contacto
con el Gobierno Nacional 15 días antes del
aislamiento obligatorio para trabajar de manera conjunta en asegurar el abastecimiento de productos básicos, de primera y segunda necesidad, para toda la población.
Debemos remarcar que, en este contexto, la logística se vuelve fundamental para
que la población permanezca tranquila y
pueda contar con todo lo que necesita
en su casa y, de esa manera, moverse lo
menos posible. Al respecto, se está realizando un trabajo muy satisfactorio junto
a las autoridades para asegurar el abastecimiento a nivel nacional.
Durante esta primera etapa de cuarentena, el sector logístico en general focalizó

sus operaciones en productos como medicamentos, alimentos, bebidas, dinero,
combustible, recolección de basura y
todo que una persona requiere en su
negocio de cercanía, para concretar el
aislamiento de la mejor manera posible.
É. L.: ¿Cómo es la interacción con
las autoridades de gobierno?
H. S.: Desde un principio fuimos muy
bien recibidos por las autoridades y consideramos muy positivo que haya un liderazgo con vocación de escuchar a
todos los sectores. También trabajamos
de manera coordinada con los sindicatos, especialmente con Camioneros, que
es el que agrupa a nuestra actividad en
todo el país.
De nuestro lado, manifestamos todo lo
que la actividad logística requiere para
funcionar y que va más allá del transporte
de cargas, que es la cara visible de una
cadena que llega hasta las instancias primarias de la producción de insumos.
En Argentina, la logística es una red muy
compleja soportada por empresas de
primer nivel, denominados operadores

logísticos, que básicamente funcionan a
través de centros de distribución y grandes depósitos que requieren recibir la
mercadería, clasificarla y cargarla en los
camiones que luego realizan la entrega.
Sin embargo, es clave remarcar que la
actividad de nuestro sector interviene a lo
largo de toda la cadena comercial, incluida la etapa de producción. La logística,
es mucho más que entregar el producto
terminado en un comercio o domicilio.
Además, se trata de una actividad de mano
de obra intensiva, por lo que uno de los
puntos centrales, en estas circunstancias
extraordinarias que atravesamos, es que
los colaboradores puedan llegar a sus
puestos de trabajo en tiempo y forma.
Ante esta situación de crisis, desde la
Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) pedimos a las empresas asociadas priorizar el sentido común.
Hay productos que requieren ser transportados, y en eso tenemos que poner el
foco como empresarios, en línea con las
políticas de responsabilidad social que
continuamente divulgamos desde nuestra entidad.
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É. L.: ¿Está preparada la logística local ante un eventual prolongamiento
de esta situación?
H. S.: El modelo logístico nacional está
preparado para soportar este tipo de
operación extraordinaria y no debería tener ningún inconveniente en extenderse
en el tiempo. Por supuesto, existen algunas cuestiones y productos puntuales en
los que estamos trabajando con mayor
intensidad, como vacunas y carga refrigerada, debido a que requieren mayor
complejidad.
En este contexto es importante llevar
tranquilidad a todos los trabajadores que
se presentan a cumplir sus tareas dentro
de la actividad logística. Las empresas
están tomando las medidas para que su
trabajo se realice en forma segura, con
distanciamiento social, utilización de elementos de protección personal, separación de los turnos en los comedores, así
como en los turnos de ingreso y egreso.
Por último, es clave que la gente que acude a trabajar lo haga de manera tranquila
porque, es cierto, hay que quedarse en
casa, pero también estamos los que tenemos la responsabilidad de seguir con
nuestra tarea diaria para abastecer de
productos a los hospitales, farmacias y
supermercados para el cuidado de toda
la población.

Raúl Garreta,
presidente
de ARLOG
Énfasis Logística: ¿Cómo describiría
el rol de la logística en este particular contexto de emergencia generado por la pandemia de coronavirus?
Raúl Garreta: Diría que el COVID-19
desafía nuestra capacidad de supervivencia. Estamos frente a una experiencia
muy particular, en donde no tenemos
antecedentes cercanos. Es un escenario muy complejo, “no planificado” que
obliga a las autoridades a ir tomando decisiones todo el tiempo. Mayormente la
gente permanece recluida en sus casas
en la llamada “cuarentena”, pero hay un
grupo importante de personas, donde
se destacan quienes están abocados a
la salud pública que deben trabajar. La
atención en ciertos comercios, el control
y seguridad y especialmente el “abasteci-
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miento” son actividades claves a la hora
de mantener a la población con alimentos, medicamentos, insumos y otros elementos importantes. La logística ha sido
llamada como nunca antes a prestar un
servicio enorme y, como decíamos, “no
planificado”, donde los mismos trabajadores de la logística toman riesgos para
cumplir con este desafío.
É. L.: ¿Cómo definiría la capacidad
de respuesta del sector logístico
ante esta situación excepcional?
R. G.: El sector logístico trabaja y está
muy activo, pero las reglas de juego
pueden cambiar y exigen más creatividad que nunca. Escuchamos, por ejemplo, que el municipio de Ezeiza cierra
sus accesos e impide pasar a quienes
no habitan allí. ¿Cómo hacemos para
llegar a otros municipios linderos para
abastecer el mercado, si nos encontramos en el trayecto con vallas, controles
o fuerzas de seguridad que nos demoran innecesariamente?
É. L.: ¿Qué medidas toman los operadores y las empresas para poder
seguir operando logísticamente y a la
vez cuidar la salud de sus trabajadores, tanto en el transporte, como en la
distribución y el almacenamiento?
R. G.: La salud es la prioridad. Las empresas deben cuidar a los trabajadores,
ya sea en transportes o en actividades de
los depósitos. En un centro de operaciones al igual que en nuestra casa se requiere que haya baños limpios, jabón y toallas
descartables, lavandina, desinfectantes y
demás elementos de limpieza. Hoy los
pisos deberían parecerse al de los hospitales y clínicas donde todo el tiempo
se los están higienizando. Asignemos un
responsable para limpiar teclados, hand
helds y otros equipos. La limpieza de picaportes, paredes y sectores expuestos
al polvo son también importantes. Tomar
la fiebre a la gente al ingresar cada día,
es una necesidad básica para proteger a
todos. Cada chofer de autoelevador o de
camión debe sanitizar sus herramientas
antes de usarlas. Es importante entregar
a cada trabajador un kit con alcohol en
gel, guantes de látex, barbijo en caso de
corresponder, anteojos de protección,
para hacer rápidamente la limpieza de su
herramienta de trabajo.

É. L.: ¿Se ha establecido algún sistema
de comunicación o coordinación especial entre los distintos eslabones de la
cadena logística ante esta situación?
R. G.: Como decía antes, la demanda es
cambiante, inestable e impredecible. Vemos algunas empresas que abastecen
alimentos que un día despachan 35 camiones y al día siguiente solo 10 o viceversa.
Esto implica jornadas de mucha actividad
y otras de muy baja. La coordinación con
el personal y los recursos es día a día y en
general no se puede coordinar mucho más.
É. L.: ¿Existe coordinación con las
autoridades de gobierno?
R. G.: Creo que el gobierno nacional a
través de los DNU y los mensajes por los
medios, tomó el liderazgo de este gran
problema y marca el rumbo. Eso es muy
importante aunque veamos algunas modificaciones sobre la marcha. No obstante percibo la complejidad de tener
a provincias, municipios y la población
alineadas completamente al objetivo. De
alguna forma existe cierto “sálvese quien
pueda” que hace más difícil las cosas.
É. L.: ¿Cómo es la situación de los
transportes internacionales?
R. G.: El comercio exterior sigue funcionando pero no escapa a la problemática
general. Depósitos fiscales, terminales,
despachantes, aduana, SENASA, otros
organismos y los transportes de contenedores, pueden manejar horarios y
tiempos distintos a lo que estamos acostumbrados, generando complejidad en
los trámites y demoras adicionales.
É. L.: ¿Se están tomando o analizando
medidas ante un empeoramiento de la
situación general, para poder seguir
abasteciendo de forma efectiva?
R. G.: No hay certezas; es un escenario
complejo y poco predecible.
É. L.: ¿Desea comentar algo más?
R. G.: Quisiera felicitar expresamente a
todos los trabajadores de la logística. Han
sido llamados a brindar un servicio a la comunidad en un momento “excepcional”, y
claramente están a la altura de lo que se
espera de ellos. A las empresas hay que
pedirles que los cuiden, que cumplan con
las necesidades de una operación segura
para evitar enfermedades y contagios. y
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Impacto global en el comercio y las cadenas

de suministro
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comparte un detallado
análisis de las consecuencias que la pandemia de coronavirus genera en todo el mundo, especialmente en el intercambio de bienes y
servicios de los países de la región latinoamericana. El estudio de las
medidas y resultados obtenidos en las zonas donde se inició la propagación del virus, como China, Italia y España, permiten proyectar y
prever con mayor precisión las acciones a nivel local.
Por División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
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La expansión de la pandemia del coronavirus (COVID-19) está causando disrupciones importantes en la forma como
las personas acceden a los bienes y
servicios, y, por tanto, en la forma como
operan las cadenas de suministro. Las interrupciones inmediatas fueron similares
y generalizadas en todo el mundo: papel
higiénico, productos de limpieza, alcohol
en gel, mascarillas y termómetros agotados en los supermercados y farmacias.
En palabras de economistas, un shock
de demanda de productos esenciales. De
manera simultánea las cadenas globales
de suministro también están sufriendo un
shock de oferta. El origen de la pandemia
en China, con el consiguiente cierre de
fábricas y la disminución en las operaciones portuarias, aeroportuarias y férreas,
ha impactado el suministro de muchas
industrias. Asimismo, las restricciones
de viaje junto con la implementación de
períodos extensos de cuarentena y distanciamiento social que restringen la movilidad de la mano de obra también han
ralentizado y/o interrumpido las cadenas
de suministro. Por ejemplo, las cuarente-

nas de hasta 30 días que rigen para las
tripulaciones de aeronaves y buques en
ciertos países ha resultado en gran stress
operativo y financiero para las empresas
de transporte aéreo y las navieras.

• Horarios especiales en supermercados, farmacias y centros médicos para la
atención para adultos mayores.
• Límites al número de productos que
pueden adquirirse.

Medidas tomadas a nivel mundial

Concretamente, en el sector logístico, los
países están implementando medidas
para asegurar la circulación del transporte de carga de larga distancia. Por ejemplo, las normativas de aislamiento de la
población implementadas en España,
Italia y Francia excluyen al transporte de
carga. Asimismo, Alemania y España han
flexibilizado la legislación sobre tiempos
de conducción y descanso de los transportistas (puedan descansar en sus cabinas, para evitar contaminación en hoteles o restaurantes). Mientras que Italia
ha rebajado la carga fiscal para las empresas de transporte de carga. Estados
Unidos está permitiendo que compañías
de transporte aéreo de pasajeros puedan
operar vuelos de carga. Asimismo, la digitalización y automatización de trámites
relacionados con los procesos de cadena
de suministro (certificados sanitarios, fito-

A fin de garantizar el abastecimiento de
equipos médicos, varios países han implementados medidas para priorizar el
suministro al mercado interno tales como:
• Restricciones a la exportación de productos médicos.
• Eliminación de aranceles a los insumos
médicos.
• Incentivos fiscales y aduaneros para
la producción de máscaras e insumos
médicos.
También se está realizando un monitoreo
continuo de los precios de los alimentos,
generando sistemas de alerta temprana
para la intervención ante desvíos en esas
variables. Asimismo, el sector privado ha
reaccionado estableciendo:
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Documentos y trabajos recientes
sobre comercio y COVID-19
La irrupción del Coronavirus ha dado lugar a un profuso análisis por parte de académicos,
organismos y medios en general. Estos son los principales hallazgos recopilados por el BID:
• UNCTAD estima que la disrupción en las cadenas globales de valor generada por la
caída de la oferta china, reduciría por sí sola las exportaciones mundiales en alrededor
de US$ 50 mil millones en 2020 (0,3% de las exportaciones globales). Al mismo tiempo,
a principios de marzo refería de manera muy preliminar a una caída de entre 5 y 15% de
los flujos anuales de IED. Sin embargo, nuevos ejercicios (publicados el 26/3) indican que
dicha reducción podría oscilar entre el 30 y 40% como consecuencia de la ampliación de
los efectos de la pandemia.
• El Barómetro del Comercio de Servicios de la OMC observa un debilitamiento de estos
flujos entre fines de 2019 y principios de 2020, incluso sin reflejar aun plenamente el
impacto del COVID-19.
• La caída en la demanda China implicará una disminución de cerca del 11% anual en las
exportaciones de AL a ese destino según CEPAL. Esta misma organización sostiene que, en
turismo, los países del Caribe podrían sufrir una contracción de entre 15 y 25% de sus ingresos
totales, fenómeno que podría agravarse en función de la duración de las restricciones.
• En ALC han habido esfuerzos incipientes de coordinación por parte de PROSUR, MERCOSUR y la SICA, que derivaron en ciertos compromisos en materia comercial referidos
principalmente a garantizar la libre circulación de bienes y la facilitación de compras de
insumos y equipamiento médico.
Medidas aplicadas por los países de ALC

En cuanto a la distribución urbana de
mercancías, la facilitación del comercio
electrónico ha sido crítico para llevar productos de primera necesidad a las poblaciones en aislamiento.
En China, se facilitó la venta de productos
vía comercio electrónico, mediante descuentos o eliminación de cargos por el
uso de las plataformas, financiamiento y
apoyo técnico a las empresas proveedoras. También se permitió temporalmente
el uso de drones y vehículos autónomos
para la distribución de mercancías, transporte de pruebas médicas y desinfección
en las zonas bajo aislamiento, así como
la presencia de tecnología autónoma
en almacenes para compensar la menor disponibilidad de mano de obra. En
Europa se está incrementando el uso
de Apps como Glovo o Uber Eats para
entrega de alimentos y medicamentos,
en muchos casos fomentando la entrega sin contacto humano depositando los
paquetes en zonas específicas. Las ciudades europeas también han extendido
los horarios de circulación de vehículos
de carga, con el fin de reforzar el abastecimiento a supermercados y farmacias.
La implementación de protocolos sanitarios ha sido otro común denominador
para las empresas del sector, proveyendo a sus empleados de equipo de protección y adoptando estrictas medidas
de desinfección periódica de almacenes
y vehículos.

Implicaciones para
América Latina y el Caribe

sanitarios, aduanas) están siendo fundamentales para asegurar el funcionamiento
de las cadenas de suministro esenciales,
a pesar de la cuarentena generalizada.
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En Europa, por ejemplo, se implementaron canales verdes para la importación de
insumos médicos, reduciendo significativamente el tiempo de desaduanaje.

La región es una de las principales regiones productoras de alimentos del
mundo con suficiencia para satisfacer
las necesidades de sus habitantes. Sin
embargo, ante un eventual aumento de
los precios internacionales de los alimentos, los productores podrían optar
por exportar. A fin de mantener la seguridad alimentaria en tiempos de crisis, es
recomendable incrementar la coordinación a nivel regional, así como la colaboración entre el sector público y privado
para monitorear inventarios, acordar
prioridades de producción y establecer
compromisos de compra por parte del
sector público. Dada la naturaleza de las
cadenas de suministro y sus dependen-

cias más allá del transporte, como medida general, es clave
el establecimiento de grupos de trabajo/comités multisectoriales para la toma de decisión integrada y expedita. Mantener
los niveles de producción local de alimentos requiere también
asegurar la circulación y la salud de los trabajadores en zonas
rurales y urbanas. En ese sentido, es fundamental evaluar el
riesgo de los trabajadores del sector logístico (según su rango
de edad y condiciones de salud) y definir protocolos de actuación por parte de las autoridades sanitarias para el sector
logístico, a fin de reducir riesgos de contaminación de trabajadores y mercancías.
El shock económico provocado por la pandemia requiere
también de paquetes de apoyo para los sectores clave en el
abastecimiento de productos de primera necesidad e insumos
médicos, para responder a los desafíos de liquidez y la ruptura
de la cadena de pagos. Asimismo, es fundamental asegurar la
circulación del transporte de carga en cadenas de suministro
esenciales, simplificando normativas y promoviendo la digitalización de todo proceso que requeriría contacto humano. Algunas medidas que la región debe explorar incluyen:
• Realizar acuerdos internacionales para definir protocolos específicos de bioseguridad.
• Reformular protocolos de inspección y facilitar los trámites de
comercio internacional para productos esenciales.
• Incorporar tecnología de bajo costo para la inspección de la
carga.
• Eliminar restricciones a la carga aérea relacionadas a productos
para atender la emergencia COVID-19, así como autorizar derechos de tráfico para vuelos de carga (donde no existen) y eliminar/
reducir tasas operativas en los aeropuertos para tales vuelos.
Finalmente, la facilitación del comercio electrónico y la logística
de última milla promoviendo la coordinación con las plataformas
de entrega existentes será fundamental para garantizar el acceso a bienes de primera necesidad.
La experiencia de los países afectados en la primera ola del COVID-19 demuestra que evitar la disrupción en las cadenas de
suministro es clave para asegurar el abastecimiento de alimentos a una población en cuarentena, así como proveer insumos
médicos a los centros de salud para combatir la pandemia. A la
vez, el funcionamiento de dichas cadenas contribuye a reducir
el grave impacto en la economía, manteniendo activos algunos
de sus sectores.

Medidas aplicadas en la región
Los países de América Latina y el Caribe implementaron diversas medidas para hacer frente a la crisis sanitaria, algunas que
impactan de manera directa en el comercio (como la facilitación
de importación o la restricción de exportación para insumos
médicos) y otras indirectamente, como el cierre de fronteras, el
confinamiento y los límites al movimiento interno (Ver Cuadro 1).
A su vez, los procesos de integración subregional han anunciado esfuerzos de coordinación de tipo comercial. y
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El retail se apoya

en la tecnología para cubrir la demanda
En todo el mundo se verificó cómo el temor al desabastecimiento impulsó
a mucha gente a irrumpir en los supermercados con el fin de “stockearse”.
Ante esta situación, las grandes cadenas debieron implementar esquemas
de crisis para mantener sus góndolas lo más llenas posibles con el fin de
llevar tranquilidad a la población. En Argentina, gracias a la tecnología y a la
idoneidad de los profesionales del sector logístico, si bien el abastecimiento
se vio estresado en determinados momentos, nunca estuvo comprometido.
Entrevista a Alejandro Rodríguez, Gerente General de GS1 Argentina.
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Sobre la situación del sector minorista
ante el desafío de abastecer a la sociedad en medio de la pandemia del COVID-19, dialogamos con Alejandro Rodríguez, Gerente General de GS1 Argentina.
Énfasis Logística: ¿Cómo impactan
la tecnología de codificación y los
estándares en esta compleja situación que nos toca vivir?
Alejandro Rodríguez: Poder tener la
información de los productos unificada
y codificada hace que se puedan agilizar
las operaciones en situaciones normales,
y más en casos como el que lamentablemente nos toca vivir actualmente. Hoy
las cadenas de supermercados y los
proveedores están trabajando mucho a
partir de la información disponible, tanto
en la línea de caja como para entender
cuáles son los productos que más tienen
que reponer o reforzar.
No caben dudas de que en estos momentos hay que hacer hincapié en evitar la aglomeración de gente, y en esto
la rapidez que pueda tener una línea de
caja a través de una buena lectura es
fundamental, lo que sí habría que desarrollar un poco más es lo relacionado
con los medios de pago. Hoy estar en
una línea de caja esperando que salga el ticket para firmar genera demora
y más acumulación de gente, por eso
sería útil que los supermercados y comercios puedieran utilizar medios de
pago con lectura de código QR o similares para evitar esperas.
É. L.: ¿Es posible que esta situación impulse algunas innovaciones
pendientes?
A. R.: La tecnología sin dudas nos va a
servir, todo lo que trabajamos desde GS1
en la codificación e identificación de los
productos resulta fundamental también
para el eCommerce, que a partir de esta
situación registró un fuerte crecimiento
de demanda que aumentó considerablemente los tiempos de espera. Muchas
veces el trabajo que hacemos en GS1 no
se visibiliza porque forma parte de la eficiencia de los procesos, pero en momentos como este se valoran los beneficios
de tener bien identificada la mercadería
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En estas situaciones, donde la gente puede tener temor al desabastecimiento, es preciso llevar tranquilidad
y creo que las cadenas se están esforzando en lograrlo
manteniendo las góndolas lo más completas posibles.
para definir rápidamente, por ejemplo,
qué tipos de productos abastecer.
É. L.: ¿Cuál es su visión sobre cómo
están llevando adelante esta crisis las
grandes cadenas de supermercados?
A. R.: Considero que se armó un esquema
de crisis bastante bueno. En estas situaciones, donde la gente puede tener temor al
desabastecimiento, es preciso llevar tranquilidad y creo que las cadenas se están
esforzando en lograrlo manteniendo las
góndolas lo más completas posibles.
Para esto se implementaron refuerzos
de todo tipo: se realizaron distribuciones
especiales, se aumentó la frecuencia de
los camiones, se cambiaron métodos de
abastecimiento para que muchos proveedores puedan tener mayor cobertura
llegando a determinados locales, se reforzaron familias de productos, se ampliaron horarios de despacho y de reposición, entre otras medidas. También es
importante, aunque pueda parecer odioso, restringir la cantidad de producto que
puede llevar cada persona, porque de lo
contrario en estas situaciones, a la corta o a la larga, alguien se estará llevando
cosas que le van a faltar a otro.
No hay duda de que ciertas familias
de productos son más complicadas,
como los pañales o el papel higiénico,
que por su volumen no es posible cargar demasiada cantidad en góndola, lo
que obliga a hacer reposiciones mucho
más intensas. Para esto muchas cadenas amplían las exhibiciones para que
la gente pueda acceder más fácil a los
productos.
El consumo masivo es un servicio esencial, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de pensar en restringir el
acceso a las grandes superficies de venta para que la gente no tenga temor de
quedarse sin mercadería. Eso sí es po-

sible para las zonas de entretenimiento
por ejemplo, pero se deben mantener los
puntos de abastecimiento lo más activos
posible, por ejemplo imponiendo racionalidad con la gente que ingresa a los
supermercados o grandes tiendas para
que puedan operar evitando los amontonamientos de gente.
En este sentido, las autoridades deben
también tener mucho control sobre las
limitaciones a los accesos, porque la realidad es que no dejar entrar mercadería a
un lugar lo único que genera es desabastecimiento, por eso es preciso aplicar un
método que garantice el tránsito de los
camiones.
É. L.: ¿Desea comentar algo más?
A. R.: La velocidad de la información es
clave, y lo que originalmente brindaba
rapidez a las transacciones hoy también
resulta ser más saludable. Si logramos
darle más certeza al comercio electrónico, desde el punto de vista de identificación de los productos, se podrán achicar
los costos por falsos envíos y se sumará
confianza en los consumidores.
GS1 está trabajando a nivel mundial con
empresas como Amazon y Alibaba, en
esquemas que no solo buscan determinar la procedencia de los productos, sino
también brindar más información y más
clara. En Argentina trabajamos con los
marketplaces locales y con los proveedores, que son los que definen las características de los productos.
Lo que hay que rescatar es que la logística en Argentina tiene un esquema bastante ágil, con muy buenos profesionales,
que lograron que, si bien ante la demanda exponencial que se vivió en estos días
el abastecimiento se vio estresado, en
ningún momento estuvo comprometido.
Estas crisis nos impulsan a mejorar y ser
más eficientes en lo que hacemos. y
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Comité de crisis

y comunicación constante con los choferes
Transitar las rutas argentinas es por estos días todo un desafío. Los
conductores de camiones deben enfrentarse a diversas situaciones
relacionadas en muchos casos con el miedo al contagio en comercios
y áreas de servicios, y a la falta de coordinación entre las disposiciones municipales y provinciales relacionadas con el tránsito de las
mercaderías. En este contexto el rol de las instituciones del sector
resulta clave.
Entrevista a Hugo Bauza, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

Énfasis Logística • Abril 2020 •

Hugo Bauza, presidente de FADEEAC, se refiere en esta entrevista a la actualidad del sector ante las problemáticas ocasionadas por el coronavirus y la necesidad de promover y sostener el
aislamiento social.
Énfasis Logística: ¿Cómo describiría el rol del transporte
en este particular contexto de emergencia por la pandemia de coronavirus?
Hugo Bauza: Es un rol esencial. Así como en situaciones convencionales el autotransporte de cargas y la logística es central
ya que transporta la materia prima y los productos que constituyen la cadena productiva, mucho más en un marco de emergencia, donde la economía nacional tiene que sostenerse para que
el país siga en funcionamiento y pueda sortear esta situación.
El sector es la pieza central para garantizar el abastecimiento.
É. L.: ¿Cómo definiría la capacidad de respuesta del sector ante esta situación excepcional?
H. B.: Nuestra gente está respondiendo muy bien. Los transportistas en todo el país están trabajando, garantizando los productos básicos para que la economía funcione. Estar en la ruta por
estos días requiere de mucho compromiso y también paciencia
para someterse a los controles y las medidas de precaución que
se necesita para que el virus no se propague y nos cuidemos
entre todos. En particular, FADEEAC y sus Cámaras están trabajando mancomunadamente para informar a todo el personal
y a las empresas sobre cómo cuidarse. Desde la Federación,
constituimos un Comité de Crisis que da respuesta todos los
días frente a transportistas que no pueden avanzar porque en
algún municipio no se los permite, o algún conflicto similar.
É. L.: ¿Qué medidas toman las empresas para poder seguir
operando y a la vez cuidar la salud de sus trabajadores?
H. B.: Establecimos un protocolo, apoyado en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, con normas de seguridad para la salud de las personas, como la obligatoriedad
de llevar productos de higiene como alcohol en gel. Además, recomendamos a las empresas que actúen rápidamente si algún
chofer presenta síntomas que podrían ser del coronavirus, para
velar por su salud. Con estos recaudos, cumplen sus tareas en
sus puestos y en la ruta personal esencial que garantice el abastecimiento de productos básicos en el país. Es muy importante
destacar la coordinación con las estaciones de servicio de todo
el país que son más que importantes para que los choferes puedan realizar su tarea.
É. L.: ¿Existe coordinación con las autoridades de gobierno y FADEEAC?
H. B.: Sí, desde que comenzó a conocerse información sobre
el coronavirus tuvimos varias reuniones con el gobierno. Trabajamos mancomunadamente, nos comprometemos a garantizar
las condiciones de trabajo del personal, para que a su vez los
camiones y la logística puedan llegar a cada punto del país. Asu-
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Gobierno, YPF y entidades acuerdan
para optimizar la circulación
Con el principal objetivo de permitir el abastecimiento de insumos esenciales a la población, el Gobierno Nacional, YPF, la Federación de camioneros y las cámaras del sector
firmaron un acuerdo que buscar lograr las condiciones de trabajo a los transportistas y
garantizar la continuidad de los servicios de distribución en todo el país. En este sentido, el acta común determina la intervención desde el Gobierno Nacional, articulando el
trabajo de fuerzas de Seguridad y los ministerios de Transporte, Salud, del Interior y de
Agricultura, para que los camiones puedan circular y continúen las actividades esenciales del transporte. La CNRT realizará los controles diarios para fiscalizar el cumplimiento
de las medidas acordadas. Al respecto, el Ministro de Transporte, Mario Meoni, sostuvo:
“Estamos generando las condiciones para que se pueda seguir trabajando en la Argentina y que pueda seguir la actividad económica. Queremos que los trabajadores puedan
trabajar en las condiciones esenciales que se requieren para cuidar su salud en primer
lugar, pero también teniendo en mente que son imprescindibles para poder proveer al
resto de la ciudadanía de los elementos básicos”. Asimismo, manifestó su preocupación
por la falta de atención e incluso el cierre al transporte en muchos lugares del país: “Al
cerrar la frontera de los municipios, están poniendo en riesgo a la propia población”, en
tanto que agradeció a YPF por “poner una red de estaciones de servicio muy amplias
en toda la Argentina para que los trabajadores se puedan abastecer, comer, asearse”.
YPF asume el compromiso de establecer un sistema de atención 24 horas en la red de
estaciones de servicio para que los trabajadores puedan acudir ante circunstancias extraordinarias; también se compromete a mantener las instalaciones de las estaciones
desinfectadas a toda hora; garantizar el abastecimiento de mercaderías comestibles durante las 24 horas y la existencia de jabón y/o alcohol en gel; tener baños adecuados para
lograr una adecuada higiene y aseo de los conductores de carga. Además, permitirá que
todos los conductores que se encontraren con síntomas febriles y/u otros que signifiquen
una amenaza para la salud del trabajador, puedan comunicar dicha situación, a distancia, al personal de la estación a fin que este puede efectuar la realización de llamados a
familiares y/o empleador y/o gremio.
Es importante destacar las funciones exceptuadas del aislamiento obligatorio y que resultan esenciales, en este caso aquellas vinculadas con el comercio exterior, transporte
de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP y producción y distribución de biocombustibles. Con este acuerdo, el Gobierno Nacional busca el normal abastecimiento de insumos imprescindibles para la sociedad. Por el momento son 260 estaciones de servicio
YPF las adheridas, con posibilidad de que se sumen nuevas estaciones. Las mismas y sus
actualizaciones podrán consultarse en www.ypf.com

mimos el compromiso de ayudar a que
Argentina siga en funcionamiento en un
momento en que nos demanda esfuerzo
a todas las personas. Y la participación
de FADEEAC en ese acuerdo es fundamental ya que representa a más del 80%
del sector en todo el país.
É. L.: ¿Cómo es la situación de los
transportes internacionales?
H. B.: Hemos detectado dificultades en
algunos pasos fronterizos, sobre todo al
inicio del aislamiento, ya que no todas las
localidades daban curso a la medida oficial de que el autotransporte de cargas
tiene libre circulación. En algunos casos
se generaban demoras por pedidos de
documentación o la realización de controles sanitarios a los conductores, o bien
por la reducción de horarios de atención.
Es muy importante que los transportistas
tomen medidas para cuidar su salud, y
destacamos la predisposición y la paciencia que están teniendo todas las personas que hacen al sector.
É. L.: ¿Se están tomando o analizando medidas ante un inminente empeoramiento de la situación general,
para poder seguir abasteciendo de
forma efectiva?
H. B.: Seguimos en contacto constante
con el gobierno ya que estamos a disposición para colaborar en lo que esté a
nuestro alcance, siempre velando por la
integridad del sector. Disponemos de un
canal de whatsapp que está abierto para
responder y contener a todos los transportistas en la ruta, para hacer más fácil
su trabajo. Estamos comprometidos con
el sector y con nuestro país, con la voluntad de estar presentes en todo lo que los
favorezca.
É. L.: ¿Desea comentar algo más?
H. B.: Destacar y agradecer el desempeño de los choferes y el personal que está
trabajando en estos momentos, y también el compromiso de todas las empresas del sector. Al resto de la comunidad
que tiene la posibilidad de realizar teletrabajo o cumplir sus responsabilidades de
otra forma, le pedimos que por favor se
queden en casa. y
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Informe especial

Logística en tiempos de pandemia

La importancia de una coordinación

efectiva
Al igual que otras instituciones del sector logístico, desde la Federación
Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), aseguran que
el sistema logístico local está respondiendo de forma efectiva ante las
demandas extraordinarias generadas por la crisis del coronavirus. Sin
embargo, advierten sobre la importancia de la coordinación entre las provincias y los ministerios para evitar contraposición de objetivos y necesidades que entorpezcan las operaciones logísticas.
Entrevista a Juan Aguilar, presidente de la Cámara de Transporte de Aguas y Gaseosas y secretario de FAETYL.
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Hemos incorporado todas las medidas
sugeridas por los organismos de salud,
los organismos que regulan nuestra actividad y las mejores prácticas y experiencias del mundo. Desde tomar la fiebre a
cada colaborador al ingresar o retirarse de nuestros establecimientos, como el suministro de todos
los elementos de seguridad e higiene necesarios,
también hemos implementado sistemas de capacitación permanentes sobre cómo actuar y desenvolverse en este contexto.
En diálogo con Énfasis Logística, Juan
Aguilar, presidente de la Cámara de Transporte de Aguas y Gaseosas y secretario de
FAETYL, se refiere a la actualidad del sector
logístico ante las problemáticas relacionadas con la pandemia que enfrenta el país.

É. L.: ¿Qué medidas toman los operadores y las empresas para poder
seguir operando logísticamente y a la
vez cuidar la salud de sus trabajadores, tanto en el transporte, como en la
distribución y el almacenamiento?

nuestra fundación, en esta ocasión hemos sugerido cada acción a ejecutar
relacionada con nuestra actividad, a los
efectos de sumar nuestra experiencia y
así evitar contratiempos críticos durante
el desarrollo de esta crisis.

Énfasis Logística: ¿Cómo describiría
el rol de la logística en este particular contexto de emergencia por la
pandemia de coronavirus?

J. A.: Hemos incorporado todas las medidas sugeridas por los organismos de salud, los organismos que regulan nuestra
actividad y las mejores prácticas y experiencias del mundo. Desde tomar la fiebre
a cada colaborador al ingresar o retirarse de nuestros establecimientos, como
el suministro de todos los elementos de
seguridad e higiene necesarios, también
hemos implementado sistemas de capacitación permanentes sobre cómo actuar
y desenvolverse en este contexto.

É. L.: ¿Cómo es la situación de los
transportes internacionales?

Juan Aguilar: El rol de nuestra actividad
es fundamental, no solo en esta ocasión
donde esta profunda crisis nos ubica en
el centro de escena, sino de la vida cotidiana de cada habitante.
Estamos siempre generando valor y satisfaciendo las necesidades de la sociedad. Hoy está a la vista más que nunca
y por ello nos enorgullece demostrar lo
importante de nuestra actividad.
É. L.: ¿Cómo definiría la capacidad
de respuesta del sector logístico
ante esta situación excepcional?
J. A.: Confiamos en que estaremos a la
altura de las circunstancias, el nivel de
profesionalismo de nuestra actividad se
encuentra a la altura de los mejores estándares mundiales. Echo que comprobamos a diario, debido al intercambio
permanente de conocimiento que tenemos con nuestros pares mundiales.
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É. L.: ¿Se ha establecido algún sistema
de comunicación o coordinación especial entre los distintos eslabones de la
cadena logística ante esta situación?
J. A.: Sí, al igual que en el punto anterior,
más la difusión de gacetillas diarias con
noticias o novedades sobre la evolución
de las medidas adoptadas.
É. L.: ¿Existe coordinación con las
autoridades de gobierno?
J. A.: Trabajamos permanentemente con
todos los organismos del estado desde

J. A.: Más allá de cuestiones coyunturales con algún contratiempo ocasionado
debido a la mala interpretación de una
norma o resolución, las autoridades han
facilitado nuestra transitabilidad. Confiamos en que los casos irregulares sean
excepcionales y podamos gestionarlos
sin inconvenientes.
É. L.: ¿Se están tomando o analizando medidas ante un inminente empeoramiento de la situación general,
para poder seguir abasteciendo de
forma efectiva?
J. A.: Estamos gobernando la gestión de
esta situación excepcional sin mayores
inconvenientes, salvo, como mencioné, algunos contratiempos coyunturales
como falta de insumos, falta de información de colaboradores de autoridades de
gobierno, entre otros; de manera tal que
confiamos en dar respuesta a una mayor
demanda o que la misma, en estas condiciones, se extienda en el tiempo. y
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Cadena integral
Valor agregado

Con foco en el punto final de

la cadena
Conforme los avances tecnológicos y la disponibilidad de información fueron moldeando a las nuevas
generaciones de consumidores, también fue evolucionando la percepción de valor. Lo que antes representaba valor agregado, hoy se ha convertido en estándar de servicio, y el concepto de sustentabilidad surge
como un nuevo factor clave en el esquema de decisiones de compra. • Gabriel Garcia Polignano*
Sobre el concepto de valor agregado en
las operaciones logísticas dialogamos
con Gabriel Garcia Polignano, Director
de Operaciones en Celsur Logística.
Énfasis Logística: ¿Qué representa
actualmente el valor agregado en el
sector logístico?

ha evolucionado mucho. Los elementos
que hace 10 o 15 años representaban un
diferencial de servicio, como por ejemplo
tener visibilidad en tiempo real de una
entrega, hacer una transacción online,
pagar con tarjeta de crédito, o certificar
operaciones bajo normas de calidad, hoy
se han vuelto un estándar.

Gabriel García Polignano: El concepto
de valor agregado en la actividad logística

La revolución tecnológica, y especialmente la disponibilidad de información,

* Director de Operaciones en Celsur Logistica.
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hacen que todo eso que antes era percibido como valor agregado hoy sea la
base de cualquier cartera de servicios,
sin la cual sería imposible competir.
Antes los consumidores éramos casi
analfabetos en términos de consumo,
aprendíamos del producto o servicio que
queríamos consumir cuando los vendedores nos informaban. La industria automotriz es un claro ejemplo de esto. Se

El nuevo desafío del valor agregado va a estar
en cómo las empresas interactúan con
el medio ambiente, realmente eso va a ser
un factor diferencial, porque está plenamente
incorporado en la nueva matriz de decisión de los usuario y consumidores más
jóvenes.
ha estudiado que desde la década del 70
hasta los primeros años del nuevo siglo,
cuando una persona quería comprar un
auto visitaba entre 5 y 10 veces un concesionario, donde iba a aprender sobre el
auto que quería comprar porque llegaba
hasta ahí con un concepto muy generalizado del mismo. Hoy en día, cuando un
comprador va al concesionario suele saber más del auto que el vendedor que lo
atiende, y el promedio de visita bajó solo
a 2. El valor agregado de brindar información técnica que ofrecían los concesionarios ya no existe más, y hoy se han
convertido en meros puntos de entrega y
de services programados.

Durante los últimos 30 años nos acostumbramos a pensar en qué cosas podíamos sumarle a nuestros productos
y servicios para agregar valor, mientras
que en el futuro cercano nos cuestionarán sobre qué medidas tomamos para
hacer sostenibles nuestras operaciones
en el largo plazo.

É. L.: ¿En qué aspectos deberían enfocarse entonces las empresas para
lograr una diferenciación competitiva?

Se ha subido mucho la vara y los cambios
en los mercados se dan en ciclos cada vez
más cortos. Antes los ciclos de vida de los
productos y los servicios eran mucho más
largos, un nuevo modelo de negocios podía ser exitoso durante más de 20 años. Un
buen ejemplo de esto es la industria de la
fotografía, donde la producción de rollos
para las cámaras fue un negocio que duró
muchísimos años y cuyo valor agregado
era la cantidad de fotos y la calidad de impresión. Después de casi 100 años de reinado de los rollos aparecieron las cámaras
digitales, que representaron una verdadera
revolución. Sin embargo, solo 5 años después aparecieron los celulares, y finalmente
el ciclo de vida de las nuevas cámaras digitales ya no fue de 100 años, sino solo de 10.

G. G. P.: Pienso que el valor agregado
vinculado a las operaciones logísticas se
va a relacionar con la sustentabilidad. Esa
va a ser la variable de valor agregado que
será diferencial, al punto de que ya no vamos a poder seguir brindando servicios
sin tener en cuenta la variable sustentable, la variable verde: cuánto desperdicio

En las operaciones logísticas el proceso
de cambio fue también muy grande. Ya
que en la actualidad no solo se asume
como estándar, por ejemplo, la entrega en
24hs, la disponibilidad on line de la información y la posibilidad de realizar retiros
de productos no solo a domicilio sino desde comercios diversos o “lockers”, sino

É. L.: El rol del consumidor o usuario
es clave entonces en cuanto al concepto de valor…
G. G. P.: Totalmente, el concepto de valor agregado es muy evolutivo y es la demanda del consumidor la que define al
mismo. Antes las empresas formaban e
incentivaban en gran medida la demanda del consumidor, mientras que hoy es
al revés, es el usuario o consumidor final
quien impulsa a toda la cadena.
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genero, cuánto CO2, cuántos árboles
consumí para obtener los cartones y los
pallets, cuánto contaminé el medioambiente, cuánto material reciclable utilizo
en mi matriz productiva.
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que también estos agregados de valor
son considerados como parte del costo.
El nuevo desafío del valor agregado va a
estar en cómo las empresas interactúan
con el medio ambiente, realmente eso va
a ser un factor diferencial, porque está
plenamente incorporado en la nueva matriz de decisión de los usuario y consumidores más jóvenes.
É. L.: ¿Cómo es la relación entre el
valor agregado y los costos asociados a su incorporación?
G. G. P.: Se trata de una ecuación compleja. Se debe tener cuidado de no sobredimensionar el servicio que se está
ofreciendo, porque esto impactará en los
costos y puede pasar que el mercado no
esté dispuesto a pagarlo.
Hay que buscar estar siempre un paso
adelante pero no pasarte, porque si no,
no es sostenible.
Sin embargo, en materia de sustentabilidad esto puede no ser así, ya que la
misma va a dejar de ser considera como
un costo, porque la realidad es que si el
mundo sigue produciendo como hasta
ahora en 30 años no habrá negocio para
nadie. La sustentabilidad se incorporará
a la matriz de base de las empresas.
É. L.: ¿Cómo está la logística argentina en esto de sumar valor?
G. G. P.: El operador logístico tiene una
ventaja en este sentido, porque al desarrollar operaciones entre distintos tipos de
servicios y clientes, absorbe las mejores
prácticas de muchas industrias, lo que le
permite generar ofertas proactivas de servicios, a partir de conocer las prácticas interindustrias e identificar qué aspectos son
considerados como valor agregado.
Finalmente destacar que cada vez será
más significativo el rol del consumidor final, porque es quien en definitiva termina
comprando el servicio o producto conformado, y quien está tirando a todos en
la cadena. De esta forma, la búsqueda
de elementos diferenciales se fue moviendo cada vez más hacia el punto final
de la cadena. y
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Cadena integral
Operaciones a medida

Optimizar recursos para mejorar los

resultados
La tecnología ofrece herramientas valiosas y adaptables a la realidad de empresas de diversos rubros y
tamaños. Para las Pymes que gestionan flotas de transporte, contar con información en tiempo real y estadísticas precisas sobre el estado y comportamiento de los vehículos, resulta fundamental para optimizar
sus costos y, a la vez, mejorar su performance.
Sobre las posibilidades que las implementaciones tecnológicas pueden ofrecer a la gestión de las Pymes, dialogamos con Gustavo Oddone, Director de
SHIMRAI.
Énfasis Logística: ¿Qué beneficios
pueden obtener especialmente las empresas Pyme con la implementación de
tecnología para la gestión de flotas?
Gustavo Oddone: La tecnología es la
principal aliada para que las Pymes pueEntrevista a Gustavo Oddone, Director de SHIMRAI
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dan globalizar sus negocios y competir
con grandes empresas y multinacionales
a la hora de ofrecer productos / servicios
de alta eficiencia y calidad. Con distinta
escala de negocio permite brindar soluciones y respuestas diarias, con inmediatez y exactitud. En lo que respecta a
la administración de flotas, la tecnología
posibilita mejorar la comunicación comercial achicando la brecha territorial,
optimiza los registros necesarios para la
mantención preventiva de los vehículos,
ayudando a minimizar los tiempos que

los mismos se encuentran detenidos
para hacer mantenimientos no programados, eliminando también las malas
prácticas y comportamientos de consumo y manejo, y mejora los reportes que
permiten tomar medidas correctivas para
optimizar el rendimiento de la flota de
vehículos. Por otro lado la tecnología es
clave para poder brindar el mismo servicio tanto a una Pyme, que puede tener
una flota de 5/10 vehículos, como a una
multinacional cuya flota puede rondar los
150/500 vehículos o más.
É. L.: ¿Se realiza un proceso de análisis de cada empresa y operación
para diseñar o encontrar la mejor
solución para cada caso?
G. O.: Hemos desarrollado nuestro propio sistema de gestión por lo que es
adaptable a las necesidades que presenta cada caso. Tenemos programadores
propios que encuentran la mejor solución
ante los requerimientos propios de cada
tipo de operación. No tenemos una sola
forma de operar sino que adaptamos
nuestros procesos a las necesidades de
cada caso, atendiendo a uno de nuestros
valores que es “hacer fáciles la cosas” lo
que nos permite estar siempre enfocados
en el cliente y no en nuestros procesos.
É. L.: ¿Cómo es el proceso de implementación de estas soluciones
tecnológicas?
G. O.: Es simple, escuchamos y relevamos la información de cada caso y sus
necesidades puntuales. Luego analizamos conjuntamente con el equipo de
servicios y los desarrolladores los puntos más importantes que involucran la
temática planteada. Los programadores
proponen distintos escenarios factibles,
se elige la mejor solución conjuntamente
con el cliente y luego se pasa a la etapa
de desarrollo. Una vez obtenido el producto se realiza el testeo, y para los casos en que se requieran correcciones se
realizan y se testean nuevamente, todo
antes de la implementación. Luego estas modificaciones se accionan de forma
definitiva y, paso seguido, se definen e
implementan los controles sistemáticos
que permiten detectar proactivamente
desvíos y soluciones inmediatas. Estos
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procesos suelen ser cortos y alcanzables en el tiempo al tener la flexibilidad
de desarrolladores propios y no utilizar
sistemas enlatados.
É. L.: ¿Qué impacto genera su implementación en las operaciones?
G. O.: El impacto claramente es obtener
la seguridad de que todos los colaboradores de una empresa que manejan un
vehículo en flota, conducen con la tranquilidad de que sus vehículos se encuentren en óptimas condiciones. Pero no
solamente eso, sino también que podrán
obtener transparencia y reducción en todos los gastos incurridos en la unidad y el
control de los mismos. Las empresas dejan de tener la preocupación de gestionar
los vehículos y pueden enfocar todos sus
esfuerzos a la actividad económica de
cada una de ellas. Permite además generar acciones de corrección inmediatas ya
que tanto los clientes, como el ejecutivo
de servicio, tienen acceso a los sistemas
obteniendo un control diario de todas las
acciones de los clientes que manejan
una unidad, el comportamiento de cada
vehículo y datos estadísticos e históricos
de la flota los 365 días, las 24 hs.
Otro impacto notable es la diversidad de
formas de comunicación que los clientes
pueden tener con sus administradores
de flota (teléfono fijo/celular/wasap/web/
app, etc.) que trasciende fronteras y genera en cada rincón del país hacerse
visible y alcanzable, ya no se está más
aislado ante una necesidad.
El desarrollo de APP para la gestión y
administración de flota de vehículos, trajo
un impacto en el confort y la conveniencia del usuario para realizar solicitudes,
sin depender de un momento y/o horario
determinado. Si surge en una ocasión
especial un cambio de fluidos, por ejemplo, solo carga el pedido independientemente del horario y día que sea.
É. L.: ¿Cuáles son los "síntomas" que
indican que una empresa necesita
implementar tecnología para optimizar su operación?
G. O.: Los principales síntomas son el
alto costo de mantención y el descono-

cimiento de los gastos repetitivos por
reparaciones, sumado el tiempo de operatividad de cada unidad. Es decir, si una
unidad debe estar inutilizada por un tiempo excesivo debido a que no se han realizado los servicios de mantenimiento preventivo, se genera una pérdida sustancial
para esa empresa, lo que se traduce en
que ese vendedor no pueda salir a visitar
a sus clientes, o que un camión no puede
entrar al pozo petrolero en el momento
indicado.
Por otro lado está también la excesiva carga administrativa generada por
la cantidad de registros necesarios, de
acuerdo no solo a los documentos exigidos en vigencia, como cédulas verdes
y azul, vigencia de matafuegos, VTV, seguros, etc., y también la posibilidad de
incurrir en altos costos por infracciones,
como consecuencia de vencimientos o
multas ocasionadas por incumplimiento
de normas de tránsito.
É. L.: ¿Qué puede comentar en cuanto al nivel de inversión necesaria
para estas implementaciones?
G. O.: El costo de implementación es
muy bajo en relación al fuerte valor de
depreciación de una unidad mal mantenida, sumado a la siniestralidad de la
misma, en porcentajes promedio es del
0,3% anual sobre el valor fiscal de la unidad. Pero el punto más importante es
el ahorro que obtienen los usuarios de
estos servicios, que ronda entre el 7% y
10% en gastos de mantenimiento.
É. L.: ¿Desea comentar algo más?
G. O.: En lo que respecta a la flota de
vehículos, destacar la importancia de
tener toda la documentación en vigencia y los alertas de vencimiento. También contar con datos estadísticos del
consumo de combustible que ayudan
a detectar o bien desperfectos en los
motores o comportamientos de manejo
indebido, así como hurto. El kilometraje
de cada vehículo actualizado para realizar proactivamente los mantenimientos preventivos. Todo esto se traduce
en transparencia y ahorro de costos, y
ayuda a las empresas a realizar medidas
correctivas a tiempo. y
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Abastecimiento
Desarrollo estratégico

Cadenas Logísticas
en el desarrollo de economías regionales

El concepto de logística tradicional es mover o trasladar un bien o servicio desde un punto hacia otro, al menor
costo y tiempo posible, no es momento de comenzar a darle conceptualización al territorio. Las cadenas logísticas son las claves exitosas en el movimiento de la producción, en base a los acontecimientos que el mundo está
viviendo por el COVID-19 y la necesidad de la planificación territorial, el estado deberá trabajar en el diseño de
cadenas con la participación de órganos estatales y privados. • Antonio Martino *
La geografía económica estudia los comportamientos territoriales dentro de una sociedad, estos mismos generan movimientos de flujos económicos los cuales dejan
huellas urbanas y los diferentes comportamientos de consumo, las variaciones en la
planificación logística se generan en el diferencial de la relación consumo/demanda de
una comunidad determinada.
La fluidez del espacio donde interactúan
las cadenas logísticas se desarrolla a

través de diferentes decisiones políticas, dicho ámbito espacial lo definimos
como “territorio”.
Según Harry W. Richardson, existen tres
formas de considerar las consecuencias
económicas de la dimensión espacial:
1) Un primer enfoque parte del análisis que observa que la localización de
la población, de las industrias y de los
recursos, es fija y concibe al espacio

* Investigador, ayudante de cátedra ad honorem (UNLA).
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como elemento de rozamiento que dificulta el flujo de bienes entre una serie de puntos fijos, de esta manera las
localizaciones se consideran como datos en lugar de quedar dentro del modelo mismo.
2) Desde otra perspectiva se adopta un
análisis espacial más general que incluye en su ámbito la determinación de la
estructura espacial y que considera al
espacio como una matriz de colocar ac-

tividades económicas. Así se trata de explicar por qué existen
lugares concretos con población de diversos tamaños y que son
preferidos para vivir o instalar una fábrica o una determinada
empresa.
3) Centrar la atención entre las regiones que componen la
economía nacional. El desarrollo de las economías regionales
debe estar ligado con un buen funcionamiento del sistema de
transporte, donde todos los modos sean estratégicos y eficientes para dichos movimientos, el transporte y la infraestructura
invertirán en flujos económicos generando expansión en los
territorios.
Para hablar de cadenas logísticas vamos a realizar una breve
introducción de diferentes conceptos útiles para entender el
funcionamiento de las mismas y en donde operan. Toda cadena logística debe tener una lógica territorial dentro de su propio
ciclo en su sistema, la planificación logística es un elemento
de la cadena de suministro que debe generar movilidad eficiente, con cantidades y condiciones adecuadas en el tiempo
pactado sobre la producción de bienes y servicios a lo largo
y ancho del territorio nacional, generando sinergias entre las
diferentes regiones. Sin el concurso de la logística no habría
desplazamientos y distribución de los recursos de la economía
y tampoco desarrollo del territorio.
Es necesario su accionar dado que a partir de ella se desencadenan conjuntos de secuencias, que están interconectadas
entre sí para la articulación de diferentes procesos coordinados
en función de un objetivo; dichos procesos forman parte de la
cadena de producción y distribución, donde las cadenas logísticas son las que aceitan dichos engranajes siendo un elemento
de la cadena de suministro.

Un aporte a la causa
La CEPAL a través de un documento publicado en 2015: “Complejos productivos y territorio en la Argentina”, realizó un estudio sobre todas las economías regionales del país, trabajo que
describe y analiza información sobre: Complejos Productivos y
Microrregiones.
Se analiza la actividad económica en 29 complejos productivos
seleccionados y en el conjunto del país dividido en 52 microrregiones, con información correspondiente al año 2012.
Sector Pampa, cantidad de microrregiones 9:
• Cinturón Industrial Nodos La Plata-Rosario.
• Llanura Pampeana Este.
• Centro de Córdoba.
• Centro de Entre Ríos y de Santa Fe.
• Llanura Pampeana Oeste.
• Faja turística bonaerense.
• Franja turística Córdoba y San Luis.
• Bahía Samborombón Buenos Aires.
• Franja Árida Centro Oeste.
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Gráfico 1

actividad tiene que estar articulada con
la actividad privada, con lo que generaríamos constantemente información
para el análisis territorial de los aspectos productivos, sociales, ambientales
y económicos.

Elementos necesarios de
las Cadenas Logísticas
Tanto los complejos productivos como
las microrregiones tienen elementos de
la cadenas tales como:

Sector Cuyo, cantidad
de microrregiones 6:

Sector Patagonia, cantidad
de microrregiones 16:

• Oasis Mendoza Norte.
• Oasis del Gran San Juan.
• Cinturón industrial Nodos MercedesSan Luis.
• Oasis Mendoza Centro.
• Alta Cordillera Cuyana.
• Valle San Juan.

• Valle Inferior del Rio Chubut.
• Nodo Comodoro Rivadavia.
• Tierra del Fuego.
• Sur de Santa Cruz.
• Área petrolera Comodoro Rivadavia.
• Valle Inferior Río Negro.
• Valle Inferior Río Colorado.
• Centro-Norte Neuquén.
• Centro-Sur Río Negro y Centro Chubut.
• Franja cordillerana sur patagónica.
• Valle Medio Río Negro.
• Franja cordillerana de Chubut.
• Payunia y valle superior Río Colorado.
• Las Coloradas (Centro-Sur Neuquén)
• Franja cordillerana norte patagónica.
• Oasis de Alto Valle De Rio negro
y Neuquén.

Sector NOA, cantidad
de microrregiones 11:
• Nodos Tucumán.
• Nodos Salta y Jujuy.
• Valles y serranías Catamarca
y La Rioja.
• Llanura Chaqueña húmeda Sur.
• Llanura Chaqueña húmeda Norte.
• Centro de Santiago del Estero.
• Tartagal-Orán.
• Sur Santiago del Estero-Norte Córdoba.
• Valles y serranías Salta y Catamarca.
• Cordillera norte (Puna)
• Quebrada de Humahuaca.
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Sector NEA, cantidad
de microrregiones 10:

El separar entre complejos productivos y
microrregiones nos va servir para el armado de una matriz origen-destino, para
comenzar a cruzar datos con el fin de tener valores del planeamiento territorial, y
dichos resultados, a través de los análisis
correspondientes, nos darán el flujo de
las cadenas productivas.

• Nodo Corrientes y Resistencia.
• Suroeste Misiones y noreste Corrientes.
• Mesopotámica Central.
• Centro-Oeste Misiones.
• Nodo Clorinda Formosa.
• Umbral al Chaco.
• Chaco Seco.
• Esteros del Iberá Corrientes.
• Delta Entrerriano.
• Noreste de Misiones.

La división de microrregión se elaboró en la Subsecretaría de Planificación
Territorial de la Inversión Pública en el
marco del Plan Estratégico Territorial.
Es de suma importancia que los municipios y los gobiernos provinciales tengan equipos técnicos articulados con
nación para la elaboración de todos
los datos necesarios para analizar cadenas logísticas de las regiones, dicha
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• Infraestructura Vial (Rutas y Puentes).
• Transporte Automotor de Cargas
(Camiones).
• Transporte Ferroviario (Ferrocarriles).
• Puertos y Vías Navegables.
• Transporte Aéreo.
• Parques Industriales/Logísticos.
• Dadores de Cargas.
• Articulación Pública-Privada.
El Gráfico 1 refleja cinco secuencias sincronizadas para la motorización de las
cadenas logísticas.
La comunidad logística es la que tiene
que articular las secuencias mencionadas en dicho gráfico, el principal actor
es el “espacio” (territorio), el mismo fue
explicado en la cita de Harry W. Richardson, extraída del libro “Las economías regionales y el comercio internacional” (Roberto Bloch): “El estado
tiene que ser participe en el diseño, articulación y desarrollo de políticas públicas que hagan funcionar a las cadenas logísticas de forma eficiente, dicho
desarrollo de transformación desde el
estado deberá sincronizar elaboración
de políticas para el buen funcionamiento de las cadenas”.
Las políticas públicas son acciones
que realizan los diferentes gobiernos,
dichas acciones están dirigidas hacia
el logro de los objetivos deseados (Secuencia “Gestión público-privada” del
Gráfico 1). La ciencia política es una
disciplina que estudia el objeto del desarrollo de las políticas públicas, implementando metodologías para analizar
las realidades del planeamiento territorial (Secuencia “Aspectos normativos”
del Gráfico 1). La cita de referencia,

extraída de un documento de la Cepal,
nos hace entender que la Secuencia
“Infraestructura logística” del Gráfico 1
debe tratarse de forma sistemática y
no aislada.
“Tal como se ha señalado reiteradamente, en América Latina es tradicional
que las políticas públicas relativas a la
infraestructura y al transporte se traten
en forma disociada y se implementan
de forma diferenciada según modos de
transporte (Políticas Unimodales) ello
impide hacer una provisión eficiente de
uso de bienes de uso públicos e interés
estratégico. Es por ello que actualmente se impone la necesidad de cambiar
la forma en que se abordan los temas
relacionados con transporte e infraestructura, de tal modo de darle solución
a los problemas que se han identificado
a partir del abordaje vigente: es la visión
de la logística la que permite encaminarse a una solución estable a los problemas identificados…” (CEPAL: Políticas
integradas, transporte y logística: experiencia internacionales y propuestas
iniciales).
Las políticas públicas aplicadas a la
estimulación de infraestructura logística tienen que estar sincronizadas
con la composición de los complejos
productivos y las microrregiones, los
tejidos productivos tienen que estar
anidados a la lógica territorial con los
diferentes sistemas de transporte. Lo
que dejan reflejado las Secuencias 1 y
2 del Grafico 1, es que para que haya
movimientos de cargas tiene haber un
estudio de las demandas.

Cadena de Valor Vs. Cadena
de Suministro
Dos conceptos que generan mucha confusión al momento de hablar estos temas, la cadena de valor es el conjunto de
operaciones que va transformando un
producto en diferentes etapas, cada etapa que pasa se le agrega valor añadido,
se motorizan por dos grupos de actividades las primarias y las secundarias.
• Primarias: Son etapas que se relacionan con la creación física del producto,
actividades de abastecimiento, opera-
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ciones de producción, logística, ventas y
comercialización dentro de una organización agregando el servicio de postventa
de un producto elaborado.

el proceso completo hace un fuerte
hincapié en el análisis y selección de
proveedores, controla los procesos de
una organización.

• Secundarias: Son áreas que soportan
las etapas de las actividades primarias y
les dan servicios para generar un valor
mayor, estas mismas se relacionan con
la infraestructura de una organización
(edificios, depósitos) que aplican a administración y finanzas sumando áreas de
compras, recursos humanos y el sector
de tecnología.

Al momento hablamos de tres cadenas,
la de valor, logística y suministro llegando
a una conclusión: todas forman parte de
procesos cada uno de los cuales aumenta el valor del producto, siempre y cuando haya movimientos colaborativos para
cada paso de transformación económica
buscando beneficios de cada participe.
El estado deberá tener un órgano nacional que interactúe entre las provincias y
los municipios para diseñar y accionar
políticas para el desarrollo del comercio
interior y exterior, la logística y la infraestructura, generando regulaciones específicas para el desarrollo de la cadena
de suministro donde regule todos los
procesos involucrados ya explicados en
la nota.

Michael Porter, en su libro “Ventaja
Competitiva”, explica su teoría basándose en un modelo que permite describir el desarrollo de las actividades
de una organización generando valor
al cliente final. Los eslabones que intervienen en las actividades primarias
y secundarias, explicadas en párrafos
anteriores, generan un proceso constructivo donde cada eslabón añade
valor, siempre hablando de competitividad. Se la relaciona con el concepto
de competitividad por que dicho análisis gestiona de manera eficiente el modelo de negocio de una empresa.
Las cadenas logísticas se relacionan con
el flujo de proceso logístico desde el origen hasta el usuario final, se basan en
la planificación y el control de los bienes
que se envían a los clientes con las cantidades pactadas en el tiempo deseado,
esta misma planifica las operaciones de
transporte y almacenamiento de los productos estudiando la oferta y demanda
de los niveles de inventarios en la relación, parte de su objetivo es entregar lo
producido en una instalación industrial
hasta el cliente final.
La cadena de suministro a diferencia
de la cadena logística hace partícipe
a todas las áreas, desde la fabricación de un producto incorporando a
las materias primas para la elaboración
del mismo hasta la entrega al cliente,
por ende la cadena logística abarca un
segmento de la cadena de suministro, esta misma intenta minimizar los
costos pero a su vez tiene que brindar
un buen nivel de servicio al cliente. La
cadena de suministro al integrar todo

En el sector privado, como las pymes,
los operadores logísticos, las empresas
de transporte y todo agente que se relacione con la actividad, deberá interactuar
con el estado para ser los actores que
se abastezcan con esta información para
poder operar en las diferentes cadenas
de producción que se vayan generando,
para la producción de cualquier bien o
servicio que se genere en las regiones
trabajadas.
La finalidad de este tipo de estudios es
fomentar y desarrollar profesionales de la
actividad para estudiar la dinámica de los
diferentes actores económicos (los tipos
de cadenas ya explicados) para todos los
procesos productivos de la región. Los
movimientos de producción que componen las diferentes cadenas en el territorio
tienen que estar ligados en las decisiones económicas que hagan los gobiernos de turno, dichos resultados darán
el comportamiento de cada territorio en
base a los complejos y microrregiones ya
mencionadas.
La forma en que se fueron segmentando
las microrregiones armó un rompecabezas de la actividad económica territorial,
para el que se tomaron datos del Plan
Estratégico Territorial para regionalizar la
economía.

Las acciones tomadas en dicho plan tomaron las siguientes dimensiones básicas para el análisis territorial:
• El medio natural.
• La caracterización social.
• La caracterización económica
• El medio construido.

Criterios para delimitar
microrregiones económicas
Un criterio nodal, donde señalamos los
principales centros urbanos de nuestro
país, un claro ejemplo como el Cinturón
Industrial Nodos La Plata-Rosario, que
es el que mayor números de empresas
privadas tiene registradas: 285.694 en
el año (2012) y es el más grande del
país.
Un criterio de articulación funcional, que
vincula la relación urbano-rural, con formatos concentrados y extensos donde
relaciona a una cantidad de ciudades y
sus entornos productivos, los ejemplos
que podemos citar son oasis de Mendoza, San Juan o Neuquén, el valle inferior
del río Chubut o las regiones denominadas llanura pampeana este y oeste, a
este criterio lo conforman 126.997 empresas privadas.
El criterio de homogeneidad productiva,
lo conforman las regiones extensas donde interactúan las actividades pecuarias
y los enclaves (como en las áreas de producción de hidrocarburos o minería).
Los ejemplos a citar son Chaco Seco,
Cordillera Norte (Puna) o Franja árida
centro-oeste, estas microrregiones la
conforman 2259 empresas.

Conclusiones finales
La nota de referencia muestra que Argentina tiene un extenso país y una cantidad diversificada de actividades para la
economía, los 29 complejos productivos
presentan dicha diversificación.
De las 52 microrregiones, la más representativa en cantidad de empresas registradas según el informe corresponde a la
zona de La Plata a Rosario, esta misma la
denominamos “Cinturón Industrial Nodos

La Plata-Rosario”. Se trata del conglomerado económico con mayor densidad poblacional y mayor cantidad de empresas
instaladas en el país, por ende el movimiento de cargas se aplica a las dinámicas económicas, sobre las cuales dicho
documento señala cuatro modelos:

(camiones), favoreciendo así a las terminales automotrices que se estaban instalando en el país.
3. Se levantaron 4000 km de vías de
los ramales no rentables perjudicando
a 6000 trabajadores y poniendo fin a las
inversiones.

1. De industrialización diversificada de
alto desarrollo y terciario especializado.
2. De explotación primaria de alto desarrollo con industrialización moderada y
actividades turísticas.
3. De explotación primaria con industrialización de desarrollo moderado.
4. De explotación primaria de bajo desarrollo y enclaves productivos.

Sus ejes principales fueron:

"(…) Se destaca, en primer lugar la microrregión centrada en Buenos Aires,
que abarca un espacio que se extiende
desde La Plata hasta Rosario, y que concentra casi la mitad del total nacional de
empresas, más del 60% del empleo registrado y proporciones aún mayores de
la masa salarial y de las empresas exportadoras.(…) ”.
Este simple texto extraído nos dice que
tenemos un país completamente mal distribuido, ¿por qué llegamos a esto?, ¿hay
una razón territorial que lo explica?
El desarrollo de cualquier economía en
cualquier región depende de la adecuada expansión de los sistemas de comunicación y transporte, la funcionalidad del
telégrafo, el ferrocarril, puertos y vías navegables, caminos y el correo fueron los
ejes principales para el desarrollo geográfico del país.
Investigando hechos históricos no nos
queda otra que recurrir a la peor decisión política en materia de transporte que
afrontó este país, que desconfiguró la lógica territorial de la república.
Este hecho de la triste historia del transporte en nuestro país se lo llamó “Plan
Larkin”, cuyos objetivos fueron:
1. Demostrar –falsamente- que el sistema
ferroviario estaba en déficit y tenía un estado de gran deterioro.
2. Destruir el sistema ferroviario y reemplazar su infraestructura por carreteras

• Despedir empleados ferroviarios.
• Cerrar ramales.
• Fomentar la industria automotriz en detrimento de la ferroviaria.
El rol que cumplió el ferrocarril en el periodo Larkin fue de un protagonismo en
ascenso en cuanto a su deterioro infraestructural. Para el cordón que hacemos
mención en el trabajo, vale destacar la
fuerte disminución del movimiento de la
carga en la región, tal que ciertos estudios indican que el 95% de los contenedores que ingresan o egresan de las
terminales se realizan con camiones y un
5% por ferrocarril.
“Una evaluación de las necesidades
del transporte en la Argentina debe
necesariamente basarse sobre juicios
con respecto a las tendencias actuales
y futuras de la distribución geográfica
de la población y de la actividad económica, como así también sobre el nivel y la composición de la producción
nacional.”
Dicho texto citado es el principio filosófico de atender la demanda en transporte, pero la realidad es que sin oferta de
transporte no crece ninguna economía
territorial. Dándonos como resultado que
si no cambiamos esa lógica territorial
que muestran dichos ejemplos sobre el
cordón industrial trabajado, se va seguir
trabajando sobre el mismo tejido.
Las decisiones sociopolíticas son las
que impactan en el territorio, por ende la
logística es la que va cambiando con el
paso del tiempo, ya que la misma es un
instrumento estratégico donde la economía y la geografía articulan las regiones
y las ciudades a través de sus flujos de
entradas y salidas para el desarrollo de
las mismas.

y

• Abril 2020 • Énfasis Logística

49

50

Transporte

Nuevo modelo productivo

El papel de la logística inversa en la

economía circular
Actualmente el modelo económico que predomina es el lineal, que puede resumirse en tres acciones simples: tomar-manufacturar-desechar (take-make-waste). Tomamos recursos del planeta, manufacturamos
distintos productos con ellos y, finalmente, cuando ya no nos sirven, los desechamos. Este modelo se ha
vuelto insostenible y la economía circular surge como una nueva estrategia de producción y consumo,
donde la logística inversa representa una herramienta clave. • Pamela Huerta*
El modelo económico lineal tiene un impacto ambiental totalmente insostenible,
pues la demanda de recursos naturales está por superar a lo que el planeta
puede producir. La economía circular es
una estrategia que nos invita, tanto a productores como a consumidores, a cerrar
los ciclos de vida de lo que fabricamos
y consumimos. La idea es diseñar los
productos y sus empaques teniendo en
* Especialista de Miebach Consulting
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cuenta el destino que tendrán al terminar
su ciclo de vida.
El principal objetivo de la economía circular es reconstruir el capital financiero,
manufacturero, humano, social y natural,
logrando así la mejora de los flujos de
materiales y servicios, manteniéndolos
con valor en todas las etapas de su ciclo.
Y ¿cómo se alcanza este objetivo?

Reduciendo la utilización de materias
primas vírgenes y generando menores
residuos.
De acuerdo con la Fundación Ellen Macarthur, la construcción de sistemas circulares puede representar un crecimiento de
1 trillón de dólares (USD) y, hacia el 2025,
la generación de alrededor de 100,000
empleos para la economía global.

Fundamentos de la economía circular
La economía circular está basada en tres
fundamentos:
1. Diseñar considerando los desechos y contaminación: el 80% del
impacto ambiental de un producto viene
determinado desde su diseño. Considerar la etapa de disposición final del producto y su empaque desde su origen.
2. Mantener productos y materiales
en uso: prolongar el ciclo de vida de
nuestros productos, manteniéndolos en
circulación mediante su reutilización, reparación y reproceso.
3. Regenerar los sistemas naturales:
ir más allá de evitar causar daño en la naturaleza, devolviendo nutrientes no contaminantes al ecosistema.
Pero cómo se traducen estos fundamentos
en el entorno empresarial, ¿qué medidas
concretas están implementando las empresas en el marco de la economía circular?
1. Diseño de sus productos teniendo en
cuenta todo su ciclo de vida.
2. Desarrollo de nuevos modelos de negocio para productos reutilizables o renovables.
3. Apoyo en habilitadores y condiciones
favorables en el sistema (normatividad
ambiental internacional compatible, colaboración, acceso a financiamiento, reconsideración incentivos, guiar con el ejemplo
y buscar el crecimiento a mayor escala).
4. Implementación de ciclos inversos
(devolver el producto al punto de origen
desde los puntos de consumo).
Para lograr satisfactoriamente los ciclos
inversos (reverse cycle), la logística inversa es la herramienta clave.
Los sistemas circulares también son beneficiosos para las propias empresas:
suponen una protección ante la escasez
de recursos y ante la volatilidad de precios, abren nuevas oportunidades de negocio, generan ahorros tanto en materia
prima como en consumo energético, etc.

Retos de la logística inversa
Replantear la logística inversa en el modelo industrial implica grandes retos,
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pues establecer los canales de regreso
de los productos no es una tarea sencilla.
Algunos de estos retos son:
• El pronóstico de la demanda se vuelve
más complejo.
• La gestión de sistemas de transporte
también se complica pues pasa por disponer de una red “de muchos a uno” (de
los distintos puntos de consumo, al punto de origen).
• La calidad de producto no uniforme, pues
tras su utilización presenta desperfectos no
controlables en comparación con los procesos de producción estandarizados.
• Dificultad para visualizar los costos involucrados.
• La rapidez de entrega no es considerada un factor importante.
• La gestión de inventarios también se
complica considerablemente.
• Como en muchos otros ámbitos, la
creatividad puede ayudar también en estos procesos. Existe, por ejemplo, la posibilidad de involucrar a los consumidores
a través de puntos de recolección, servicio postal o paquetería, con la finalidad
de tener una relación más cercana con
el mercado y reducir los costos del ciclo
inverso. Un ejemplo de este modelo es la
empresa británica de productos de belleza Lush que, con presencia en todo el
mundo, involucra al consumidor al ofrecer
un producto gratuito por cada 5 envases
(botes negros de polipropileno) devueltos
limpios y sin etiqueta. De esta forma, sus
costos disminuyen al no comprar tantos
envases nuevos y no lavar ellos mismos
los envases. En el año 2016, su Green
Hub procesó 35 toneladas de botes negros, equivalentes a 13.1 millones de botes de 10 ml. (https://es.lush.com/article/
el-reciclaje-de-los-botes-negros)
Alinear la logística inversa a los modelos
de negocio “de la cuna a la tumba” (C2C
o “cradle to cradle”) implica, según Rogers y Tibben-Lembke en su definición
de logística inversa, entenderla como el
proceso de planear, implementar y controlar el flujo eficiente y efectivo en costos
de materia prima, inventario en proceso,
producto terminado y la información relacionada desde el punto de consumo
hasta el punto de origen, con el propósito de recapturar su valor o desecharlo
apropiadamente.

Innovar con modelos de negocio compatibles con estos estándares es posible y
ha sido llevado a cabo en distintas industrias alrededor del mundo. La clave, en
varios casos, ha sido migrar de vender un
producto, a vender un servicio. Algunos
ejemplos de esto son:
HP Instant Ink: brinda a pequeñas y medianas empresas o incluso individuos la
posibilidad de suscribirse a una membresía
para recuperar y reciclar sus cartuchos de
tinta. La membresía implica un costo mensual de acuerdo con el número de páginas
que imprime el usuario. La impresora avisa
por internet al proveedor cuando el cartucho está por terminarse para que haga la
recolección y entrega del nuevo. HP vio en
2017 una reducción de desechos del 57%,
así como una reducción de costos para el
usuario de un 57%. (https://instantink.hpconnected.com/us/en/l/)
Ahrend furniture-as-a-service (FAAS):
Según Goldstein Research, el mobiliario
para oficinas es una industria en crecimiento y se estima su valor en 100 billones de dólares para 2024. Estos productos tienen cortos ciclos de vida y el
material y energía empleados en su producción se pierde en corto tiempo. Mediante una cuota mensual, Ahrend ofrece
a sus clientes mobiliario de oficina y su
renovación cuando éste ya no es utilizado. Esto ha mejorado su relación con sus
clientes y les brinda información valiosa
sobre su comportamiento de consumo,
además de haberles permitido mejorar
el diseño de sus productos y, en consecuencia, su proceso de producción que
se basa en módulos de los muebles.
(https://www.ahrend.com/nl/oplossingen/furniture-as-a-service/)
Estos son solo algunos ejemplos de cómo
migrar de una economía lineal a una circular. Es sin duda, un gran reto para la
industria, pero también representa una
gran recompensa al generar ahorros en
energía, materia prima y otros aspectos,
además de reducir su impacto ambiental
y mejorar el conocimiento de sus clientes
(como volumen de compra, frecuencia de
consumo, entre otros). La logística inversa
y su optimización en las cadenas de suministro es un aspecto esencial para cumplir
con éxito este nuevo reto. y
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Multimodalismo
Efecto pandemia

Mercado aéreo en jaque por la

baja demanda
Desde la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advierten sobre la difícil situación que vive el
sector por el aislamiento internacional generado por la crisis del coronavirus. Ante esta problemática, la
asociación hace un llamado a los gobiernos de la región para que apoyen a la industria de la aviación, con
el fin de evitar que se rompa la conectividad global. • Redacción Énfasis Logística*
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advierte que ante la crisis
desatada por el coronavirus, son muchos
los países que están restringiendo el tráfico de pasajeros, lo que está provocando
que las aerolíneas se queden rápidamente sin dinero poniendo en peligro la continuidad de sus operaciones.
Sin embargo es preciso mantener los
vínculos económicos vitales con las cadenas de suministro globales a través de
la carga aérea y que las aerolíneas estén
preparadas para desempeñar su papel
de catalizador económico en la recuperación. Por ello la asociación renueva su
llamado a los gobiernos de toda América

Latina y el Caribe para que proporcionen
ayuda financiera urgente a las compañías
aéreas.
"Tenemos una crisis de salud pública
cuya respuesta está creando una crisis
económica. Las aerolíneas apoyan plenamente las medidas para combatir el virus. Pero los gobiernos no deberían profundizar la crisis económica permitiendo
que el sector de las aerolíneas fracase.
Eso pondrá en riesgo la conectividad,
prolongará el dolor de los empleados
en toda la cadena de valor del turismo
y obstaculizará la recuperación", dijo
Alexandre de Juniac, Director General y
CEO de IATA.

* En base a comunicado de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA)
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El pedido de IATA:
1. Apoyo financiero directo a los transportistas de pasajeros y de carga para
compensar la reducción de los ingresos
y la liquidez atribuible a las restricciones
de viaje impuestas como resultado del
COVID-19.
2. Préstamos, garantías de préstamos y
apoyo al mercado de bonos corporativos por parte del Gobierno o los Bancos
Centrales. El mercado de bonos empresariales es una fuente vital de financiación, pero es necesario que los gobiernos amplíen y garanticen la elegibilidad
de los bonos empresariales para recibir

Contribución de la aviación por país en USD

otros sectores de las economías nacionales de América Latina
y el Caribe. En muchos países la aviación constituye la columna
vertebral de diversos sectores conexos y además:
• Mantiene un total de 7,2 millones de empleos.
• Maneja anualmente 4,1 millones de toneladas de carga aérea.
• Proporciona conectividad a 385 ciudades de la región.
• Une la región a 160 ciudades en otras partes del mundo.
• Contribuye con 167.000 millones de dólares (US) al PIB de la
región.

apoyo de los bancos centrales, a fin de permitir el acceso de
una gama más amplia de empresas.

Esta contribución vital a las economías y al bienestar social está
ahora amenazada. Sin ella, las industrias ligadas a toda la cadena de valor se verán perjudicadas, especialmente el turismo,
que en muchos países es una fuente esencial de ingresos. "Brasil y Paraguay son ejemplos de países en los que los gobiernos han adoptado medidas iniciales, centradas principalmente
en el aplazamiento de los pagos y la reducción o modificación
de los impuestos. Sus medidas deben servir de inspiración a
otros gobiernos de la región. Ningún país es inmune al virus
o al grave daño económico que está causando. Es necesario
adoptar ahora medidas rápidas y decisivas para garantizar la
liquidez esencial. De lo contrario, el transporte aéreo, un facilitador económico vital, se hundirá justo cuando más se necesita
para asegurar las cadenas de suministro esenciales y antes de
una recuperación en la que será necesario volver a vincular a los
países y las personas", dijo de Juniac. y

3. Desgravación fiscal: Descuentos en los impuestos sobre la
nómina pagados hasta la fecha en 2020 y/o una ampliación de
los plazos de pago para el resto de 2020, junto con una exención temporal de los impuestos sobre los billetes y otros gravámenes impuestos por el Gobierno.
"El impacto de esta crisis en las aerolíneas de la región ha sido
nada menos que brutal. El tráfico de pasajeros se ha detenido y
los flujos de ingresos se han agotado. Incluso si hubiera demanda de viajes, las restricciones de los gobiernos harían que fuese
imposible operar. Ningún recorte de costos salvará a las aerolíneas de una crisis de liquidez que es inminente y será severa.
Los gobiernos deben actuar inmediatamente", dijo de Juniac.
Varios gobiernos de todo el mundo ya han acordado medidas
que permiten a las aerolíneas estabilizar su liquidez a corto plazo:
• Noruega ofreció 537 millones de dólares (US) en garantías de
préstamo.
• Finlandia acordó provisionalmente proporcionar una garantía
estatal de hasta 642 millones de dólares (US).
• Dubái anuncio un estímulo económico para el sector del turismo y la hostelería de 400 millones de dólares (US).
• Singapur ofrece un paquete especial para el sector de la aviación valorado en 80 millones de dólares (US).
• Brasil ha anunciado medidas de alivio específicas para el transporte aéreo, incluyendo el aplazamiento de tasas e impuestos.
La crisis actual no sólo está afectando fuertemente a la industria
de las aerolíneas, sino que ya está teniendo repercusiones en
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Tecnología

Automatización y digitalización

Al servicio de la logística en tiempos

de pandemia
La difícil situación social y laboral generada por la expansión del coronavirus, ha encontrado en la tecnología un gran aliado para paliar las diversas problemáticas surgidas a partir de la necesidad de aislamiento.
Tanto para el entretenimiento familiar y el trabajo a distancia, como para la continuidad de las operaciones
de abastecimiento y de producción, la digitalización y los automatismos han mostrado todo su potencial.
• Romina Verstraete*
En un 2020 que superó la creatividad de casi todos los futurólogos, excepto por supuesto Los Simpson, la visión sobre el avance de la tecnología va cambiando día tras día.

De villanos a héroes
Para gran parte de la población, hasta hace solo unos días la tecnología era la mala de
la película que venía a quedarse con el trabajo de muchas personas. Grandes sectores
de la sociedad sentían a la tecnología, y principalmente a nivel industrial y logístico, como
la amenaza que iba a acabar con sus fuentes de trabajo: Esos vehículos auto guia-

* Marketing Manager de Quintino Material Handling Solutions
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dos (AGVs) que dejan a los “clarckistas”
sin lugar aparentemente en el depósito, lo
mismo pensaban de los pallets shuttles
que son los vehículos que transportan los
pallets a través de las posiciones en racks
dentro de un almacén, los cuales restaron horas de operación a un operario…
sobre todo en su versión completamente
automatizada con un transelevador como
centro de un ASRS (almacén automático
por sus siglas en ingles Automatic Storage
and Retrieval System).
Y si vamos a otros continentes… esta no
es una sensación solo de nosotros, los latinos. No señor. Hemos visto protestas por
los puestos que fueron reemplazados en
Amazon por la implementación de robots
tortuga o de pickeo, que facilitan la tarea de
picking para preparación de pedidos, que
por cierto es la operación que mayor gasto
conlleva dentro de toda la operación, sin
los cuales sería imposible clasificar 20.000
paquetes por hora para cumplir con los
tiempos de entrega cada vez menores que
demanda el eCommerce.
Realmente la única forma de alcanzar
estos niveles de operación es de manera automática, créanme no hay otra, y es
imposible calcular el espacio y la cantidad de gente que deberían reemplazar
estos gigantes de la eficiencia, parecidos
a una montaña rusa para diversión de los
paquetes y pedidos.

Cambia todo cambia
Y es que todas las tecnologías tienen un
porqué, y ese porqué es la demanda,
cada vez más acelerada y trazable en
tiempo real, cuyos autores… somos nosotros mismos, los consumidores.
Entonces… la tecnología es la respuesta, que viene cumpliendo nuestros
deseos, pero conservando cierta percepción negativa por parte de muchas
personas. Sin embargo actualmente el
mundo entero ha entrado, sin querer, en
una gran crisis que, como toda situación
extrema, nos va dejando muchos aprendizajes, algunos en lo personal y otros
en lo profesional.
Pero ambos aprendizajes están relacionados con el tiempo. La variable más ti-

rana de todas, metida en cada KPI que
cuestiona la eficiencia de cualquier operación. Y mientras les dejo el análisis del
tiempo personal como tarea, les cuento
que en el campo de la logística y la intralogística, la crisis nos deja ciertas enseñanzas:
• La tecnología es nuestra mejor aliada
en tiempos de crisis.
• Que siempre que esté a nuestro servicio, nos va a ayudar a conseguir los objetivos que sin ella no serían posibles de
alcanzar, por todo lo comentado antes.
• Que alguien más puede hacer trabajos operativos, para que el mundo no se
detenga, y las personas podamos seguir
viviendo sin desabastecimiento, y con
salud.
• Que las operaciones de crossdocking, fulfillment, picking, packing se
pueden automatizar total o parcialmente, para cumplir con las entregas
de pedidos de necesidades básicas,
y aportar a la continuidad de la cadena de abastecimiento, de nuevo, con
menor dotación de personas en áreas
operativas, y generando nuevos roles y
tareas vinculadas a la gestión de personas y tecnologías.
Para los que no me creen, les hago un
recuento de los nuevos trabajos que no
existían hace 10 años:
• Influencer
• Conductor de Uber
• Rider de logística última milla
• Community Manager
• Analista de Big Data
• Desarrollador de big data
• Gamer
• Experto en Seo
• Conductor de drones

¿Y cuáles son las habilidades que necesitaras desarrollar para los trabajos del
futuro?
• Flexibilidad cognitiva
• Poder de negociación
• Orientación hacia una experiencia de
100% servicio
• Liderazgo por servicio
• Poder de análisis y resolución
• Desarrollar la Inteligencia Emocional
• Trabajo en equipo coordinado y orientado a la sincronización y eficiencia
• Pensamiento crítico, ¡no criticón!
• Resolución de problemas multicomplejos
• Y creatividad (mi preferida)
En estos días aprendimos a ver lo importante que es la tecnología para poder trabajar desde casa, para que al no poder ir a
comprar los pedidos lleguen correctamente despachados a nuestras casas. Vimos
como el IoT, internet de las cosas, además
de entretener a la familia, les permite a los
ingenieros monitorear que las plantas de
producción no se paren y los problemas
técnicos se puedan resolver a distancia.
Ya hoy en día las plantas de procesos y
la logística interna, distribución y las mille, son eficientes gracias a la tecnología.
Todavía queda un gran recorrido, pero a
partir de ahora se habrán vencido muchas resistencias a estas tecnologías, que
pronto serán historia, y con la aceleración
de adopción que ha tenido el abrazo a las
tecnologías, se hará que el mundo entero
comprenda que la cuarta revolución industrial, con su digitalización, han llegado
no para destruir nuestros trabajos, sino
para mejorar nuestras vidas, siempre que
estén al servicio de la humanidad, y no los
humanos a su servicio. y
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Tecnología

Inteligencia de datos

La información como factor diferencial y herramienta de

optimización
El rol de la información es clave para cualquier actividad, pero en logística contar con datos bien tratados
estadísticamente puede promover pequeños ajustes en procesos con enormes resultados. Para ello es
preciso gestionar grandes volúmenes de datos de forma masiva, lo que exige el uso de sistemas y personas capacitadas para estas tareas. Entre los beneficios que se pueden obtener se destacan grandes
impactos en los procesos de fiscalización y autorización de proveedores, así como la optimización de los
kilómetros vacíos, mediante la búsqueda de carga cercana a la ubicación de los camiones.
En diálogo con Énfasis Logística, Pablo
Mendonca Paz, Gerente de marketing de
Avancargo, nos brinda su experiencia sobre la implementación de la “inteligencia
de datos” en la actividad logística.
Énfasis Logística: ¿Cómo ha evolucionado el rol de los datos para la gestión
de las operaciones logísticas?

Pablo Mendonca Paz: El dato es algo
clave en lo cotidiano en general. Específicamente en las operaciones logísticas,
el dato puede hacer que una operación
sea más o menos eficiente. Eso en última
instancia impactará directamente en los
costos de la carga que se está moviendo. La gestión de datos ha evolucionado
fuertemente en las últimas décadas por

Entrevista a Pablo Mendonca Paz, Gerente de marketing de Avancargo.
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la posibilidad de recabarlos de manera
masiva, pero más que nada por la capacidad que tenemos hoy para procesarlos.
Y esto en particular, por los desarrollos
tecnológicos y las distintas carreras profesionales especializadas en manejo de
datos. Los datos, bien tratados estadísticamente, pueden dar información muy
valiosa para tomar decisiones acertadas.

A través de los datos un negocio puede tomar una ventaja competitiva muy
importante versus sus competidores.
Actualmente se cuenta con un historial
de datos correspondientes a la logística
que, si son utilizados de manera correcta, pueden mostrar pequeños ajustes en
procesos con enormes resultados. Esto
dependerá en particular de cada empresa qué tipo de archivo de historia de datos genera, cómo lo parametriza y cómo
lo utiliza para la toma de decisiones.
É. L.: ¿Cómo es el proceso de transformación de los datos en información valiosa?
P. M. P.: A través de modelos estadísticos, algoritmos de tratamiento de datos,
parametrizaciones para evitar errores y
software, el dato puede convertirse en información valiosa. Digamos, por ejemplo,
que sabemos que hay cien empresas
que mueven sus cargas en determinadas
rutas, en determinados momentos del
año. También podemos conocer sus perfiles (que equipos tienen, que carga mue-

ven, que permisos poseen) y otra información disponible en el ecosistema (su
nivel de deuda, antigüedad de su flota,
rutas por las cuales transitan). Ya existen
empresas que toman esa información de
manera masiva, y mediante algoritmos la
combinan entre sí de manera optimizada
para conseguir los mejores proveedores
para las distintas rutas haciendo más eficiente el transporte. Eso, en última instancia, mejorará los costos logísticos impactando directamente en el revenue de
las empresas que lo saben aprovechar.
Plataformas digitales en todo el mundo
(Convoy y Uber Freight en EEUU, CargoX
en Brasil, Avancargo en Argentina, etc.)
están aprovechando este tipo de datos
masivos (que atomizados no aportan
mucho, pero en conjunto sí lo hacen)
para combinar cargas entre empresas de
manera segura, transparente y eficiente,
disminuyendo los camiones vacíos. Al
ser un tercero quien maneja el dato, se
pueden combinar mayores cantidades
de datos para hacer mejores modelos
predictivos. Al tomar datos de un mayor
número de empresas (y no solo de una)

el volumen de datos es gigante. Cuanto
más datos hay, mayor es la posibilidad
de combinarlos entre sí. Esto obviamente
necesitará de sistemas y personas capacitadas para tratar esos datos.
É. L.: ¿Qué tecnología se utiliza para
la obtención de los datos?
P. M. P.: Los datos se capturan a través
del uso de las aplicaciones en los celulares en el caso de los transportistas y
a través de las plataformas digitales en
el caso de quienes tienen la carga. Esas
plataformas y aplicaciones llevan los datos
hacia servicios en la nube que permiten el
tratamiento de manera masiva. Estos sistemas, a su vez, “dialogan” con múltiples
servicios públicos que los nutren de data
(sistemas gubernamentales, bancarios,
de organismos de control, etc.). Luego, a
través de filtros y consultas, se puede obtener la información valiosa para hacer la
predicciones necesarias para los modelos
de toma de decisión. Se procesa una cantidad enorme de datos de cada proceso
logístico que realiza una empresa. Desde
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A través de modelos estadísticos, algoritmos de
tratamiento de datos, parametrizaciones para evitar
errores y software, el dato puede convertirse en información valiosa. Ya existen empresas que toman
esa información de manera masiva, y mediante algoritmos la combinan entre sí de manera optimizada para conseguir los mejores proveedores para las
distintas rutas haciendo más eficiente el transporte.
cada segundo que se tarda en una acción, a datos más cualitativos del negocio
en sí de esa empresa. Luego se pueden
hacer cruces de todo tipo entre los datos
de esa empresa (y de otras) para mejorar
los procesos. Cuantos más factores y resultados se miden en los procesos, más
datos se generan y más se perfeccionan
y eficientizan los modelos de predicción
y de armado de procesos. Si se entra en
una filosofía de mejora continua el mismo
modelo retroalimenta nuevos y más datos
para ir afinando cada vez más hasta el último detalle. Así, podemos lograr entender flujos mucho más grandes que lo que
cualquier persona puede analizar, y comprender mejor la magnitud de la industria.
No hay que olvidarse que se mueven más
de un millón de viajes por mes solo en
Argentina, y que el transporte automotor
de carga impacta en más de 5 puntos del
PBI. Cualquier trabajo sistémico que pueda hacerse, aunque en su mínima expresión parezca pequeño, puede ser de gran
impacto. Ya hay experiencias en EEUU
que indican que a través de plataformas
on-demand se puede mejorar hasta un
10 por ciento el nivel de ocupación de una
flota. ¡Eso es muchísimo!
É. L.: ¿Qué nivel de optimización se
verifica a partir de aplicar inteligencia de datos en las operaciones?
P. M. P.: Por lo pronto, desde la experiencia de Avancargo, podemos indicar que
existen enormes impactos en los procesos
de fiscalización y autorización de proveedores, como primer punto. Frente a una industria que historicamente analizó papeles
al momento de autorizar un camión para un
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viaje, hoy desde Avancargo nos enorgullecemos de haber implementado un método
de validación de proveedores que permite
dar de alta un transporte, validando inscripciones en AFIP, situación en Banco Central, permisos de unidades (RUTA y CNRT)
y de choferes (LiNTI), entre otros, que se
procesa en pocos segundos. Hasta acá
un proceso interconectado, pero lineal. El
gran cambio es que este sistema comienza a retroalimentarse y a cruzar perfiles. A
entender cuales son los motivos de riesgo,
que pueden no ser tan fáciles de detectar
por el ojo entrenado (cruzando distintos
datos como propiedad de unidades contra
propiedad de organización, evolución de
los distintos tipos de endeudamiento, evolución de actas de CNRT, etc.). Esto es un
beneficio concreto para el sector, que se
traduce en reducción de tiempos administrativos (costo) con aumento de seguridad.
Otro ejemplo sencillo de explicar (no tanto
de implementar) es el de la optimización
de kilómetros vacíos. Idealmente desde la plataforma buscamos una mejora
de costos para todos los integrantes de
la cadena, que inicie en una mejora de
costos operativos para el transportista.
Esto, traducido al día a día, es minimizar
los kilometros que recorre el camión vacío, ergo, ofrecerle carga cercana a su
ubicación. Para esto partimos de una ubicación por GPS, pero que no deja de ser
un dato más. Esto no nos dice nada de la
situación del camión (si está lleno o vacío),
del tipo de permisos e intereses de carga,
etc. Ahora, cuando esto lo empezamos
a cruzar con comportamiento histórico,
información de perfil que podemos tener
del usuario, comportamiento macro de

empresas similares, comenzamos a entender con mayor grado de certeza quién
puede ser un buen prestador para el viaje
determinado. Ahí hay una utilización de
datos que impacta en operaciones, imposible de hacer si analizamos desde un silo.
É. L.: ¿Cómo imagina el futuro de la
logística y su vínculo con la tecnología de la información?
P. M. P.: La logística tiende hace ya algunos años a estar cada vez más vinculada a la tecnología. Cada vez más las
empresas están adoptando servicios,
plataformas y modelos logísticos porque
encuentran en ellos un excelente valor y
un diferencial enorme para la toma de
decisiones. Sin embargo, todavía hoy la
logística está muy retrasada en cuestiones tecnológicas y con grandes oportunidades para mejoras. El mercado solo
está generando que quienes adoptan las
tecnologías para su logística generan un
salto cualitativo en sus operaciones y en
última instancia en costos. Y quienes den
esos primeros pasos y lideren el cambio
en la manera de operar y de pensar son
quienes van a ganar el mercado frente a
aquellos competidores que sigan trabajando de manera analógica y por lo tanto
limitada en términos de manejo del dato
para la toma de decisiones. Una empresa que tiene que mover una carga y
no sabe que existe una plataforma que
puede complementar su carga con la de
otra empresa (del mismo rubro o incluso
de otro que nada tiene que ver), estará
pagando un costo de transporte mucho
más alto de lo que podría pagar si trabajara de manera optimizada con las herramientas actuales. Y es el mismo mercado
el que irá filtrando a aquellas empresas
que adoptan nuevas tecnologías de las
que no. Por eso hay casi una obligación
muy grande en empezar a probar nuevas
tecnologías de manejo de información y
del dato porque si no se corre el riesgo
de desaparecer. Actualmente el mercado
está muy verde y hay mucho para hacer,
pero cada vez hay más pilotos y pruebas
de startups que muestran al dato como
el centro de la cuestión y como factor de
poder. El futuro ya es hoy. Si hoy no entran las empresas a centrarse en el manejo de la información y del dato, mañana
puede ser muy tarde. y
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Vanguardia

Ofrecen tecnología 3D para cubrir
necesidades ante el COVID-19

El Consorci de la Zona Franca (CZFB), la
multinacional HP desarrolladora de equipos
industriales de impresión 3D; Leitat y la
compañía automovilística SEAT han puesto
a disposición de las autoridades y centros
sanitarios sus profesionales y conocimientos
tecnológicos, para dar respuesta a las necesidades que puedan surgir vinculadas a la lucha
contra la propagación del COVID-19 mediante
tecnologías de fabricación aditiva. Asimismo el
Consorci se ofrece a facilitar la coordinación
de sus recursos a cualquier proyecto particular
que se esté llevando a cabo y se quiera escalar
a nivel industrial. Esta iniciativa también se
ha hecho extensiva a la Unión Europea, el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y
la Generalitat de Cataluña. Responsables del
CZFB han contactado con las autoridades europeas para transmitirles el listado de equipos,
recursos y materiales de que disponen a fin de
dar cobertura a cualquier necesidad vinculada
con la impresión 3D: desde personal técnico,
diseñadores, operadores y jefes de producción;
hasta equipamiento de última tecnología que
incluye herramientas de software, equipos de
impresión y post procesado de piezas impresas.
Además, el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona ofrece sus capacidades a empresas
y emprendedores para que le hagan llegar
sus ideas y proyectos de impresión 3D, que
puedan ayudar a frenar el contagio masivo del
coronavirus y a proteger la salud de todos los
ciudadanos y en especial de los profesionales
de la salud. Se habilita un correo específico,
para que les hagan llegar todas sus propuestas
y diseños: proposals@dfactorybcn.org.

Avancargo prevé facilitar
una exitosa próxima cosecha
La plataforma online que une a dadores de
carga con transportistas, prevé facilitar el

de costos y de tiempos”, ilustra Bertezzolo.
Además, la plataforma online de Avancargo
está operativa a lo largo y ancho del país para
transporte de cargas generales, refrigeradas
y peligrosas, de contenedores y equipos y
maquinarias. Entre sus usuarios, de hecho, también figuran Walmart, Pepsico, Cepas Argentina,
CBSé, Dow y Unilever.
transporte de 300.000 toneladas de soja,
maíz, trigo y otros cereales y oleaginosas en el
transcurso del 2020, a partir de la inminente
cosecha gruesa. “Una de la razones de este
crecimiento es el aumento de la base de oferta
de usuarios transportistas, con 10.000 empresas y más de 40.000 camiones registrados,
triplicando la cantidad de hace un año. El otro
motivo es el incremento de los usuarios dadores de carga. De hecho, ya operamos con más
de 1.000 compañías”, explica Diego Bertezzolo, CEO de la empresa. Específicamente en el
segmento de agro, esa lista incluye a Cargill,
Cresud, Bunge, Adecoagro y Aceitera General
Deheza. Con un año y medio de operaciones
en la Argentina, Avancargo ofrece una solución
logística basada en tecnología para ayudar
tanto a dadores de carga como a transportistas a mejorar su rentabilidad y optimizar sus
recursos físicos. Al contar con una base de
transportistas calificados por su trabajo, brinda
una mayor velocidad de gestión de los fletes
y una seguridad adicional para los dadores de
carga. Además, permite seguir en tiempo real
la carga y digitalizar el proceso de emisión
documental.
En particular, la compañía, que recibió una
inversión de capital del Grupo Murchison,
la Organización Román, Globant Ventures y
Supervielle CVC, no sólo reúne la oferta que
necesitan los grandes dadores de carga del
segmento de agro, cuya demanda de camiones suele superar el millar en cada campaña.
También les ofrece un gran ahorro administrativo en materia de conformación de facturas y
centralización de pagos.
“El sector agrícola presenta dadores de carga
de baja frecuencia de contratación, pero con
fuerte demanda en épocas puntuales. Esto
genera un stress logístico importante tanto para
productores como transportistas. Al camionero
le sucede lo mismo. No siempre cuenta con la
carga cuando la necesita y, sobre todo, le cuesta mucho el retorno, tomando en consideración
que el 30% de la flota circulante permanece
ociosa. Por esa razón, nuestra plataforma
mejora la eficiencia del proceso en términos
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SAP promueven
el trabajo remoto

SAP e innpulsa de Colombia acordaron ofrecer
herramientas que permitan a los colombianos continuar con sus labores y dejar de un
lado algunos inconvenientes que ha traído el
coronavirus en el mundo empresarial. Esto
será posible gracias a que SAP abrió gratuitamente a empresas, instituciones y al Gobierno
Nacional la solución tecnológica Qualtrics que
a través de su herramienta “Remote Work
Pulse” permitirá a individuos, equipos y compañías que están trabajando de forma remota,
analizar si su organización está preparada
para este cambio, si sus empleados tienen lo
que necesitan para tener éxito en este nuevo
entorno laboral y de esta manera mantener
un pulso continuo y actuar en tiempo real
para que sus equipos prosperen. Asimismo
el gobierno y las empresas pueden acceder a
COVID-19 Pre-Screen & Routing donde podrán
tener un canal de comunicación abierto para
identificar a los ciudadanos de alto riesgo y
luego enviarles los recursos apropiados. La
herramienta también proporciona a los ciudadanos de bajo riesgo acceso instantáneo a la
información más relevante para ellos. Durante
los próximos 90 días también estará disponible el acceso a SAP Ariba Discovery para
que cualquier comprador pueda publicar sus
necesidades de abastecimiento inmediatas y
cualquier proveedor pueda responder con su
capacidad de entrega.
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El comercio electrónico creció un

76% en 2019
Por noveno año consecutivo, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico presenta su Estudio Anual que
realiza junto a Kantar Insights con el objetivo de analizar el comportamiento de empresas y consumidores
argentinos en las compras online. Durante el último año, además de crecer muy por encima de la inflación,
el comercio electrónico registró ventas por más de mil millones de pesos al día. • CACE*
El comercio electrónico en Argentina
creció durante 2019 registró una facturación de $403.278 millones de pesos. Esta cifra surge del Estudio Anual
de Comercio Electrónico en Argentina
que realiza Kantar Insights para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (www.cace.org.ar). En 2019 fueron
vendidos 146 millones de productos, un
22% más que en el año anterior, a través
de 89 millones de órdenes de compra
(un 12% más que en 2018). El ticket promedio de compra fue de $ 4.500. Ade-

más, se destaca la maduración del canal online registrando una suma de más
de 828 mil nuevos compradores.
Los 5 rubros que más facturaron en
eCommerce son:
• Pasajes y turismo: $ 87.069 millones
(+44% vs 2018).
• TV, equipos de audio, consolas, TI y telefonía: $ 46.200 millones (+70% vs 2018).
• Alimentos, bebidas y artículos de limpieza: $ 41.591 millones (+111% vs 2018).

• Artículos para el hogar (muebles y decoración):$ 38.921 millones (+91% vs
2018).
• Electrodomésticos (línea blanca y marrón): $ 26.506 millones (+96% vs 2018)
Durante 2019 se evidenciaron crecimientos por encima de la media de algunas
categorías que se están consolidando,
aunque no alcanzan a formar parte de
los rubros que más facturaron del último año. Estos son Cosmética y perfumería (+118% vs 2018), Accesorios para

* Estudio Anual de Comercio Electrónico en Argentina realizado por Kantar Insights para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.
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Desventajas de la compra online en %

Opciones logísticas en %

autos, motos y otros vehículos (+112%
vs 2018), Indumentaria (no deportiva) y
Deportes (+98% vs 2018), y Materiales y
herramientas de construcción (+91% vs
2018).
“Estos resultados confirman que en Argentina las compras online de productos
de consumo cotidiano se vuelven cada
vez más habituales. El Estudio revela
que la frecuencia de compra continúa
en crecimiento, alcanzando la cifra de 2
de cada 3 consumidores que compran
(al menos) una vez al mes, muy por encima de 2018. Se observa también que
las apps de delivery comienzan a tener
mayor protagonismo, como ha sucedido
con el uso de marketplaces, respondiendo a un consumidor cada vez más exigente en tiempos de entrega”, sostuvo
Gustavo Sambucetti, Director Institucional de CACE.
Medios de pago: lideran las tarjetas
de crédito y el uso de +12 cuotas
La tarjeta de crédito sigue siendo el
principal medio de pago elegido por
los usuarios (78%), seguidos por los
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pagos en efectivo (11%) y tarjeta de
débito (6%). Completan el mix las billeteras electrónicas y las transferencias
bancarias (5%).
Se destaca un fuerte crecimiento en la
cantidad de cuotas elegidas, impulsadas
por la reaparición de opciones de financiación. Utilizaron 12 cuotas el 22% de
los compradores, mientras que el uso de
13 a 18 cuotas creció 8 puntos porcentuales, y el pago en 2 cuotas se retrajo en
la misma proporción.
Mobile commerce: continúa en alza
el uso de dispositivos móviles
El uso de los dispositivos móviles creció tanto para realizar búsquedas de
productos (54% en 2019 vs 45% en
2018) como para concretar la compra
(43% en 2019 vs 35% en 2018). Por su
parte, la utilización de computadoras
de escritorio disminuyó sensiblemente (56% en 2019 vs 65% en 2018). De
la mano del mobile fueron las apps las
que más ganaron terreno: El 22% de
los usuarios concretaron al menos una
compra por esa vía.

Logística en eCommerce: el envío a
domicilio es la opción más elegida
Como modalidades de entrega al comprador, las tiendas señalaron en primer
lugar al retiro en tienda (50%). envío
a domicilio (39%) y retiro en sucursal
de operador logístico (9%), dentro de
otras alternativas. Un dato destacable
es que en los supermercados y farmacias aparecieron como un nuevo protagonista las apps de pedidos y delivery (Last Millers), que representaron el
28% del total de las órdenes de compra y el 8% de la facturación de esas
categorías.
“El comercio electrónico en Argentina
continúa creciendo. Desde hace 20
años en CACE tenemos como misión
promover el uso y desarrollo de tecnologías aplicadas a la economía digital.
Entendemos que el ecosistema hizo
eco de nuestros esfuerzos, generando
una industria cada vez más profesionalizada y consumidores cada vez más
contentos. De hecho el 99% evalúa positivamente su experiencia de compra
online y un 25% se mostró como extremadamente satisfecho. Es un enorme
voto de confianza y una gran responsabilidad”, sintetiza Alberto Calvo, Presidente de CACE.
Por su parte, Victoria Lupo, Brand &
Commerce Director Kantar Insights, señala: “Se observó una fuerte presencia
de consultas online previo a la realización
de compras offline, vislumbrando de esta
manera la consolidación de la omnicanalidad y reforzando que el canal digital
complementa a las compras en tiendas
físicas”. y
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Hormetal anuncia obras
por 113.600 m2
Entre ellas, se encuentran un Centro
de Distribución Ventas Mayorista para
una importante empresa internacional
de retail en Benavidez y una Celda de
Acopio en Villa Constitución, Pcia. de Sta.Fe,
finalizadas recientemente. Por otro lado, y en
etapa de ejecución, se encuentra, la nueva planta industrial de Pradecon
de 18.000m2 en el parque industrial “Plaza Industrial Esobar”, un Centro
Logístico de 55.800 m2 para una empresa automotriz en Pilar, y un Centro
de Distribución Logístico de 26.700 m2 en Tortuguitas. De esta forma,
la compañía supera los 3.300.000 m2 construidos entre Argentina y
Uruguay. “Estamos contentos de seguir anunciando proyectos superadores cada año, porque refleja nuestra sostenibilidad como empresa que,
a pesar de los contextos de incertidumbre, continúa creciendo a base
de profesionalismo, trayectoria, equipamiento de primera línea y un muy
buen capital humano”, expresó Pablo Francisco Ostapovich, fundador y
CEO del Grupo Ostapovich.

Quintino presenta equipamiento
clave para la logística interna
Se trata de equipos de transporte vertical
aptos para el desarrollo de operaciones
intralogísticas, que la firma incorpora
a sus desarrollos customizados. Los
transportadores verticales, de ascenso y
descenso, poseen mínima ocupación del suelo, y
a la hora de necesidades que involucran varios niveles de operación, para
todo tipo de cargas y a diferentes velocidades, la línea de Qimarox es la
más eficiente. Estos equipamientos nobles, con cientos de instalaciones
alrededor del mundo, brindan la mayor flexibilidad, rápida puesta en marcha y menor mantenimiento, ya que son tecnologías altamente eficientes
y robustas. Desde Quintino Material Handling, integramos toda la línea de
equipos Qimarox, como Qimarox System Partner como una posibilidad
más para acompañar desde la automatización a nuestros clientes en esta
evolución constante que sufre toda la cadena de suministros, tanto en su
logística e intralogística.

porte: el Tector y Stralis a GNC, el Stralis Hi-Road, y el Cursor. El camión
Stralis a GNC de IVECO es impulsado por un motor FPT Industrial Cursor
8 a gas natural que posee 7,8 litros con una potencia de 330 CV y un
torque máximo de 1300 Nm. El equipo presenta una serie de novedades
técnicas, bujías y conectores nuevos, un sistema de inyección con nuevo
Rail, con una ECU adicional para el control y detección de fallos. Estas mejoras lo convierten en un motor altamente competitivo, comprometido con
el medio ambiente, y una gran alternativa al diésel. Además, este motor
cumple normativas de emisiones gaseosas Euro VI, que garantizan el mejor consumo de combustible de su categoría, reduciendo el nivel de ruido
y el consumo de combustible en hasta un 30% con respecto al diésel.

Iturán aconseja sobre
la desinfección de vehículos
A partir de la alerta de pandemia del COVID 19, desde Ituran Argentina, comparte
unos consejos útiles para mantener limpio
y desinfectado el automóvil. En este medio
de transporte es importante tomar todos los
recaudos posibles para evitar el contagio, ya sea
un vehículo utilizado por la familia o para el transporte de pasajeros, ya que
es el lugar perfecto para la proliferación de bacterias y otros microorganismos El estornudo de una persona contagiada puede hacer que el resto
de pasajeros del vehículo se contagien. Por ello hay que tener constancia
para limpiar el vehículo por precaución. Es muy importante para prevenir el
contagio tener en consideración los siguientes consejos:
• Primero se aconseja realizar una limpieza profunda del vehículo. Hay
que aspirar lo mejor que se pueda el habitáculo, de forma de eliminar la
tierra, arena, pelos, polvo o suciedad que pueda haber dentro.
• Desinfectar el volante, la palanca de cambios y las manijas de apertura
de puertas, ya que son las partes del vehículo que tiene contacto constantemente con el conductor/a y/o pasajeros. Se recomienda primero pasar
una franela de forma diaria. Luego limpiarlo con desinfectante.
• Limpiar las manos con alcohol en gel.
• Evitar el uso del climatizador y mantener limpio el filtro del vehículo.
Este dispositivo, también conocido como filtro anti-polen, es el encargado
de atrapar el polvo e impurezas del aire proveniente del exterior y evita
que ingresen al interior del vehículo.
• Limpiar el celular.
• Al salir del vehículo, volver a desinfectarse las manos, ya sea con
alcohol en gel o agua y jabón.

FPT industrial impulsa
productos de Iveco con sus
motores de producción
nacional

iFLOW brinda formación "360°"
para la vida y el trabajo

La empresa de motores, ejes, transmisiones y generadores de energía perteneciente a CNH Industrial, estuvo presente en la
14° edición de Expoagro, donde expuso su motor
Cursor 13 y el generador de energía GS800030L de 30 KvA. Además, en
ese marco, IVECO presentó las últimas novedades en materia de trans-

Con foco en sus operaciones de eCommerce, el Integrador Logístico realizó
una capacitación transversal para sus
proveedores de transporte donde la violencia de género y el respeto en el trato laboral
cotidiano ocuparon el centro de la escena. La
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logística es un componente clave en la experiencia de compra del comercio electrónico, de su efectividad depende el cumplimiento de la promesa
al cliente y, de hecho, el operador logístico representado en el transportista es en muchas ocasiones la única cara visible de todo el proceso.
Conscientes de esto, iFLOW organizó un encuentro para abordar de forma
integral la operatoria de los transportistas. La necesidad de promover
el trato cordial y trabajar el respeto de género fueron los aspectos más
destacados del evento, sobre todo considerando que cada vez son más
las mujeres que ocupan puestos operativos logísticos y que comienzan
a interactuar cotidianamente con muchos transportistas que no están
habituados a esta nueva dinámica. La capacitación se enfocó en todos los
aspectos que hacen a la operatoria de transporte del eCommerce a través
de cuatro módulos: Violencia de género – Requerimientos documentales
para el transporte – Seguridad e higiene – Comprensión de la operación e
indicadores.

TCA Córdoba exportó carne
Premium a Europa
La Terminal de Cargas (TCA) del Aeropuerto Ing. Ambrosio Taravella gestionó
la primera exportación de carne Premium
del Frigorífico Logros con destino a España.
En esta primera oportunidad se despachó
1 tonelada en el vuelo de fuselaje ancho de Air
Europa; la compañía espera incrementar los volúmenes y realizar envíos
a Europa semanalmente. TCA realizó recientemente obras de infraestructura que permitieron habilitar la terminal como Puerto Seco y aumentar
y mejorar la capacidad de procesamiento de la carga a exportar. De esta
manera se desarrollan las economías regionales que ahora tienen la
posibilidad de exportar directamente desde Córdoba. La empresa lleva
adelante un plan de obras para desarrollar los Puertos Secos de sus
sucursales en Córdoba, Mar del Plata, Mendoza y Tucumán que comenzó
en 2019 y que se extenderá durante el 2020. La empresa, que pertenece a Aeropuertos Argentina 2000, trabaja junto a los gobiernos locales,
Dirección General de Aduanas y empresa navieras para lograr cumplir con
los tiempos, las habilitaciones, la logística y la infraestructura necesarios
para que las exportaciones sean exitosas.

Jan De Nul garantiza dragado
de la Hidrovía
La empresa belga trabaja en colaboración
con el Gobierno Nacional para mantener
las actividades imprescindibles vinculadas
con el comercio exterior, exceptuadas en el
decreto presidencial. La compañía manifiesta
que su compromiso con la agroindustria “no
sólo se mantiene, sino que está redoblando sus esfuerzos para mantener
el dragado y la operabilidad de los ríos y de la Hidrovía que permiten
el comercio exterior, permitiendo así el ingreso y egreso de insumos,
granos, alimentos, medicamentos y otros productos tan necesarios para

hacerle frente a la crisis y a su vez para seguir generando las divisas que
ayudarán a mantener activa la economía y minimizar su impacto”. Jan De
Nul adoptó todas las medidas requeridas por el Ministerio de Salud de la
Nación: las operaciones administrativas y comerciales se están realizando
de forma remota, sobre los buques se están activando los protocolos
de seguridad y sus talleres están operando con servicios de guardia
mínima. De esta forma, la empresa garantiza la seguridad de todos sus
colaboradores y la continuidad de sus obras de dragado, entendiendo que
acompañar a la argentina también es tarea del sector privado.

Log-In Farma: nuevo 3PL para
la industria farmacéutica
Log-In Farma nace como una compañía
argentina especializada en brindar servicios integrales, a partir de su trayectoria en
logística para la industria farmacéutica, que
incluye administración de depósitos, gestión
de stocks, distribución, logística reversa y entrega
final. Cuenta con más de 140.000 mt2 a nivel nacional en 14 centros
operativos ubicados en nueve provincias, que permiten cubrir el largo y
ancho del país, y lleva a cabo hasta tres visitas diarias a ciertos destinos y
realiza más de 45.000 entregas con cobertura nacional en 50.000 puntos
de entrega. La planta principal – AAA -, se encuentra ubicada en el Norte de
GBA. Posee climatización de 15 a 25 grados, crossdock climatizado, sector
de acondicionamiento secundario con flujo unidireccional, presión diferencial y aire filtrado, varias salas totalmente independientes y oficinas para
clientes, cámaras de frío con 3 temperaturas diferenciales y dos cámaras de
ultra frío, 22 bocas de expendio y recepción, luminaria LED y sistema contra
incendios. Además, está desarrollada cumpliendo las buenas prácticas farmacéuticas y cuenta con diversos aspectos regulatorios que la posicionan
con altos estándares de calidad.

Logiseed capacitó sobre
el Recupero de Envases
Fitosanitarios
La empresa fue elegida como “la
empresa de Logística Oficial” de la megamuestra que se realizó en San Nicolás.
En ese marco, recibió en su stand visitas
de distintas provincias e instituciones que se
mostraron interesadas en la implementación de SIRENFI y el nuevo Sistema
de Entrega Certificada de Productos (TRUCK-FLOW). Durante Expoagro, la
megamuestra que se realizó del 10 al 12 de marzo en la Ruta Nacional 9 de
San Nicolás, la empresa Logiseed organizó un ciclo de charlas, dando como
tema principal el recupero de los envases fitosanitarios como indica la Ley
27.279, aprovechando además para difundir las características de su Sistema Integral para el Recupero de Envases Fitosanitarios (SIRENFI) y presentó
el nuevo Sistema de Entrega Certificada de Productos (TRUCK-FLOW).
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Nueva fecha: 8 de septiembre
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 Auditorio 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 logística, 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

28 de mayo
1º Expo Carga - Uruguay
Punta del Este, Uruguay.
1° Exposición de Transporte de Uruguay. Aspira a convertirse en una de
las muestras más importantes de la región, intentando transformarse en
referencia para el transporte, la logística y la movilidad de pasajeros.
info@transportecarretero.com
www.cargas.com.uy

11 al 14 de agosto
Expo Logísti-K y Expo Transporte 2020

19 de octubre
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

26 al 30 de octubre
18° Congreso Argentino
de Vialidad y Tránsito
Mendoza, Argentina
Foro de intercambio de experiencias y debate destinado a profesionales y
técnicos que desarrollan su actividad ligada al sector vial y del transporte. Bajo el lema Visión 2030: Hacia el Futuro de la Infraestructura y el
Transporte, se llevará adelante un programa técnico de excelencia que
abarcará todos los temas relacionados al quehacer vial, dentro de una
visión amplia y multidisciplinaria.
+54 (11) 4362-0898
info@aacarreteras.org.ar
www.aacarreteras.org.ar

23 de noviembre
Proyecciones Económicas
para Operaciones Logísticas - FIEL
Bolsa de Comercio, Ciudad de Buenos Aires
Como todos los años la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) relizará sus proyecciones para el sector logístico, en
esta oportunidad en el mes de noviembre, debido a las problemáticas de
público conocimiento relacionadas con la pandemia de Coronavirus.

La Rural, Ciudad de Buenos Aires
Exposición bianual del sector logístico y de transporte, con la participación
de diversas empresas e instituciones del sector y conferencias especializadas de interés.
+54 (9 11) 6950 9333
eventos@expotrade.com.ar
www.expologisti-k.com.ar

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

Debido a las problemáticas de público conocimiento relacionadas con la pandemia de coronavirus, los eventos aquí anunciados pueden sufrir reprogramaciones.
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