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ministerio de Transporte apoya 
con infraestructura a la cruz roja 

En el marco del compromiso firmado entre el 
ministro Meoni y Tipping a principios de abril, se 
realizó la firma de un convenio de colaboración 
entre Aeropuertos Argentina 2000 y la Cruz Roja 
Argentina para coordinar acciones que fortalez-
can la asistencia y la logística humanitaria para 
la mitigación de la pandemia de COVID-19. De 
esta manera, se acordó que la Cruz Roja conta-
rá con un espacio físico de 860 m2 en la TCA de 
Ezeiza para facilitar el almacenaje de mercade-
rías importadas para afrontar la crisis sanitaria. 
Durante la recorrida por el depósito destinado 
a las mercaderías de la Cruz Roja Argentina y 
los hangares de Aeropuertos 2000, el Ministro 
de Transporte de la Nación Mario Meoni afirmó: 
“Quiero agradecer profundamente el trabajo 
extraordinario que está haciendo la Cruz Roja 
junto a sus voluntarios y que incluye el armado 
de kits que permiten brindar ayuda a miles 
de argentinos en los lugares más remotos. 
Estamos muy contentos de poder visitar este 
espacio y de poder acompañar esta iniciativa”. 
Además, Aeropuertos Argentina 2000 pondrá a 
disposición operarios que prestarán el servicio 
de estiba y otros movimientos relacionados con 
la carga y toda la maquinaria necesaria a fin de 
garantizar el óptimo desarrollo de la operación.

cedol colabora con la iniciativa 
solidaria #seamos Uno 

Un grupo de personas, organizaciones religiosas, 
empresariales y sociales en coordinación con 
el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 
de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, 
suman esfuerzos para cubrir las necesidades 
de quienes más están sufriendo la emergencia. 
De la iniciativa #SeamosUno participan el CIAS, 

CARITAS, Banco de Alimentos, ACIERA (Alianza 
Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República 
Argentina), el Consejo de Pastores Evangelistas 
de CABA y AMIA, quienes a su vez convocaron a 
asociaciones, uniones y cámaras de empresas 
y están invitando a hacer su aporte a todo aquel 
que quiera sumarse. A través de sus empresas 
asociadas, CEDOL colabora con la logística 
para esta iniciativa. La iniciativa responde a la 
emergencia en la emergencia; es decir, llegar a 
aquellos que estaban en emergencia antes del 
virus y a los que han entrado en ella por el virus. 
Actualmente, las acciones de #SeamosUno se 
concentran en reunir recursos económicos para 
llegar a adquirir los insumos para producir el 
millón de cajas y llegar a 4 millones de personas.  
Quienes forman parte de esta iniciativa son aso-
ciaciones de culto y empresariales, emprendedo-
res, trabajadores, ONGs y gente de gobierno que 
juntos y unidos se transforman en voluntarios 
con su tiempo y dedicación para el armado de 
cada caja,  el aporte de los recursos necesarios 
y su apoyo para que #SeamosUno crezca cada 
día más.

línea san martín incorpora 
vagones para carga de cereal 

Con vistas a acompañar la demanda en alza 
del transporte de cereales que se dará en las 

relevamiento de la economía 
global y local en cuarentena

La consultora Invecq difundió un relevamiento 
de la dinámica de los principales indicadores 
económicos del mercado global y también 
del impacto local, ante el complejo escenario 
derivado de la pandemia de COVID-19. De 
acuerdo con el estudio, es la primera vez en 
un siglo, que tanto las economías avanzadas 
como los emergentes estarán en recesión, en 
el escenario base la contracción mundial será 
de 3% pero podría llegar al 6% si no hay una 
solución rápida a la pandemia:
• PBI global recuperará su nivel de 2019 
durante 2021, EEUU en 2022 y Latinoamérica y 
Europa en 2023.
• El impacto del COVID-19 es generalizado para 
todos los países de la región.
En el ámbito local:
• Actividad económica acumulaba ocho trimestres 
de estancamiento transitando un piso irregular.
• Irrupción del Coronavirus cancela intento 
de recuperación y medidas de aislamiento 
contraen bruscamente la actividad.
• Desequilibrios macro limitan la capacidad de 
realizar política económica anticíclica.
• Actividad en caída libre en 2° trimestre produc-
to de falsa dicotomía entre salud y economía.
• Los datos del relevamiento de expectativas de 
mercado (REM) convalidan inflación del 40% para 
2020 por quinto mes de manera consecutiva.
El efecto Coronavirus tendrá un fuerte impacto 
difundido en casi la totalidad de los sectores de 
la economía.  Al igual que en el resto del mundo, 
turismo, hotelería, gastronomía, comercio y trans-
porte serán las actividades más afectadas. Algunos 
sectores acumulan caídas desde 2015, por lo que 
el impacto será más intenso: industria, comercio, 
construcción e intermediación financiera.
Fuente: Informe “Coronavirus: impacto en las empresas del nuevo 

escenario económico” de Invecq por el Lic. Esteban O. Domecq
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guientes incrementos: CEDOL Con Costos de Trans-
porte: 8,48% - CEDOL Sin Costos de Transporte: 
12,01% - Distribución Con Acompañante: 10,62% 
- Distribución Sin Acompañante: 10,13%. 
Para el cálculo de los indicadores de marzo 
se tomó en cuenta, de manera proporcional a 
los días trabajados, la provisión de elementos 
de higiene personal listados por autoridades 
y sindicato para la prestación de servicios 
en condiciones de seguridad sanitaria, para 
enfrentar la pandemia por COVID-19. Cabe 
aclarar que si bien la crisis por Coronavirus no 
afecta de la misma forma a las empresas de la 
Cámara, la situación de cuarentena y restricción 
de circulación para ciertos sectores producti-
vos redujo drásticamente los ingresos de las 
compañías, mientras que los costos fijos se 
mantuvieron inalterables. Por ejemplo, a fines 
de marzo, 47% de los trabajadores de convenio 
se encuentran bajo el régimen de licencia paga, 
sin trabajar. El 27% de los trabajadores fuera de 
convenio también está de licencia con goce de 
sueldo y, además, un alto porcentaje de los tra-
bajadores restantes realiza tareas domiciliarias 
que reducen –adicionalmente- la productividad 
de las empresas. Otra consecuencia es que los 
viajes de larga distancia transportan menos car-
gas y retornan vacíos, generando mayor costo 
ocioso. En las calles y rutas circula la mitad de 
vehículos de carga, el resto están detenidos en 
los centros de distribución.

bebidas: consumo en baja 
y distribución errática conforman 
un presente complejo

En un comunicado reciente Juan Aguilar, 
Presidente de la CEDAB (Cámara Empresaria 
de Autotransporte de Bebidas) y Secretario de 
FAETYL, hace referencia al difícil momento que 
vive el sector de transporte de bebidas en el 
contexto actual de cuarentena, por la fuerte baja 

de consumo registrada y la alta variabilidad que 
existe para programar las entregas. “En relación 
a los volúmenes transportados, en los días 
previos al 20/3/2020 se verificó un volumen un 
poco más alto que en las semanas previas, pero 
luego, después de los primeros dos o tres días 
de aislamiento, se notó una merma importante 
que, en algunos casos, ronda el 40 o 60% de dis-
minución (dependiendo la actividad) en relación 
a esta época del año e, inclusive, con relación a 
los volúmenes existentes en la semana previa al 
20/3/2020, los cuales ya de por sí eran exiguos. 

fadeeac: leve aumento de costos 
y continuidad operativa 

En marzo, el sector siguió su trabajo pese al 
aislamiento social, porque es esencial para el 
funcionamiento de la economía. La presente 
emergencia sanitaria, con su impacto sobre la 
economía en general y el sector en particular, 
abre interrogantes sobre el futuro para algunas 
actividades. Poner en marcha un camión en las 
rutas del país costó en marzo un 0.05% más que 
el mes anterior, en el marco de las medidas na-
cionales para contener el Coronavirus. Así lo se-
ñaló el Índice de Costos de la Federación Argen-
tina de Entidades Empresarias del Autotransporte 
de Cargas (FADEEAC). Como eslabón esencial 
para el abastecimiento de todos los argentinos, el 
sector continuó su trabajo durante el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio, pero igual las 
empresas registraron consecuencias comercia-
les. Es que la parálisis en diversos segmentos de 
la economía afectó, en menor o mayor medida, a 
numerosas ramas de la actividad, incluso cuando 
el autotransporte de cargas mantuvo la libre 
circulación en el territorio nacional debido su rol 
central para el abastecimiento del país, sobre 
todo en un momento crítico. 

próximas semanas, Trenes Argentino de Cargas 
incorporó 20 vagones reciclados a la flota de 
la Línea San Martín. Se trata de la primera 
tanda de un centenar que estaban en desuso 
desde hace varios años. El próximo lote estará 
incorporado, aproximadamente, en tres meses. 
El diseño de este material rodante fue realizado 
por el área de mecánica y contempló la amplia-
ción de la capacidad de carga. En ese sentido 
se eliminaron las puertas laterales y se colocó 
chapa continua en su lugar: este desarrollo téc-
nico eliminará las pérdidas de cereal que eran 
habituales en este sector. Algo similar se llevó a 
cabo con las compuertas de carga superiores: 
se colocaron otras de formato continuo para 
mejorar los tiempos y disminuir los problemas 
de caída de producto en el techo. Pero también 
la duración de la descarga disminuirá ya que 
se incorporaron dos bocas ventrales similares a 
las de los actuales vagones cilíndricos. A su vez 
esta mejora baja el centro de gravedad dándole 
mayor estabilidad a la formación. Por último, 
vale la pena destacar, que a todo el material 
rodante se le incorporó enganche automático y 
frenos individuales, algo de lo que carecían.

la pandemia profundiza 
la crisis del sector

De acuerdo con el último relevamiento de costos 
realizado por CEDOL, la situación de cuarentena y 
restricción de circulación para ciertos sectores pro-
ductivos redujo drásticamente los ingresos de las 
compañías logísticas, mientras que los costos fijos 
se mantuvieron inalterables. La evolución del Índice 
de Costos Logísticos Nacionales correspondiente a 
marzo de 2020 fue la siguiente: CEDOL Con Costos 
de Transporte: 2,10% - CEDOL Sin Costos de 
Transporte: 3,43% - Distribución Con Acompañan-
te: 1,05% - Distribución Sin Acompañante: 1,49%. 
En consecuencia, los valores acumulados durante 
los primeros 3 meses del año, muestran los si-
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De la gestión fragmentada 

En menos de 40 años la transformación de las cadenas de abasteci-

miento ha sido vertiginosa. El aporte de las innovaciones tecnológicas 

fue crucial para impulsar la integración entre los diversos eslabones 

de la cadena, con el objetivo central de “lograr la sincronización del 

proceso que permita brindar el servicio al cliente a un costo compati-

ble”. • Dr. Humberto Breccia*
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cimiento a lo que el Cliente quería: elimi-
naron eslabones que no agregaban Valor 
y los productores se fueron acercando 
-logísticamente hablando- a sus clientes. 
Eliminaron eslabones innecesarios o re-
dundantes en la cadena. Mientras esto 
ocurría, el cliente iba levantando la vara 
de su exigencia tanto en la calidad de 
los productos como en el nivel de servi-
cio que aceptaba como satisfactorio. Sin 
embargo, el comportamiento del cliente 
seguía planteado en un formato ances-
tral: cuando quería algo -en general-, lo 
iba a buscar. Si así no lo hacía, estaba 
dispuesto a esperar un servicio de su 
proveedor, que en la mayoría de las ve-
ces era lento y falible. Mientras esto ocu-
rría con la conducta del cliente, el player 
de la Supply Chain (SC) iba agregando 
tecnología para integrar administrativa-
mente su proceso “order-to-cash” pero 
manteniendo aun desintegradas sus 
operaciones y las del resto de los players. 
Los avances en la captura de información 
fueron ocurriendo con el uso generaliza-
do de la identificación estándar (Códigos 
de barra, RFID) de materiales, productos 

de Compras, Almacenes, Producción 
y Distribución de una misma empresa 
debían trabajar en forma integrada y no 
como compartimientos estancos, sino 
como un todo. En aquella época, el clien-
te toleraba aquellas enormes improducti-
vidades y falta de servicio. De hecho, el 
cliente las aceptaba y pagaba. La empre-
sa no sabía sino hasta recibir un “telex” 
si la mercadería que mandó desde su 
planta productora había llegado al Centro 
de Distribución. No fue hace un siglo. Me 
ocurrió a mi hace 35 años trabajando en 
una empresa internacional con prácticas 
de vanguardia en ese tiempo.

En una segunda etapa, empecé a hablar 
de la gestión de la Cadena de Abaste-
cimiento en forma inter-organizacional 
compartiendo información, creando si-
nergias y trabajando en forma integrada. 
Muchas ideas sobre cómo hacerlo fue-
ron surgiendo (CPFR, VMI, entre otras) 
(Ver Gráfico 1).
 
A la vez que las empresas fueron apren-
diendo a alinear su Cadena de Abaste-

A lo largo de mucho tiempo y muchas 
notas, en más de 35 años, he pretendi-
do mostrar un camino hacia dónde va la 
logística y, en su consecuencia, el Ge-
renciamiento de la Cadena de Abasteci-
miento (SCM) en aras de alcanzar sus dos 
objetivos esenciales -por un lado-: Lograr 
el servicio al cliente al menor costo com-
patible agregando valor a su percepción 
y, por el otro, mantener o mejorar la ren-
tabilidad empresaria a través de una alta 
productividad que permita a la organiza-
ción ser competitiva. Así, surgió la idea de 
sincronización a efectos de eliminar capa-
cidades ociosas y recursos innecesarios. 

Camino de integración 

Dado que he invertido abundante tinta 
escrita alrededor de los conceptos na-
rrados en el párrafo anterior y, por ende, 
voy a partir de la consigna de que hacerlo 
implica aburrirlos siendo extremadamen-
te reiterativo.

Inicialmente fui hablando de la integra-
ción organizacional, donde los sectores 



Énfasis Logística • Mayo 2020 •12

(de IPv4 a IPv6) lo que permitió ampliar 
de 4,294,967,296 direcciones a 340,282
,366,920,938,463,463,374,607,431,768,
211,456 de usuarios de Internet. Así se 
hizo posible la generalización del Inter-
net de las cosas (IOT) o sea poder co-
municarme no solo con computadoras 
sino con objetos (Ver mis notas en esta 
revista “IOT: Los supersónicos” o “IOT: 
Un tetris infinito”).

En paralelo también el cliente fue cam-
biando sus conductas a partir de la po-
pularidad de los teléfonos inteligentes 
que fueron masificándose desde finales 
de la década de 2000 y su evolución 
hacia la tecnología 4G que está basada 
completamente en el protocolo IP, sien-
do un sistema y una red que se alcanza 
gracias a la convergencia entre las redes 
de cable e inalámbricas que es usada 
por módems inalámbricos, móviles in-
teligentes y otros dispositivos móviles y 
fijos. 

El cliente empezó a cambiar su formato 
de compra del self service, donde iba a 
grandes salones en los que había mu-
chos productos que elegía y compraba, 
hacia formatos de compra opuestos. 
Hoy el cliente se integra a la Cadena de 
Abastecimiento desde donde se encuen-
tre para comprar y exigir que el producto 
vaya a él, conociendo en cada momento 
el status quo del proceso de entrega, y 
pudiendo modificarlo a su voluntad, e in-
clusive generar la devolución o cambio, si 
no le agrada.

La integración total 
como meta

Como apreciara el lector, la tendencia 
mundial va hacia la integración total y 
ocasional de todos los players de la SC, 
sumando a lo transaccional lo opera-
cional. Así aparece la Logística 4.0, que 
según identifica el Ministerio de Industria 
de España, se encuentra apoyada en 5 
pilares:  

sistemas Ciber físicos: Sistemas que 
combinan una parte digital con una par-
te física, llevando a cabo actividades de 
control, de monitorización e incluso de 
decisión. El software de estos sistemas 
está estrechamente ligado con la má-

proceso aún seguía desintegrado des-
de lo operacional. Solo algunas partes 
aisladas se habían juntado generando 
un efecto de acción – reacción instan-
tánea y automática. Mientras tanto, las 
comunicaciones seguían avanzando 
con la popularización de la Red de In-
ternet y el crecimiento exponencial en la 
transferencia de datos, tanto por cable 
como inalámbrica. Los sistemas de geo-
localización también lo fueron haciendo. 
Fueron evolucionando los protocolos de 
identificación de direcciones en Internet 

y documentación. Sin embargo, la ope-
ración seguía desintegrada y operando 
de forma reactiva a partir de documentos 
físicos o digitales.

Impulso tecnológico

Grandes avances notamos con la in-
tegración ciber física del proceso de 
recepción, almacenamiento y despa-
cho con la aparición de los primeros 
robots en almacenes: AS/RS y AGV en 
las operaciones de depósito... pero el 

A. Entidades 
independientes

Gráfico 1: Del modelo tradicional al modelo integrado

C. Integración 
de la cadena de 

suministro

B. Integración 
interna

El cliente empezó a cambiar su formato de 
compra del self service, donde iba a grandes 
salones en los que había muchos productos 
que elegía y compraba, hacia formatos de com-
pra opuestos. Hoy se integra a la Cadena de 
abastecimiento desde donde se encuentre para 
comprar y exigir que el producto vaya a él, co-
nociendo en cada momento el status quo del 
proceso de entrega, y pudiendo modificarlo a 
su voluntad, e inclusive generar la devolución o 
cambio si no le agrada.
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quina, por lo que se borran las fronteras entre lo físico y lo 
cibernético.

Internet de las Cosas: Objetos capaces de obtener informa-
ción sobre el entorno y comunicarse entre ellos, aumentando el 
potencial de automatización de los procesos de la logística. Esta 
información la analizan soluciones de Business Intelligence para 
generar mejoras en la productividad.

Big Data: Gracias al Internet de las Cosas, se consigue produ-
cir una enorme cantidad de datos. Los datos en sí no aportan 
valor, por este motivo, es preciso hacer uso del Big Data y de 
soluciones de Inteligencia de Negocio que transformen estos 
datos en información y esta, a su vez, en conocimiento. El Busi-
ness Intelligence transforma esta información en conocimiento 
que permite optimizar la toma de decisiones de negocio.

procesos inteligentes: Una apuesta por la personalización, 
por conocer el estado en tiempo real de cada parte de la cadena 
para poder tomar decisiones en el momento. Todo ello permite 
reducir los tiempos del proceso.

Híper conectividad: Las máquinas que se emplean en el sec-
tor de la logística son parte de un sistema interconectado. Los 
consumidores también forman parte del proceso haciendo uso 
de las nuevas herramientas, como la omnicanalidad que les per-
mite interactuar desde diferentes canales de interacción como 
páginas Web, Redes sociales, Chats en vivo, Aplicaciones mó-
viles, comunicación telefónica.

Además, hoy podemos geolocalizar un automóvil y entregarle al 
cliente su producto en su baúl (como lo permiten varios modelos 
de automóviles. Pe. Volvo, GM). O entregar el producto dentro 
de mi casa cuando no estoy, como lo hace FedEx. O en casa 
con un Dron mediante las coordenadas. 

Tantas otras novedades quedan por imaginar y ofrecerle al cliente. 

Sin embargo, aún falta, y queda mucho por hacer, pero, como 
yo decía en otra nota: “Las herramientas tecnológicas ya exis-
ten. Solo hay que integrarlas para ponerlas en su lugar”, y agre-
go ahora “para alcanzar una cadena logística digital”.

Conclusión

A través de esta nota el lector habrá observado el vertiginoso 
desarrollo tecnológico en solo una generación que está con-
virtiendo una cadena logística y comercial totalmente manual a 
una digital. Mucho avance, pero el mismo objetivo que yo per-
sigo hace 40 años:

“Lograr la sincronización del proceso que permita brindar el 
servicio al cliente a un costo compatible”

Mis saludos a Ud., Lector. 

y





Énfasis Logística • Mayo 2020 •

La promesa de 

Si bien mucho se ha hablado este último tiempo del potencial de la 

tecnología blockchain para el sector logístico, no existe todavía una 

adopción masiva en el mercado que muestre más claramente sus be-

neficios. Sin embargo, en el contexto actual generado por la pandemia 

de COVID-19, las posibilidades de sumar transparencia y confianza 

a las cadenas logísticas que ofrece blockchain, pueden convertirla 

en una herramienta fundamental para una transformación positiva. • 

Cámara Argentina de Comercio Electrónico – CACE

blockchaIn 
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Con un sistema descentralizado, como 
lo es blockchain, este problema se ter-
mina porque cualquier persona con una 
computadora puede sumar un nodo a 
la infraestructura y validar cada transac-
ción, y a su vez nadie puede modificar 
un dato sin la aprobación de la mayoría 
(decenas de miles de personas en todo 
el mundo). La tecnología de blockchain 
es revolucionaria desde esta perspectiva: 
al ser descentralizada es más difícil que 
existan vulnerabilidades y, por lo tanto, 
se incrementa la confianza en cualquier 
aplicación o sistema.

¿Cuáles son los aportes que puede 
ofrecer esta tecnología para la acti-
vidad logística?

B. G.: Desde mi punto de vista, el ma-
yor aporte va a estar relacionado a la 
posibilidad de mantener una trazabilidad 
unificada y confiable a lo largo de toda la 
cadena de abastecimiento, especialmen-
te cuando participa más de un proveedor 
logístico, como es el caso de los envíos 
internacionales. 

A modo de introducción, ¿cómo des-
cribiría el concepto de blockchain?

Brian Gilbert: Blockchain es una tec-
nología que tiene el objetivo y la capa-
cidad de implementar sistemas descen-
tralizados. En general, como usuarios de 
aplicaciones -sea de un e-commerce, 
una billetera virtual, una web de tracking 
logístico o incluso alguna aplicación de 
software libre-, no nos damos cuenta de 
que todas estas son aplicaciones cen-
tralizadas, esto quiere decir que hay una 
sola empresa u organización que tiene 
a cargo la infraestructura para hacerla 
funcionar. 

Cuando los datos son de valor, como 
puede ser una cuenta bancaria, el ries-
go es enorme. Tenemos que confiar en 
que esta organización tiene los pro-
cesos necesarios para garantizar que 
nadie de la empresa pueda entrar a la 
base de datos a modificar los valores, 
y que tiene la seguridad suficiente para 
garantizar que tampoco lo va a hacer un 
atacante externo. 

A grandes rasgos, el aporte principal de 
la tecnología Blockchain para las cade-
nas de abastecimiento se relaciona con 
mantener una trazabilidad unificada y 
confiable a lo largo de toda la cadena, 
incluyendo información de todos los ac-
tores que participan en ella. Como ha 
ocurrido en anteriores crisis globales que 
sirvieron de impulso a la implementa-
ción de nuevas tecnologías, pasó tras la 
crisis de 2008 con el Bitcoin, la expan-
sión del coronavirus ha generado ya su 
implementación en China para generar 
transparencia sobre el origen y destino 
de donaciones. Existe también en Argen-
tina el proyecto de la blockchain federal, 
impulsado por la oficina NIC del Estado 
nacional, que puede ser utilizada de for-
ma gratuita.

Sobre estos temas dialogamos con 
Brian Gilbert, Jefe de Tecnología para 
Clientes del Grupo Andreani, y desa-
rrollador de software, quien nos brindó 
precisiones sobre la actualidad y pro-
yecciones del Blockchain enfocado en 
el sector logístico. 
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ro junto a tecnológicas como Facebook, 
Uber, Shopify y Spotify entre otras. 

Es decir, para implementar blockchain en 
el sector logístico vamos a necesitar aso-
ciarnos con otras empresas que tengan 
otro tipo de conocimiento y necesidades. 
Es una oportunidad única para gene-
rar sinergia con retailers, productores y 
agencias gubernamentales.

El contexto actual, definido por la 
pandemia, ha potenciado en gran 
medida el comercio electrónico y 
el uso de muchas tecnologías se ha 
masificado aún más, ¿puede este 
estado de situación impulsar el de-
sarrollo de blockchain?

B. G.: Sin dudas. Blockchain es una tec-
nología que surge y resurge en las distin-
tas crisis: el mismo Bitcoin fue creado a 
partir de la crisis de 2008 y la desconfian-
za que generó en el sistema financiero. 

En este momento el proyecto que más 
está resonando, principalmente por el 
apoyo de la Organización Mundial de la 
Salud, es uno llamado MiPasa. Este pro-
yecto tiene el objetivo de generar una 
base de datos pública y descentraliza-
da para que gobiernos y organizaciones 
compartan datos relacionados al CO-
VID-19, y a partir de ahí, poder ir detec-
tando distintos focos de infección.

En China se logró implementar una plata-
forma basada en blockchain para trans-
parentar la trazabilidad de las distintas 
donaciones, que van desde alimentos 
hasta insumos médicos. Ya hay en varios 
países proyectos ligados a la digitaliza-
ción del dinero y la digitalización de do-
cumentación que se vieron acelerados 
por la necesidad de que las personas 
puedan realizar la mayor cantidad de ac-
tividades posibles desde sus casas.

En términos generales, en ese contexto 
tan complejo se está demostrando que 
blockchain está a la altura de los desafíos 
técnicos y también de principios como 
transparencia y confianza, y si se mantie-
ne el impulso de colaboración que vimos 
en esta primera etapa, podría convertir-
se en una herramienta fundamental para 
una transformación positiva. y

por esta razón los principales debates 
siguen girando en torno a cuestiones 
técnicas de los distintos protocolos, tal y 
como pasaba en los inicios de Internet.

Técnicamente no hay nada que impida 
a las empresas, organizaciones o per-
sonas en general sacarle provecho a la 
tecnología desde ahora. Hoy hay dispo-
nibles blockchains públicas en las que se 
pueden desplegar aplicaciones descen-
tralizadas a bajo costo y hay proveedores 
de infraestructura en la nube que permi-
ten contratar blockchains privadas. 

En Argentina existe el proyecto que no 
muchos conocen de la blockchain fede-
ral, impulsado por la oficina NIC Argen-
tina del Estado nacional, que se puede 
utilizar de forma gratuita.

Por eso es interesante seguir los distin-
tos proyectos que van surgiendo. La in-
versión que se requiere es relativamente 
baja, si se aprovecha o no como herra-
mienta en este momento depende más 
de la creatividad y la capacidad de utili-
zarla para agregar valor.

¿Cómo imagina que evolucionará su 
implementación en el sector logístico?

B. G.: Por la naturaleza de esta tecno-
logía lo más seguro es que no se im-
plemente en el sector logístico de for-
ma aislada, sino que sea necesaria una 
asociación de algún tipo entre distintas 
organizaciones. Un ejemplo de esto es 
el proyecto Libra, la moneda digital que 
agrupa a empresas del sector financie-

Blockchain puede ser utilizado en pro-
ductos en los que es importante demos-
trar que todo el proceso se mantuvo in-
alterado. Por ejemplo, existen prototipos 
que se utilizan para los alimentos orgá-
nicos, donde las personas pueden es-
canear una etiqueta y ver la trazabilidad 
desde el origen, teniendo mayor certeza 
de que ese alimento que van a consumir 
es lo que dice ser.

Algo interesante de esta tecnología es 
que se puede combinar con dispositivos 
de Internet de las Cosas (IoT) que pro-
vean mayor cantidad de datos. Si esto se 
utiliza para medir condiciones de trasla-
do y almacenamiento (como temperatura 
o humedad), no tengo dudas de que se 
va a extender a la logística de productos 
de alto valor como puede ser la industria 
farmacéutica.

Utilizar blockchain para la actividad logís-
tica generaría un avance en términos de 
transparencia y calidad de la información.

¿Qué nivel de penetración o imple-
mentación tiene actualmente esta 
tecnología?

B. G.: La tecnología en sí está muy avan-
zada, estamos en la etapa de lo que se 
conoce como la tercera generación de 
blockchain, saldando algunas deudas de 
otros momentos como pueden ser la ve-
locidad, la escalabilidad y el costo. 

Sin embargo, todavía no existe una adop-
ción masiva en la sociedad que muestre 
más claramente el potencial que tiene, 
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la pandemIa 
Sobran ejemplos de los beneficios comerciales de la implementación de tecnologías en las cadenas de 

abastecimiento, con su capacidad de brindar agilidad, precisión e información útil para la toma de mejores 

decisiones. Sin embargo, en el complejo contexto actual de pandemia, lo que se destaca es el rol social de 

estas herramientas, que son las que posibilitan resolver de forma exitosa el abastecimiento a la población 

en medio del estado de aislamiento social obligatorio que impone la lucha contra el avance del COVID-19. 

• Gabriel Melchior*

visibiliza a necesidad del intercambio electrónico de datos
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La tecnología ha incorporado cambios desde hace años en las 
formas de comunicar y de intercambiar información pública o 
privada, personal o empresarial. Esto significa que desde una 
computadora o un teléfono móvil podemos realizar múltiples 
operaciones como compras, pagos, búsquedas, etc. 

Hoy, que el mundo lucha contra “el enemigo invisible” COVID-19, 
el hábito de manejarse electrónicamente se intensificó hasta el 
punto de incorporarse recientemente la receta electrónica en el 
sector de la salud, para aquellos pacientes que no pueden acer-
carse a un consultorio médico y deben comprar medicamentos 
que no son de venta libre, o para la emisión de informes de 
laboratorio, por ejemplo. 

Por otra parte, y si bien muchas personas ya  trabajaban, al 
menos temporalmente desde sus casas, ante esta emergencia 
sanitaria  trabajadores de distintos sectores incorporaron esta 
modalidad para evitar paralizar aquellas actividades administra-
tivas que pueden hacerse a través de la tecnología. 

Intercambio electrónico de datos - EDI 

Dentro del ámbito empresario de los distintos sectores deno-
minados esenciales, ante la pandemia contra la que debemos 
defendernos, el intercambio electrónico de datos que posibilita 
la plataforma EDI de GS1, es un instrumento fundamental y con-
fiable que permite desarrollar tareas logísticas y administrativas 
de manera simple y accesible. Por este medio se alcanza velo-
cidad y precisión en las transacciones, pudiendo implementarse 
en áreas como Compras, Facturación, Cuentas a Cobrar/Pagar, 
Administración Comercial y Distribución. 

Por todo eso, en estos momentos GS1 Argentina quiere resaltar que 
pone a disposición de las empresas su plataforma EDI, que con una 
simple y rápida configuración podrá mejorar el manejo de los docu-
mentos comerciales y logísticos, al mismo tiempo que permite una 
reducción de costos. Este servicio está orientado tanto a empresas 
grandes como a PyMEs, ya que cuenta con una modalidad dual 
de implementación. La tecnología ofrece soluciones con amplios 
beneficios, y hoy más que nunca es fundamental aprovecharlas. 

Algunos beneficios del intercambio electrónico de datos en las 
cadenas de abastecimiento:

• Disminución de gastos y transmisión de una transacción 
comercial.
• Mayor productividad del personal antes dedicado a procesos 
manuales.
• Transmisión de datos eficiente, de calidad y sin errores.
• Simplificación del funcionamiento al estandarizarse 
las transacciones.
• Eliminación del papel, mayor sustentabilidad del negocio.
• Empresas, clientes y proveedores se comunican en un 
mismo idioma.
• Se unifica la visualización de la información para los procesos.
• Intercambio de documentos con socios comerciales de forma 
automática.
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como la entidad emisora de identifica-
dores para Dispositivos Médicos Únicos 
(UDI), desde 2015 UNICEF ha recomen-
dado el uso de los estándares GS1 en el 
paquete secundario de vacunas, y desde 
2017 la Unión Europea adoptó el Regla-
mento sobre dispositivos médicos y sobre 
diagnósticos in-vitro con identificación del 
Sistema GS1. 

Un presente inédito

En estos días GS1 Argentina se suma a 
la lucha más difícil que le ha tocado em-
prender en los últimos años, la de com-
batir a un virus de alcance global cuyas 
consecuencias son aún impredecibles, y 
lo hace a través de su red de servicios 
que garantizan la calidad y autenticidad 
de los estándares de identificación que 
administra.

Por todo esto GS1 Argentina representa 
el aliado invisible que brinda la agilidad y 
seguridad necesarias a las cadenas de 
valor para posibilitar el abastecimiento 
social. Detrás de la gran mayoría de los 
alimentos que consumimos, los medica-
mentos y los productos categorizados 
como esenciales que deben seguir sien-
do comercializados aún en el contexto de 
cuarentena obligatoria, están los están-
dares de GS1 posibilitando su disponibi-
lidad de manera ágil y segura. y

para diferentes carreras y demostracio-
nes de aplicación a través de visitas pro-
gramadas a su Centro de Desarrollo. 

De esta forma la identificación de produc-
tos y localizaciones, el intercambio de do-
cumentación electrónica y la trazabilidad, 
representan herramientas fundamentales 
para garantizar la seguridad de los pro-
ductos que llegan a la mesa del consu-
midor, así como para brindar garantía de 
autenticidad de los medicamentos, insu-
mos y dispositivos médicos que llegan a la 
cama del paciente. Entidades internacio-
nales como la FDA, la Organización Mun-
dial de la Salud, y UNICEF han reconocido 
los servicios de GS1 y los beneficios del 
uso de la identificación global y los están-
dares de serialización en vacunas, medi-
camentos y dispositivos médicos. Desde 
2013 GS1 ha sido acreditada por la FDA 

• Comodidad y accesibilidad de web 
mobile – navegación HTTP – tablero de 
control – visualización de documentos – 
generación de cambios de estados.

El rol social de la digitalización

En estos tiempos complejos que nos tocan 
vivir la velocidad y la precisión de las cade-
nas de valor se han vuelto factores clave. 
El cumplimiento de la cuarentena y el ais-
lamiento social requieren una gran agilidad 
en la circulación de los recursos e insumos 
necesarios para abastecer a la población 
ante estas circunstancias excepcionales. 
En este contexto, los estándares aplicados 
a la trazabilidad de productos y las innova-
ciones tecnológicas muestran todo su valor 
al dotar a las cadenas de la eficiencia y se-
guridad necesarias para afrontar esta pro-
blemática global. 

GS1 es una entidad global, neutral y sin 
fines de lucro que desarrolla estándares 
para la identificación y trazabilidad de 
productos a través de las Organizaciones 
Miembro con que cuenta en cada país. El 
código de barras y el QR son quizás los 
ejemplos más reconocibles de las tecno-
logías desarrolladas e impulsadas por la 
organización, y representan solo la punta 
visible de un “gran iceberg” compuesto 
por alta tecnología, desarrollo y trabajo 
colaborativo. 

En el ámbito local, GS1 Argentina, cum-
ple celosamente su misión de desarro-
llar y difundir los estándares en todo el 
territorio nacional, no sólo para el sector 
de consumo masivo sino también para 
el sector del cuidado de la salud, para 
el sector de la logística y el transporte, 
y para contribuir con las necesidades 
del Estado a través de las entidades con 
las que trabaja: AFIP, ANMAT, SENASA, 
Aduanas, solo por nombrar algunas. En 
el orden federal GS1 Argentina firmó nu-
merosos acuerdos con ministerios, muni-
cipios y entidades de todas las provincias 
para posibilitar que pequeños y media-
nos emprendedores puedan acceder 
con sus productos a cualquier cadena 
comercial, acercó cursos y capacitacio-
nes a lugares remotos de distintas pro-
vincias, y también firmó acuerdos con un 
importante número de universidades con 
las que comparte contenidos específicos 

En estos momentos Gs1 argentina quiere resaltar 
que pone a disposición de las empresas su platafor-
ma EDi, que con una simple y rápida configuración 
podrá mejorar el manejo de los documentos co-
merciales y logísticos, al mismo tiempo que permite 
una reducción de costos. Este servicio está orien-
tado tanto a empresas grandes como a PymEs, ya 
que cuenta con una modalidad dual de implemen-
tación. La tecnología ofrece soluciones con amplios 
beneficios, y hoy más que nunca es fundamental 
aprovecharlas.
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Ciencia de Datos para combatir el hambre y la  

A partir de la implementación de tecnología en la cadena de abaste-

cimiento, la empresa social Nilus logra llevar adelante un esquema 

rentable de asistencia alimentaria para quienes más lo necesitan. La 

eficiencia de la ciencia de datos es la clave que les permite comprar 

productos a buenos precios y llegar, minimizando los costos, a dis-

tintos comedores, bajo un esquema que al ser rentable garantiza su 

continuidad en el tiempo. • Ezequiel Lamónica*

malnUTrIcIón
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 En 2015, fundé Green Code con Sebas-
tián Alonso, una compañía de software 
especializada en tecnología de logística 
y data science, que trabaja para grandes 
marcas de consumo masivo. 

A partir de esta experiencia, fui convocado 
por Ady Beitler, emprendedor uruguayo y 
co-fundador de Nilus, para formar parte 
de un equipo en marcha pero joven aún. 

Entre las primeras tareas que realizamos 
fue armar un equipo con profesionales 
de Greencode y de la Universidad  Aus-
tral, donde me desempeño como profe-
sor de  Ciencia de Datos en la Facultad 
de Ingeniería. 

desperdiciarse, comprar alimentos a tra-
vés de compras colectivas y llevarlos lo 
antes posible a comedores sociales que 
los necesitan. Pero lo más importante, es 
que contamos con un equipo altamente 
profesional compuesto por egresados de 
prestigiosas universidades, y con varios 
años de experiencia en el sector de tec-
nología, food waste y comercio. 

Solidario y rentable 

Personalmente, me uní a Nilus en el 2018 
como CTO, principalmente convocado 
por mi expertise en el área de tecnología 
y logística y motivado por el afán de de-
jar un mensaje a mis alumnos: se puede 
hacer una empresa rentable y ayudar a 
los más necesitados. Este mensaje es el 
que a mí me hizo tomar la decisión de in-
volucrarme por completo, es la rebeldía 
de desafiar al sistema con una propues-
ta tan innovadora y tan buena, que hasta 
los pobres nos van a pagar por el valor 
que les generamos, incluso generando 
una renta. Volveré sobre este punto más 
adelante.

En el mundo, cada año, más de 3 millo-
nes de niños menores de 5 años mueren 
de desnutrición o por causas relaciona-
das con la misma. 

En Latinoamérica y Caribe, 1 de cada 
5 niños y niñas menores de 5 años no 
tienen un adecuado crecimiento por pro-
blemas de malnutrición.

En Argentina, 3 de cada 10 niños pade-
cen hambre o malnutrición (según datos 
del Observatorio de la Deuda Social de 
la UCA). 

Asimismo, sólo en Argentina se desper-
dician 44 toneladas diarias de alimentos 
aptos para consumo.

Nilus es una empresa social que tiene 
como misión combatir el hambre y la 
malnutrición con profesionalismo y tec-
nología. Para logarlo, utilizamos tecnolo-
gías de data science como Big Data, ta-
bleros de visualización, geolocalización y 
algoritmos de optimización de rutas para 
rescatar alimentos que están a punto de 
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por las ventas y logística, hasta la entrega 
a los comedores.

Los comedores cuentan con una app mo-
bile que les permite ver las ofertas y pro-
ductos disponibles para realizar las com-
pras. El pago es 100% digital también. 

Para la logística contamos una app que 
utilizan los choferes la cual nos permite 
tener el seguimiento de la mercadería y 
las entregas. Luego, toda los datos ge-
nerados por los sistemas son enviados 
a una solución “cloud” que hace las ve-
ces de “data warehouse” donde hoy le 
montamos los “dashboards” de métri-
cas, performance y trazabilidad. También 
elaboramos reportes de impacto para 
proveedores, donantes e inversores de 
forma recurrente. 

Solidaridad sostenible

A medida que la plataforma crezca en 
número de usuarios y volumen de da-
tos, evaluamos aplicar Inteligencia Ar-
tificial para que, a partir del historial de 
compras, se puedan predecir las nece-
sidades de cada comedor comunitario, 
asistir a sus organizadores en la planifi-
cación de menús equilibrados con frutas, 
verduras de estación y alimentos disponi-
bles para donar. También estamos incor-
porando soluciones de optimización de 
rutas y planificación logística para facilitar 
las tareas de los operadores logísticas y 
reducir los costos de delivery.

Como comentaba al principio, la propues-
ta de Nilus es lograr que las personas en 
necesidad coman mejor. Para resolver este 
problema, usamos la eficiencia en proce-
sos que implica profesionales de prestigio 
y tecnología acorde. Por supuesto que co-
bramos por lo que hacemos, porque ne-
cesitamos que la malnutrición se resuelva 
de manera sostenible y no a base de do-
naciones esporádicas o buenas voluntades 
pasajeras, que son necesarias pero no es-
calan. La eficiencia es la clave: buscamos 
lograr que nuestra oferta de productos sea 
significativamente más barata que cual-
quier proveedor de mercadería y nos enfo-
camos exclusivamente en las personas en 
necesidad. De esta forma, con lógica de 
mercado, estamos cambiando Pilar, Bue-
nos Aires, Argentina y el mundo. y

que son los de mayor calidad alimenti-
cia y no suelen ser donados porque se 
echan a perder rápido. No contamos 
con depósitos, la clave es procesar la 
información sobre oferta y demanda de 
alimentos y transportes disponibles al 
instante, para realizar las entregas en 
cuestión de horas. 

En cuanto al modelo de “pricing”, no co-
bramos por los alimentos donados, sólo 
cobramos la logística en el caso que se lo 
requiera. Sí cobramos por los productos 
que compramos y ofrecemos en la pla-
taforma. Nuestra plataforma de gestión 
de productos funciona similar a un ERP, 
consolida los productos, gestiona los 
comedores sociales que son nuestros 
únicos posibles compradores, gestiona 
los proveedores, cuenta con reportes, 
gestión de ordenes realizadas, planificafi-
cación de viajes, choferes, etc. Lo nece-
sario para gestionar la operación de cada 
región desde los proveedores, pasando 

Hoy, la plataforma es usada por los Ban-
cos de Alimentos de la ciudad de Mar del 
Plata, Cáritas, organizaciones comunitarias 
en Villa Itatí y La Matanza, contamos con 
presencia en Uruguay y Puerto Rico donde 
ingresamos junto a la fundación Bill Clinton, 
Marriot, también en San Pablo, y pronto es-
tamos abriendo operaciones en México en 
las ciudad de Yucatán, Chihuahua, y DF.

Tecnología para una 
coordinación rápida y efectiva

Realizamos acuerdos con Walmart, 
Granja Tres Arroyos y con el Mercado 
Central de Buenos Aires, donde a partir 
de las donaciones que realizan una do-
cena de puesteros, se logran rescatar 
por día 1,5 toneladas de alimentos que 
son llevadas a distintos comedores en la 
Capital Federal y el Conurbano. 

Nuestro foco es trabajar con alimentos 
frescos como carne, verduras y frutas, 

Nilus es una empresa social que tiene como misión 
combatir el hambre y la malnutrición con profesio-
nalismo y tecnología. Para logarlo, utilizamos tec-
nologías de data science como Big Data, tableros
de visualización, geolocalización y algoritmos de 
optimización de rutas para rescatar alimentos que 
están a punto de desperdiciarse, comprar alimentos 
a través de compras colectivas y llevarlos lo antes 
posible a comedores sociales que los necesitan.
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Tres formas de sumar valor a una cadena de  

Los avances tecnológicos han ampliado el alcance del concepto de 

valor en las cadenas de suministro. Mientras que anteriormente dicho 

concepto se limitaba a ser eficiente, es decir, cumplir con el servicio 

al menor costo posible, hoy el valor se enfoca en la experiencia: las 

relaciones de compra, el compromiso y colaboración de empleados, 

clientes y proveedores. • Ruben Belluomo*
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* Gerente Comercial, Infor Cono Sur.
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productivas y puedan tomar mejores 
decisiones. Sin embargo, ¿esto significa 
que se puede seguir el ritmo del nego-
cio? No necesariamente. 

Para ser más rápidos, se debe ser más 
astuto, con visualización avanzada y 
funciones de inteligencia artificial (IA) en 
la red. Las cadenas de suministro tra-
dicionales no solo buscan visibilidad de 
punta a punta, sino inteligencia precisa, 
descriptiva y predictiva. Imaginemos un 
mundo donde se puede optimizar el ni-
vel de servicio, los costos y el inventario 
en forma más rápida, para lograr mayor 
visibilidad para minimizar los riesgos 
operacionales. Las redes de la cadena 
de suministro digital pueden procesar 
datos masivos y diversos desde distintas 
funciones para lograr mayor visibilidad 
dentro de un recorrido hacia la cadena 
de suministro autónoma.

3. Definir las métricas de 
los clientes que pueden medirse

La forma más efectiva de mostrar valor 
en una organización es brindar medi-
ciones que combinen estrategia con 
progreso, y al hacerlo, crear una velo-
cidad acelerada del valor y del retor-
no de la inversión (ROI). Con una red 
de cadena suministro digital que crea 
visibilidad de los procesos de ingreso 
y egreso, se puede comenzar no solo 
a reportar sino también a medir con 
los datos de valor agregado, como los 
tiempos del ciclo de producción, entre-
gas a tiempo y preciso del proceso de 
órdenes. Este tipo de métricas llevan 
la conversación hacia los beneficios y 
lejos del ahorro de costos.

La reducción de costos y maximizar el 
valor empresarial es una aspecto critico 
de los responsables de compras y ges-
tión de los proveedores, fortaleciendo las 
relaciones de proveedores con visibilidad 
en tiempo real que permite una mejor ex-
periencia de clientes en toda la cadena 
de suministro. Al poner los datos en una 
plataforma única donde todas las partes 
comparten la misma información crucial 
necesaria para ejecutar, permite que to-
dos los involucrados experimenten los 
beneficios logrados con la alineación de 
datos y la colaboración. y

A continuación, tres formas en que la red 
digital de la cadena de suministros puede 
sumar valor a las organizaciones:

1. Juntar la mejor inteligencia 
del mercado en este mundo

 de cambios constantes 

Big data es hoy más vital que nunca para 
el éxito de las empresas. Estamos en un 
mundo donde existen muchos datos. 
Esos datos deben evaluarse, en un lugar 
único, de varias empresas para tomar 
decisiones en forma rápida y precisa.

La red de la cadena de suministro digi-
tal permite digitalizar los procesos de 
punta a punta de la cadena de sumi-
nistro, logra visibilidad en tiempo real 
de todos los eventos de la cadena, y 
aprovecha la visión provista por datos 
de sistemas tanto internos como ex-
ternos. Los datos de una cadena de 
suministro cambian en una tasa de 50 
veces por segundo, por lo que la orga-
nización será más productiva y más efi-
ciente expandiendo la red para recibir 
actualizaciones en tiempo real.

2. Aprovechar la mayor 
visibilidad y funciones predictivas 

Cuando las empresas toman la decisión 
de alinearse mejor con los datos en toda 
la red, la información estará en un solo 
lugar y puede accederse desde distintos 
dispositivos aun en forma global. Esto 
logra que las organizaciones sean más 

Durante mucho tiempo los responsables 
de la compra y gestión de los suministros 
se han focalizado en ahorrar costos y en 
lograr contar con el suministro adecuado 
para su negocio. Más específicamente, el 
valor ha estado limitado a la eficiencia (la 
minimización del costo de los servicios de 
compra) y en la efectividad (el mayor valor 
del negocio). Últimamente, hay un mayor 
alcance más allá de disminuir el precio, 
concentrándose en la contribución al cos-
to total de propiedad (TCO) y en la gestión 
integral del valor y la demanda.

Actualmente, el tema es el valor de la 
experiencia: la optimización de las re-
laciones de compra, el compromiso 
y colaboración de los empleados, los 
clientes y los proveedores. Al hacerlo, 
se debe comenzar a considerar formas 
en que los responsables de compras y 
de la gestión del suministro brinden va-
lor al resto de la organización, aparte del 
recorte de gastos.

Para entender el valor del proceso, se 
debe contar con visibilidad de primer 
nivel de los procesos de suministro y 
de compras, junto con funcionalidades 
avanzadas de análisis de datos. En mayor 
escala, debe haber mayor alineamiento y 
transparencia entre las métricas del clien-
te y el uso de la inteligencia del mercado. 
La forma más eficiente de aprovechar las 
distintas fuentes de los datos disponibles 
actualmente es ponerlos en una red digi-
tal, basada en la nube, que los incorpora 
en una plataforma escalable.
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porque se precisarán bajos leads times 
a costos reducidos.

Deberemos evitar aglomeraciones y no 
será solo ahora en plena pandemia, que-
dará una huella profunda de distancia-
miento social. Los sistemas de delivery 
del tipo “PedidosYa” o “Glovo” crecerán 
geométricamente, porque habrá reticen-
cia al modelo bar o restaurant. El teletra-

última milla
Tiempos de coronavirus y cuarentena, y tanto las tiendas digitales como los supermercados no logran 

dar respuesta a una demanda abrupta. El 85% de las pymes son infantes en el e-commerce que posee, 

incluso a nivel internacional, su etapa menos competitiva y desarrollada en la última milla. Estamos ante 

un cambio de paradigma en el que los nuevos tiempos exigirán poner al cliente en el centro de la escena 

a la hora de diseñar el eslabón final de las cadenas logísticas.  • Julio Mesa*

Cliente, el componente logístico top en la 

La pandemia nos obligará a cambiar 
los sistemas comerciales y estatales de 
venta de mostrador como hipermerca-
dos, cadenas de farmacia, trámites ad-
ministrativos, gestiones bancarias, etc. 
Las empresas deberán acudir al e-com-
merce y las compras digitales de mane-
ra cada vez más masiva. Habrá cada vez 
más pequeños operadores logísticos 
integrales de características regionales, 
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bajo dislocará la actividad laboral, generará abastecimiento de 
productos de librería, computación, hardware, etc. No solo habrá 
APPs de delivery de comidas sino de todo tipo de requerimientos, 
como ropa, cosméticos, alimentos no perecederos, artículos e 
insumos sanitarios, etc.

Muchas de las actividades logísticas para el retail pasarán a la 
última milla. Sus sistemas de embalaje serán afectados por con-
diciones sanitarias y de tamaños de entrega. Habrá una regio-
nalización de los sistemas “Mercado Libre” o “Amazon”. 

La interface de entrega de paquetería frente a frente tendrá otras 
barreras, como son la distancia y los protocolos de manipula-
ción y protección sanitaria en domicilio y del personal logístico.

Un cambio de paradigma
  
Esta situación acrecentará los costos operativos unitarios y los 
rendimientos, ya que entra en juego la salud como prioridad 
frente al deseo de adquirir y recibir un producto. Deberá gene-
rarse una norma de aseguramiento sanitario al estilo ISO 9000 
o ISO 14000, habrá versiones especiales  para la última milla y 
teleconferencias ad hoc. También habrá una crisis económica 
profunda, mayor que la de 1930, economías cerradas, fronteras 
impermeables. Es válido pensar que la crisis sanitaria marcará 
el comportamiento planetario, pero el efecto económico por el 
paro de actividades y la caída de ingresos, quebrantos, y cri-
sis sociales, dejarán una huella inconmensurable tal como paso 
con la Gripe Española, que dejó 50 millones de víctimas opaca-
da por la mencionada Gran de Depresión.  

Esta crisis exigirá un replanteamiento profundo de las activida-
des de última milla inversa, como el reciclado ecológico y de 
reutilización (recupero de equipamiento de valor), administración 
de devoluciones y reclamos por venta digital. Así tendrán un cre-
cimiento geométrico. 

Comenzando por el principio, el cliente

Tenemos modernos software de ruteo, almacenes robotizados, 
e-marketing, etc. Sin embargo, les hago una breve reseña para 
ubicar a nuestra estrella olvidada o mal catalogada en la última 
milla: Los clientes. Y la genialidad de incorporarlo activamente 
fuera del sujeto pasivo, que hasta aquí le ha dado la logística en 
general y en particular la última milla del e-commerce. 

Una de las claves del éxito de Uber es la colaboración, el geo 
posicionamiento y la confianza entre actores. Y en términos lo-
gísticos fue el de maximizar y garantizar los recursos de calidad 
en zona, así como los conceptos de la oferta: esto es, todos los 
vehículos cercanos pueden en tiempo real ofrecerse al cliente 
y todos los clientes pueden optar por el vehículo (ergo chofer) 
a su elección y hasta rechazar al oferente. No es menor sos-
layar que las calificaciones, historiales chofer / cliente y tarifas 
son factores de selectividad, pero no los factores centrales del 
acto logístico de una transacción de Uber. Como tampoco los 
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donde la probabilidad de contacto eficaz 
crece. Es más probable el domicilio laboral 
o de estudio que el de residencia.

• Bandas horarias: con un simple en-
foque empático, ¿alguno realmente cree 
que es viable pedir a alguien que nos es-
pere cuatro o más horas en su domicilio? 
La respuesta es que un 50% lo hará si 
está muy interesado o el valor y tipo de 
la transacción lo amerita. Pero el restante 
será erráticamente infiel, como en el caso 
de la devolución de equipos en comoda-
to o devoluciones por reclamo. Donde 
empresas como Amazon los han consi-
derado simple y llanamente perdidas.

La uniformidad de zonas y lugares de 
entrega: en la era de “no discriminaras “(a 
la que me sumo) se pretende soslayar que 
la inseguridad, la mala identificación catas-
tral, la accesibilidad, la densidad logística, 
estructura barrial, formatos de consorcios 
cerrados como countries y barrios cerra-
dos, asentamientos de emergencia, etc. 
son parámetros importantes a la hora de 
definir un consumidor, en cuanto parte del 
trato implique su ubicación. Existen y en tér-
minos de última milla esas diferencias son 
vitales. Por otra parte, es natural que por 
pudor se deba solicitar de manera elíptica. 
Sin embargo, los clientes advierten de ma-
nera clara porque han vivido inconvenientes 
y entienden el sentido de cada consulta. En 
definitiva, la accesibilidad varía por paráme-
tros sociales, geográficos, de tiempo, de 
seguridad, estacionalidades, entre otros. 
Por otra parte, es cada vez más restringido 
el acceso de camionetas (furgonetas) o in-
cluso motocicletas según el caso a ciertas 
zonas.

La fidelidad del cliente: como todos los 
mortales, no siempre dicen la verdad, al-
gunas veces se confunden o los confun-
dimos, olvidan, se desencantan, no serán 
pacientes, los traiciona su impaciencia, 
encontraron un reemplazo, pasaron de 
amor al odio, o a quien encargaron en el 
domicilio el contacto con el personal de 
entrega declino la responsabilidad, etc. Y 
esto es más grave en la logística inversa 
normalmente orientada a reclamos o de-
voluciones, y allí la paciencia es ínfima en 
términos relativos a la compra. Por ello, 
para evitar fracasos en la última milla su 
participación en tiempo real es vital. Los 

clientes sin gusto, sabor, emociones o 
dinámica de vida. El geo posicionamien-
to y la calidad de datos para el mismo 
es de escaso requerimiento, así como la 
data para contacto multinivel (mail, Twit-
ter, geo domicilio, contactos alternativos, 
entre otros). No hay política de actualiza-
ción y calidad de datos. Evidentemente 
es solo vender a como sea, o quizás ex-
cesiva gestión de call o e-marketing. 

Además, hay preconceptos sobre el per-
fil del cliente tales como:
 
• Unicidad: no existe “el cliente”, sino 
alguien que vive con su familia, pareja, 
consorcio, amigos. Quizás solo circuns-
tancialmente compró o contrató un ser-
vicio y/o productos. Personas que quizás 
convivan con horarios desfasados entre 
sí. Tal vez nunca recibirá o devolverá el 
producto o la instalación / desinstalación 
de un servicio y quien se relacione sea 
otro u otros. Hemos proyectado concep-
tos contractuales a temas de marketing y 
customer service. A veces, los persona-
jes varían con el horario.

• Horarios: la mayor parte de los clientes 
en los horarios posibles de oferta de última 
milla para entrega o retiro de paquetes, es-
tán trabajando o estudiando. La costumbre 
de ofrecer de lunes a viernes de 9 a 18 hs 
(algunos lo ampliaron de 8 a 19 hs), resul-
ta insuficiente o muy restringido para los 
tiempos de ida o retorno al empleo. En rigor 
de verdad es fuera de tales días u horarios 

algoritmos de asignación o la inteligencia 
artificial del programa Uber, esos y estos 
son más bien herramientas y nos facto-
res estratégicos.

El factor disruptivo de Uber fue el de gene-
rarles un espacio de colaboración a chofer 
y cliente. En mayor medida a este último, 
y digo esto porque los sistemas conocidos 
como “radiotaxis” habían otorgado opcio-
nes de oferta a los choferes. Otro aspecto 
central es el de la geolocalización, desde 
los ámbitos logísticos damos por hecho 
que las personas conocen el mapeo urba-
no como nosotros, que están con “Waze” 
o “Google Maps” permanentemente y eso 
solo sucede con un 5 o 10% máximo de las 
personas. Uber, ubico de forma automáti-
ca la oferta y la demanda en la palma de 
la mano.

¿Por qué no ha ingresado la última milla 
en conceptos similares de forma adap-
tada? Pero también, ¿por qué Uber no 
ha podido avanzar en aquel territorio? La 
respuesta es que el e-commerce es un 
“serviducto” (servicio+producto) mientras 
que Uber es solo un servicio, no requiere 
integralidad logística.

Un perfil para la última milla

En el mundo de las transacciones elec-
trónicas y los call centers, los clientes 
poseen un perfil idílico diseñado para el 
cobro, no para la gestión de marketing 
y mucho menos para neuromarketing, 
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solo la entrega a domicilio: podría-
mos usar Teoría de Juegos. Cuando se 
ofrece entre distintas alternativas la visita 
a domicilio, el cliente en un 85% optara 
por ella. Pero cuando de inicio se pre-
sentan en solitario otras, ese porcentaje 
disminuye entre un 10 a 20%. Quizás la 
política de bonificaciones o envíos gratui-
tos deba considerarlo.

Pero existen alternativas de última milla 
como puntos de pickups, taquillas, click & 
collets, pickup towers, servicios de entre-
ga “crowdsourcing”, entre otras, que dis-
locan la necesidad de domicilios, medios 
de recepción / devolución alternativos, 
que deben estar disponibles para que el 
cliente modifique la modalidad de última 
milla dentro de márgenes razonables.

Aun así, no todas ellas son aplicables en 
todas las zonas ya que la mayoría de-
pende de conectividad y de aspectos de 
seguridad. Nuevamente cada realidad 
condiciona.

Es definitorio que frente a la situación 
de cada cliente, o de características im-
previstas, este posea herramientas de 
selección de la última milla o poseer al-
ternativas de cambio o cancelación. Esta 
funcionalidad debe disponerla el cliente 
en tiempo real en caso que no esté el 
producto en ruteo. 

Las alternativas de devoluciones de últi-
ma milla deberían ser más amplias que 

va para otras fechas. Lugares de trabajo, 
centros comerciales, etc. Sin que la espera 
quite tiempo al cliente.

necesidad de la firma del receptor 
para completar la entrega de última 
milla: El problema está relacionado con 
la garantía de cumplimiento cuando se 
entrega un producto, donde una firma es 
necesaria para corroborar que la entre-
ga de mercancía al consumidor fue he-
cha de manera efectiva. Sin embargo, el 
receptor desde su celular podrá dar por 
transferida la autoridad a un tercero me-
diante un mensaje o un archivo antes o 
durante la entrega / retiro.

clientes no tienen fidelidad sino intereses 
validados por experiencias.

Domicilio en la era digital: mi casa está 
en un barrio suburbano, desde hace ya 
varios años es habitual que quien viene a 
visitarnos nos avise por WhatsApp su pre-
sencia: Los consorcios no disponen de 
porteros o estos no reciben bultos o pa-
quetes. Los barrios con seguridad hasta 
requieren autorización. Muchos timbres no 
funcionan o no les prestan atención. Hay 
reticencia lógica y debido al incremento de 
la inseguridad para recibir al personal de 
entrega o retiro, exigencias de identificación 
especial por lo que, para cierto porcentaje 
del universo de entrega, el domicilio está 
dejando de ser una opción válida.

Por otra parte, las situaciones de doble 
o triple altura o nombre de calle, solo por 
nombrar una, generan confusión para su 
ubicación de manera geo posicionada. Por 
ejemplo, hay múltiples nombres y cargos 
para próceres o bis para calles numéricas. 
Podemos decir y tal como lo demuestra 
Uber o Cabify que, cada más y en un grado 
importante el domicilio esta dado de forma 
digital y por geoposicionamiento. Existe por 
ejemplo el WhatsApp de ubicación en tiem-
po real y nos permite ubicar una posición 
de interés, un encuentro, calcular tiempos 
y distancia con un punto móvil. Desde un 
punto extremo, la unidad logística y el clien-
te podrían encontrarse en lugares cómo-
dos para ambos o de derivación alternati-

La crisis del coronavirus desafía la ya precaria per-
formance de la última milla, ya es hora de que se 
parezca más a uber, Cabify o PedidosYa, que al 
furgón postal o al camión de reparto. Que la ges-
tión entre empresas y cliente, incluyendo pymes, 
sea dinámica abierta y directa, en tiempo real y con 
activa participación del receptor: los clientes. Que 
las alternativas que posea de entrega / recepción 
sean variadas, prácticas, customizadas, conocidas 
y fácilmente accesibles.
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- Hay un 15% de clientes habituales de 
e-commerce que querrá experimentar 
con nuevas modalidades de recep-
ción, un tercio permanecerá con una 
de ellas.
- Cuando se acuerda una visita hay un 
15% de probabilidad de falla en la entre-
ga si no se verifica el nombre del receptor 
sea este o no el titular.
- Un 40% de los compradores no serán 
quienes reciban o entreguen el paquete.
- El 25% de quienes deben devolver una 
compra u objeto de servicio no cumplirán 
con la transacción de última milla, debido 
a preconceptos como embalaje o política 
de devoluciones.
- El 60% de los compradores chequea 
las políticas de devoluciones al momento 
de decidir una compra.
- El 55% de los clientes desconocen la 
existencia de otros medios logísticos de 
última milla fuera de la visita.
- El rendimiento de la gestión de última 
milla recibe un incremento de entre el 15 
al 35%, cuando recibe información du-
rante la jornada previa a la visita.
- Cuando el cliente asume el fallo de la 
visita como propio, su disponibilidad para 
otras alternativas pasa al 35%.
- El uso de WhatsApp incrementa la leal-
tad del cliente un 30% más que las co-
municaciones por mail.
- En las visitas pactadas decaen la fide-
lidad y responsabilidad de forma inver-
samente proporcional con los días des-
de que se pactó la visita, agudizándose 
después de feriados y descansos caso 
de días lunes.
- Dependiendo de varios factores y ca-
racterísticas de los procesos, los costos 
en la logística de última milla pueden 
abordar entre el 13% hasta el 75% del 
total de los gastos logísticos.
- El 74% de los clientes satisfechos en 
la última milla están dispuestos a gastar 
un 12% adicional en compras o a reiterar 
ese proceso.
- El 55% de los consumidores dice que 
su nivel de lealtad será mayor si pue-
den beneficiarse de un servicio de en-
trega dentro de un máximo de 2 horas, 
solo el 19% de las compañías ofrecen 
este servicio y los tiempos de entrega 
del 59% de las compañías son más al-
tos a 3 días. Pero solo los servicios de 
delivery poseen interacción online con 
los clientes. y

accesibles. Con certeza el cliente está 
disponible para calibrar la mejor opción 
sustentada en las herramientas digitales 
como el Smartphone. Así debemos dar-
le el poder y no una psicótica urgencia 
de entrega que finalmente no se podría 
cumplir con calidad. 

Algunas métricas 

- En centros urbanos. Habiéndose pac-
tado una visita el día anterior por call y de 
no mediar recordatorio, el 50% no estará 
en su domicilio en la logística de última 
milla directa y 35% en la inversa.
- La probabilidad de recepción positiva 
de un paquete es inversamente propor-
cional a la cantidad de componentes del 
núcleo residencial receptor. Llegando a 
un 55% para un núcleo de 4.
- La banda horaria con disponibilidad 
probable no puede superar las 2 horas 
para la logística directa y de 1 hora para 
la inversa.
- La fidelidad en la espera en la última mi-
lla directa está ligada al valor de la cosa 
por recibir y al costo abonado para el 
envío. En la inversa es directamente pro-
porcional a la sensación de pérdida eco-
nómica en el no retiro.
- El cliente fideliza un 30% más la gestión 
de última milla directa que le ofrece infor-
mación de entrega durante los recorridos 
y un 20% en la inversa.
- En caso de ofrecerle la alternativa de visita 
a domicilio el 95% lo elegirá, pero hay un 15 
% que se arrepentirá de tal decisión.

las existentes. Como ejemplo, la mayor 
empresa de comercio electrónico en 
Argentina, Mercado Libre, posee dos al-
ternativas y muy restringidas. Medios de 
devolución con lead times enormes de 
10 a 15 días, hoy con la cuarentena de 
coronavirus casi inexistentes. Para la ma-
yoría de las empresas la logística inversa 
en e-commerce es inexistente.

Entrega en el día: es cierto, si me ofre-
cen una Ferrari de regalo la acepto. ¿Es 
necesario masificar la entrega en 2hs o 
en el día? El 50% de los compradores lo 
quieren, pero solo a un tercio se les cum-
plirá. Pero los sistemas de última milla no 
están preparados en promedio para ello 
en términos de calidad y costos. También 
están los extremos, “llega en unos 15 
días”. Todo ello debe ser objeto de una 
política de precios / costos de envío. Pero 
es hora de asumir que hay leads times 
que por ahora son de un alto costo de 
cumplimiento o directamente imposibles 

Corolario: La crisis del coronavirus de-
safía la ya precaria performance de la 
última milla, ya es hora de que se parez-
ca más a Uber, Cabify o PedidosYa, que 
al furgón postal o al camión de reparto. 
Que la gestión entre empresas y cliente, 
incluyendo pymes, sea dinámica abier-
ta y directa, en tiempo real y con activa 
participación del receptor LOS clientes. 
Que las alternativas que posea de entre-
ga / recepción sean variadas, prácticas, 
customizadas, conocidas y fácilmente 
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sabíamos que alimentos e eCommerce, 
pasara lo que pasara, iban a ser dos áreas 
que iban a tener actividad. De hecho en los 
primeros días de marzo ya habíamos regis-
trado un incremento de volumen importan-
te en el rubro de alimentos. 

Efectivamente a los pocos días algunas 
de nuestras operaciones cayeron a cero, 
mientras que otras duplicaron su volumen, 
sobre todo las vinculadas con los dos gran-
des rubros nombrados anteriormente. 

cUarenTena
Como sector esencial ante la necesidad de abastecer de productos e insumos a la población bajo las 

restricciones de la cuarentena obligatoria, la logística local enfrenta el desafío de seguir operando en un 

contexto complejo y cambiante. La capacidad de gestión, la flexibilidad operativa y el compromiso de los 

RRHH resultan clave para alcanzar estos objetivos. • Raúl Morales*

Crónica logística de una 

protocolos para cumplir con todas las 
medidas preventivas. Asimismo crea-
mos grupos enfocados en brindar so-
porte a los empleados que debieron se-
guir operando en planta y también a los 
transportistas. 

Continuar operando

Desde un primer momento asumimos el 
rol social con el abastecimiento que nos 
impone nuestra actividad. En nuestro caso, 

Sabíamos que se venía una pandemia, 
pero no esperábamos la cuarentena. 
Estábamos atentos al tema, de hecho 
ya el 12 de marzo comenzamos a tomar 
medidas preventivas, y el lunes 16 imple-
mentamos home office para más de 80 
colaboradores, que fue la primera gran 
medida. 

Cuando finalmente comenzó el aisla-
miento social obligatorio, ya habíamos 
provisto barbijos, guantes y diseñado 
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armado de un hospital de campaña; tam-
bién colaboramos con el Hospital Austral 
en el vaciamiento de un espacio donde 
se habilitaron nuevas camas para inter-
nación; ayudamos a la Fundación San 
José Providente, que tenía prevista la 
venta de sus productos para las pascuas 
y sufrió las complicaciones del contexto 
actual, comprando sus productos con 
los que financian sus acciones de apoyo 
para la niñez.  

Pandemia y después

La visión de la compañía es tener forta-
lezas en tecnología y logística para dar 
soporte al desarrollo del eCommerce, 
que es enorme y creemos que después 
de esta situación excepcional va a ser 
muchísimo más grande. Estamos con-
vencidos de que gran parte del futuro va 
a pasar por el comercio electrónico. De 
hecho somos el brazo logístico de dos 
proyectos vinculados a los alimentos, 
con alcance internacional, en los que 
aportamos nuestros sistemas y fortale-
za logística en todo lo relacionado con 
el almacenaje, manejo de perecederos y 
operaciones puerta a puerta.

En el contexto actual hemos gestionado 
en las últimas semanas volúmenes altí-
simos de comercio electrónico, mucho 
más grandes que los históricos, y poco a 
poco, a medida que se restablezcan acti-
vidades, sabemos que las mismas se van 
a focalizar fuertemente en el canal virtual, 
porque son mercados que responden 
rápidamente, sobre todo los Marketpla-
ce que permiten a las empresas subirse 
a las plataformas de forma rápida y sin 
grandes inversiones. 

Lamentablemente pienso que esta 
pandemia va a tener grandes costos 
sociales y económicos, y algunos ru-
bros van a ser fuertemente afectados. 
Por eso considero vital que se consi-
deren alternativas geográficas y por 
rubros, así como la operación vía de-
livery, para que algunas actividades 
puedan ser reactivadas paulatinamente 
para minimizar los impactos negativos 
que generó esta problemática global. 
Para aquellos que no están operativos 
resulta muy difícil poder sostener esta 
situación por mucho tiempo. y

rentena, mientras que a los pocos días el 
foco pasó a mantener la operatividad en 
el mediano plazo, ya que en base a la di-
námica de esta pandemia consideramos 
que este estado de situación continuará 
al menos por 90 días. 

Clientes y proveedores

Como comentaba anteriormente, mien-
tas algunas operaciones crecieron con-
siderablemente otras cayeron. En este 
sentido pusimos mucho foco desde lo 
empresario en mantener las fuentes de 
trabajo y también en mantener los pagos 
a nuestros proveedores, y estamos con-
tentos de poder seguir haciéndolo toda-
vía. Para ello, rápidamente generamos 
oportunidades de trabajo para los trans-
portistas vinculados a las operaciones 
paradas, asignándolos a otras.  

Promovimos el diálogo con los clientes 
sobre la problemática actual y los hici-
mos partícipes de un desarrollo propio 
de máscaras y barbijos, que luego pusi-
mos a disposición de sus grupos de ven-
ta, para que estén protegidos durante su 
trabajo diario en las calles. 

Colaboración más 
allá del negocio

Consideramos que si podemos supe-
rar esta situación y seguir operando, es 
nuestra obligación colaborar en lo que 
podamos para que como sociedad su-
peremos este gran desafío global. Por 
eso estamos y estuvimos dispuestos 
cada vez que pudimos sumar nuestro 
aporte: el Gobierno de la Ciudad nos 
pidió colaboración y realizamos el trans-
porte solidario de termotanques para el 

También es importante destacar que, 
salvo por la necesidad de algunos ajus-
tes durante los primeros días de esta 
crisis, nuestras operaciones de comer-
cio internacional se mantuvieron siempre 
operando con normalidad y trabajando 
muy bien en conjunto con la Aduana. 

Ante este cuadro de situación lo primero 
era cuidar a nuestra gente. Para ello se 
creó un Comité de Emergencia, confor-
mado por diversos representantes de la 
Dirección, para asegurar la eficaz y rápi-
da asignación de los recursos necesarios 
para la inmediata puesta en marcha de 
las diversas acciones de prevención. Se 
puso en marcha también un Comité de 
Crisis, conformado por diversos repre-
sentantes de las Gerencias, para analizar 
y definir acciones, en consonancia con 
las comunicaciones del Poder Ejecutivo. 

Mediantes grupos de whatsapp se difun-
dieron al personal todas las medidas de 
prevención y se abrieron canales de co-
municación para abordar cualquier con-
tingencia. También mediante whatsapp, 
desde el área de RRHH se brindó infor-
mación e instructivos a los transportistas 
para su protección y la de sus familias, 
lo mismo hicimos con la empresa de se-
guridad y con la de limpieza, donde re-
forzamos los trabajos y nos aseguramos 
que la gente estuviera protegida. Todos 
fueron provistos con sets de sanitización 
y prevención, para ellos y sus familias. 

Se implementó la toma de temperatura 
a distancia en el ingreso a la planta y se 
organizaron los turnos y lugares de tra-
bajo de forma tal de evitar los cruces de 
personal. El lunes 16 de marzo se reali-
zó además la primera desinfección con 
productos específicos de las oficinas y 
depósitos, que a partir de ese momento 
se transformó en un práctica frecuente. 

La respuesta de la gente fue excelente. 
Claramente se sintieron cuidados y prote-
gidos; el staff de la compañía trabajó sá-
bados y domingos sin horario mostrando 
un compromiso muy importante, y tam-
bién los transportistas nos manifestaron 
sentirse contenidos por la compañía. 

Todo esto nos permitió alcanzar el primer 
objetivo que era estar operativos en cua-
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Sanitario confeccionado por el Departa-
mento de RRHH con el apoyo de Segu-
ridad e Higiene, Calidad, Seguridad y las 
empresas de Limpieza de los predios. 
La vida cotidiana como la veníamos te-
niendo hasta ese momento cambio to-
talmente. En nuestra empresa el cumpli-
miento del protocolo y el cuidado de la 
salud de los empleados es una prioridad 
y somos muy rigurosos en la aplicación 
del mismo, diseñado para esta situación 
inédita.

Sobre el estado de situación de las em-
presas logísticas en la lucha contra el 
coronavirus dialogamos con Alejandro 
Spadone, Director de TP Logística.

Énfasis Logística: ¿Cómo afectó la 
pandemia y su consecuente cuaren-
tena al desarrollo de sus operacio-
nes logísticas?

Alejandro spadone: En primer lugar 
nos afectó en el desarrollo de la activi-

acTIVIdad esencIal
Ante la problemática global actual y como actividad esencial, la logística se enfrenta al doble desafío 

de abastecer para cuidar la salud de la población, posibilitando el aislamiento social, y a la vez cuidar y 

gestionar su negocio para poder superar la compleja situación económica actual. La responsabilidad y un 

enfoque colaborativo en la relación con proveedores y clientes se presenta como un elemento clave para 

que la rueda siga girando. 

El desafío de la logística como 

dad diaria de la gente dado el temor ge-
neralizado ante una pandemia, tuvimos 
que coordinar muy bien con nuestros 
empelados el desarrollo de las activida-
des y trabajar mucho en darles seguri-
dad para que vengan a trabajar. Desde 
el primer momento en que la pandemia 
empezó a surgir con más fuerza en el 
resto del mundo fuera de China, allá por 
mediados de febrero, en TP comen-
zamos a cambiar algunas medidas de 
seguridad y generamos un Protocolo 
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En cuanto a al volumen de negocio, muchas operaciones cayeron 
totalmente, cerrando los depósitos y con la gente en sus casas. A 
medida que fueron pasando los días y con la apertura de activida-
des que hizo el Gobierno, nuestros clientes se fueron animando 
a operar en base a ser parte de la esencialidad, pero el problema 
fue que no había consumo, querían trabajar pero no había ventas. 
Este es el mayor problema que estamos atravesando, el de poder 
operar pero no generar operaciones por no haber volumen de 
consumo y, por ende, muy bajas operaciones.

Desde el comienzo de la cuarentena estamos apoyando a nues-
tros clientes y dispuestos a trabajar en todo lo considerado den-
tro de lo esencial, cuidando a nuestra gente ante todo, pero con 
el compromiso de cumplir con el servicio que prestamos hace 
más de 25 años, colaborando para el correcto abastecimiento 
del mercado. Esperamos que el volumen de consumo empie-
ce a mejorar para que se puedan ver mayores operaciones. Es 
necesario para nuestra empresa que esto ocurra porque de lo 
contrario nos será imposible cubrir los costos fijos más impor-
tantes, como la mano de obra, sin volumen en las operaciones.

É. L.: ¿realizan operaciones consideradas “esenciales” 
no alcanzadas por las limitaciones a la circulación?

Alejandro spadone: Como comentaba anteriormente, tene-
mos clientes dentro de esa consideración, pero algunos han 
decidido no operar y otros que sí han decidido hacerlo. Pero 
los volúmenes de venta son drásticamente menores que los de 
marzo y aún mucho peores que los de febrero. Veníamos de un 
año muy recesivo, con volúmenes muy bajos, por ende la caída 
por la pandemia es aún más grave. Negocios depreciados que 
ahora se depreciaron aún más.

É. L.: ¿Qué medidas preventivas han tomado para poder 
continuar operando bajo este contexto?

A. s.: Las medidas preventivas que tomamos en relación a la salud 
son todas las recomendadas por la OMS y el Ministerio de Salud, 
como así también las necesidades dispuestas por el Sindicato de 
Camioneros para que el personal trabaje de manera segura. De esa 
manera buscamos prevenir la posibilidad de contagios, que sería 
un problema aun mayor para la empresa. Como comentaba an-
teriormente, somos muy estrictos en la aplicación del Protocolo y 
estaremos trabajando arduamente para cuidar la salud de nuestra 
gente como prioridad.

Hemos intensificado desde el primer momento todo lo que se 
refiere a la limpieza en los predios de TP. Fue prioritario abaste-
cernos de los materiales necesarios como barbijos, alcohol en 
gel y demás para no tener problemas de stock y poder operar 
con normalidad. También aumentamos la dotación de seguri-
dad de los predios, para que el control de las normas del proto-
colo sean cumplidas y aumentamos la presencia médica en los 
predios para que haya un control profesional. Cualquier duda 
o consultas es el profesional de la salud quien atiende el caso 
y lo resuelve, esto les da tranquilidad y seguridad a nuestros 
empleados.
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Además considero que la solución no 
vendrá con una cuarentena administrada 
de manera gradual, porque nos llevará un 
par de meses recuperar el volumen de 
consumo para volver a valores de meses 
anteriores al inicio de la pandemia. Sin 
dudas la recuperación de la economía va 
a llevar más tiempo que el aplanamiento 
de la curva de contagios.

É. L.: ¿Desea comentar algo más?

A. s.: Lo mejor y lo peor de todo este pa-
norama es ser una empresa de actividad 
esencial. Eso nos pone en un lugar com-
plejo, en la gran dicotomía de la salud y 
los negocios. La misma que debe tener el 
presidente todos los días.

Como logísticos tenemos una tarea fun-
damental en el abastecimiento de los mer-
cados y eso es una responsabilidad muy 
importante que hay que saber administrar. 
Tenemos la responsabilidad de prestar 
nuestros servicios pero también tenemos 
que cuidar a nuestra gente, no exponerlos 
a una enfermedad tan contagiosa como 
es la que provoca esta pandemia.

Además de la Responsabilidad Social, está 
el negocio. Que no solamente es un me-
dio para generar rentabilidad, sino también 
una fuente de trabajo y desarrollo de mucha 
gente y sus familias. Es vital para todos en 
una empresa hacer lo mejor por el bienes-
tar de los que la componen, ahí es donde 
debemos trabajar para seguir generando 
negocios que la sostengan.

Al ser una actividad esencial se supone 
que estamos trabajando al 100% pero no 
es así. Esa suposición nos lleva al peor 
escenario de no aplicar para los bene-
ficios que el gobierno está aplicando a 
empresas en crisis. Como comente an-
teriormente, muchos de nuestros clien-
tes no están dentro de los esenciales por 
ende no operan y en esos negocios no 
generamos ingresos, vitales para cubrir 
los costos fijos de nuestra empresa.

Reitero, será fundamental contar con el 
apoyo del gobierno y que el análisis de 
situación de las empresas del sector sea 
más preciso y, de esa manera, asegurar 
el pago de salarios y no poner en riesgo 
puestos de trabajo. y

É. L.: ¿Están en contacto o interacción 
con autoridades de gobierno o cáma-
ras del sector por la situación actual?

A. s.: Estamos participando activamente 
hace tiempo en CEDOL y CADEFIP, que 
son las dos cámaras que nos nuclean en 
los dos negocios más importantes que 
tenemos de Logística y Depósito Fiscal.

En estos tiempos que corren es más im-
portante que nunca estar conectados 
con los colegas para entender la situa-
ción que compartimos y juntos aunar 
fuerzas para la búsqueda de soluciones 
a nuestra problemática. Es además el ca-
nal indicado para que las autoridades del 
Gobierno sepan cómo está la actividad y 
entiendan también nuestros problemas.

En el caso de CEDOL quiero destacar la 
labor que se está llevando a cabo, muy 
profesional y activa para el desarrollo de 
soluciones. Tenemos un gran equipo de 
trabajo liderado por nuestro Presidente 
Hernán Sánchez, acompañado de ma-
nera extraordinaria por el Dr. Lucio Zem-
borain en todo lo que es la relación con el 
Gobierno y el Sindicato.

En ambas cámaras, CEDOL y CADEFIP, 
se ha generado un ambiente de colabo-
ración y solidaridad inédito, el cual cele-
bro gratamente. Debemos aprender de 
esta situación para seguir trabajando en 
las empresas del sector de esta manera.

É. L.: ¿Cuánto tiempo considera que 
es posible extender este estado de 
situación?

A. s.: De la manera que está la situación 
en este momento (18/4), con la cuaren-
tena tan estricta que genera tanta baja 
de operaciones, será muy complicado. 
Lo que más nos preocupa es el pago de 
los salarios. En el mes de marzo pudimos 
cumplir con el pago total, pero estamos 
muy preocupados con lo que pueda pa-
sar en abril y mayo. 

En este contexto entiendo será vital el 
apoyo estatal para no tener que tomar 
medidas más profundas. Es fundamen-
tal poder contar con ahorros reales en el 
pago de salarios o impuestos para poder 
seguir con la misma estructura de trabajo.

É. L.: ¿Cómo se ha visto afectado el 
trabajo con clientes y proveedores?

A. s.: El trabajo con los clientes y pro-
veedores se ha complicado porque to-
dos estamos inmersos en este gravísimo 
problema y cada empresa tiene necesi-
dades distintas. En este sentido estamos 
tratando de atender las necesidades de 
nuestros clientes, recibiendo la postura 
de cada uno ante distintas problemáti-
cas, pero también esperando el apoyo 
a sus “socios estratégicos” en este difícil 
momento. Estoy convencido que es la 
única manera de salir adelante.

Del mismo modo, con los proveedores se 
complica la situación de tener recursos 
escasos para cumplir con todos ellos. La 
cadena de pagos se rompió muy rápido 
y nos es complicado poder cumplir con 
algunas obligaciones. Pero sabemos que 
hay que ser muy responsables con esto 
y por ello hacemos todos los esfuerzos 
para mantener la cadena de pagos. Con 
mucha responsabilidad y cumpliendo con 
nuestra parte, les pedimos a nuestros pro-
veedores que nos ayuden con lo que pue-
dan para generar algún ahorro. La idea es 
que de esa manera podamos ayudar a 
nuestros clientes y nuestros proveedores 
nos den una mano, al fin y al cabo todos 
somos clientes y también proveedores.

É. L.: ¿se han visto obligados a reali-
zar rediseño de operaciones u otras 
medidas para acomodar su trabajo 
bajo este contexto?

A. s.: Estamos diseñando y pensando 
todas las operaciones de manera distinta. 
Por un lado, con la intención de proteger a 
nuestra gente. En esa línea trabajamos en 
no generar grandes grupos de trabajo y po-
der respetar el distanciamiento social de la 
mejor manera. Pero no es simple hacerlo 
sin generar extra costos en la operación.

Por otro lado, también es necesario repen-
sar todo lo que veníamos haciendo porque 
los volúmenes han cambiado y se manten-
drán bajos por un tiempo. En ese sentido 
las operaciones traccionarán de otra mane-
ra y por ello no hay que quedarse quietos, 
hay que seguir en la búsqueda constante 
de nuevas formas de operar, generando 
ideas nuevas para ser más productivos.
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Log In farma: Se generó un muy signifi-
cativo incremento en la demanda de pro-
ductos e insumos farmacéuticos que ha 
superado no solo la cadena de produc-
ción y la de comercialización, sino tam-
bién la logística. A partir de ello hemos 
incrementado notablemente nuestros 
servicios tanto de almacén como de dis-
tribución. Asimismo, hemos conformado 
un comité interno en nuestra compañía 
para monitorear el tema, decidir y seguir 
muy de cerca los aspectos que podrían 
impactar en esta pandemia.

crÍTIcos

En el complejo contexto actual y como eslabón del sistema de salud, la logística farmacéutica enfrenta el 

desafío de abastecer una demanda exponencial de insumos, que resultan vitales para la batalla que nos 

presenta la pandemia de coronavirus. Las buenas prácticas, las implementaciones tecnológicas y la flexi-

bilidad operativa resultan elementos clave para el éxito de estas operaciones. 

Logística de insumos 

Consultados por Énfasis logística, Tere-
sita Argüeso,  Gerente Calidad y Asuntos 
Regulatorios; y Gabriel Vinitzky, Gerente 
General, ambos de Log In Farma, nos 
brindan sus comentarios sobre la actua-
lidad de la logística farmacéutica en este 
inédito contexto de pandemia y cuaren-
tena que enfrenta el país y el mundo. 

Énfasis Logística: ¿Cómo impactó el 
contexto actual de pandemia y cua-
rentena en las operaciones logísti-
cas de la compañía?

farmacéUTIcos 
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É. L.: ¿Cuál es el rol de la tecnología en el seguimiento, 
la gestión de stock y la preparación de pedidos?

L. I. f.: La tecnología en las operaciones logísticas se volvió 
clave y fundamental en los últimos años. Concretamente la 
misma tiene un rol protagónico dado que permite visualizar y 
trazar en todo momento el estado de situación de un envío, es 
decir, desde que los clientes nos transfieren la solicitud de la 
preparación podemos conocer en tiempo real en qué estado 
de la etapa de distribución se encuentra y, asimismo, poste-
riormente exponer qué sucedió con la entrega y compartir la 
constancia de la documentación conformada. 

Desde LOG-IN reflejamos en tiempo real todo lo que sucede 
con el stock de nuestros clientes y con las entregas. Estamos 
totalmente convencidos que la logística requiere de la tecnolo-
gía y que la tecnología es una aliada estratégica de la logística.

É. L. ¿se han producido cambios en cuanto a las regu-
laciones de AnmAT para agilizar o enfocar recursos en 
el abastecimiento ante esta pandemia?

L. I. f.: No hubo modificación en las regulaciones que impac-
tan en el almacenamiento y la distribución de medicamentos. 
Los cambios que se comunicaron están orientados a la im-
plementación de mecanismos de emergencia para el registro 
de insumos médicos críticos y/o ampliación de rubros para 
las empresas importadoras de reactivos para la detección del 
Covid-19.

Cabe destacar que lo que sí hemos adoptado e incorporado 
son todas las recomendaciones sugeridas por el Ministerio de 
Salud y la OMS para el cuidado y prevención de la propaga-
ción del virus. También estamos atentos a todo Decreto, Re-
solución y/o Disposición publicado en el Boletín Oficial de la 
República Argentina con el fin de evaluar e implementar en 
forma inmediata nuevas medidas que puedan surgir.

É. L.: ¿En qué consisten las normas GDp?

L. I. f.: Las Buenas Prácticas de Distribución (GDP por sus 
siglas en inglés) conforman un sistema de Gestión de Calidad 

A partir del nuevo escenario hemos tenido que modificar nues-
tro esquema de trabajo, lo cual en términos generales ha con-
llevado los siguientes aspectos:

• Gran parte de nuestros colaboradores trabajan vía remo-
ta (Home Office) con el soporte tecnológico requerido en 
consecuencia.
• Hemos dispuesto que a toda persona que ingresa a nues-
tras plantas, sin excepción, se le mide la temperatura con 
termómetros infrarrojos.
• Asimismo, estamos incorporando cañones de ozono, unas 
maquinarias que eliminan todo tipo de agentes contaminantes 
y olores, desinfectando espacios reducidos.
• Implementamos un esquema de atención primaria para aque-
llos colaboradores que pudieran manifestar algún síntoma.
• Reforzamos el personal y las tareas de limpieza en todas 
nuestras plantas, para asegurar la desinfección y aprovisiona-
miento asiduo de insumos tanto en baños, comedores, ofici-
nas y depósitos.
• Modificamos las pautas del comedor en cada establecimien-
to, disminuyendo la concurrencia por turnos con el fin de que 
los colaboradores estén más distanciados y así evitar contacto 
cercano. Adicionalmente se dispuso el uso de cubiertos y va-
sos descartables.
• Hemos rearmado nuestra operatoria con el fin de ampliar la 
distancia entre los colaboradores. Se organizaron diferentes 
grupos de trabajo de manera tal que no tengan contacto entre 
ellos, habilitando ingresos, y sectores de servicios indepen-
dientes para cada equipo.  Cada grupo está identificado con 
pecheras de colores determinados, de manera que permita 
una rápida identificación. Esto puede posibilitar evitar el paro 
total de la operación ante un posible caso positivo. Todo esto 
preservando las máximas medidas de seguridad.
• Dispusimos de kits para los Transportistas con el propósito de 
que estén debidamente resguardados al efectuar sus tareas. 
• Mantenemos la comunicación continúa reforzando los men-
sajes de concientización sobre la importancia de la higiene y 
el lavado de manos según los protocolos correspondientes.

É. L.: ¿Operan productos especialmente afectados en 
su demanda por esta pandemia?

L. I. f.: Considerando que LOG-IN es un 3PL con foco es-
pecializado en la industria farmacéutica, en general, todos los 
clientes incrementaron su demanda de servicios y en definitiva 
todo esto impulsa la actividad. Adicionalmente, podemos men-
cionar que hay mayor movimiento de productos tales como 
test de diagnóstico, equipamiento y repuestos de éstos para 
procesar las muestras y así determinar si el resultado del estu-
dio es positivo o no. 

También se registró un notable incremento en los clientes 
que disponen de insumos hospitalarios. Este último as-
pecto, se ve reflejado en los fuertes volúmenes que están 
comprando los clientes de nuestros clientes - instituciones 
médicas entre otros - dado que se están preparando para 
el pico del brote.
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que tiene como alcance el almacenamiento, conservación, dis-
tribución y transporte de medicamentos, productos médicos, 
cosméticos y/o alimentos.

Abarca toda nuestra estructura organizativa, los procesos, los 
recursos y documentos necesarios para mantener la calidad e 
integridad de los productos. 

Para mantener este sistema de gestión contamos con: 

• Instalaciones que cumplen con requisitos de higiene, limpieza, se-
guridad y temperatura, equipamiento para cadena de frío y control 
ambiental, los cuales se encuentran calificados y validados.
• Sistemas informáticos validados.
• Procedimientos Operativos Estándar (“Poe´s”) para la realización 
de todos nuestros procesos y sus registros correspondientes.
• Personal capacitado y con entrenamiento necesario para el 
desarrollo de las tareas asignadas.
• Clientes, destinatarios y proveedores calificados y/o evaluados.
• Autoinspecciones, auditorias internas, plan de acciones co-
rrectivas y preventivas, seguimiento y análisis de indicadores de 
gestión y plan de mejora.

É. L.: ¿Operan con productos de alta estacionalidad en 
su demanda?, ¿cómo es el trabajo previo y la respuesta 
antes estos incrementos en los volúmenes?

L. I. f.: Efectivamente, operamos productos de fuerte estacio-
nalidad; tales como las vacunas o los antigripales entre otros. A 
modo de ejemplo, cabe referir que ambos tienen una importante 
planificación. En función de ella, por un lado, nos reunimos pre-
viamente con nuestros clientes para conocer los volúmenes, las 
fechas de recepción de los mismos y las características parti-
culares de la distribución, dado que en ciertas oportunidades - 
temporada tras temporada - hay ciertas variantes que cambian.
Por otra parte, somos partidarios de conversar no solo con “la 
pata” logística de nuestros clientes, sino también con el equipo 
comercial con el fin de comprender más allá de lo operativo qué 
necesitan y cómo podríamos contribuir para tal meta. 

Adicionalmente, también visitamos los destinos de estos pro-
ductos para así poder anticiparnos a posibles complejidades 
operativas; es decir conocer con qué tipo de vehículos debe-
mos ir a cada entrega, si la misma requiere de acompañante 
del Transportista para un proceso ágil de descarga y control y 
también para entablar un diálogo con los responsables de Re-
cepción del destino – aspecto vital en la logística -.

É. L.: ¿Desea comentar algo más?

L. I. f.: Desde LOG-IN al ser un 3PL con foco en la industria 
farmacéutica, tenemos un rol fundamental en la salud de los 
argentinos. Estamos orgullosos de ello y trabajamos con la con-
vicción de que contribuimos a la calidad de vida de los pacientes 
y de los clientes - nuestros activos más importantes. 

y
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Cadenas de abastecimiento
mULTImODALIsmO

dIsTrIbUIdoras
El rol de las distribuidoras es clave para el buen funcionamiento de las cadenas de abastecimiento. Co-

nocer sus características operativas es crucial para lograr una coordinación efectiva entre proveedores y 

clientes, ya sea que distribuyan productos de forma exclusiva o que distribuyan marcas diversas en blo-

ques mixtos • Juan Carlo Muñoz Fiore*

Desarrollo logístico en las empresas 

Dentro del proceso de la cadena de su-
ministros, la función que cumplen las em-
presas distribuidoras es muy importante, 
sobre todo, si comercializan productos 
de diversas marcas y de consumo ma-
sivo, este es un giro de negocio donde 
el dinamismo es el estandarte de su 
razón de ser; encontrándose ubicados 
estratégicamente y abarcando determi-
nadas zonas geográficas, pero ¿cómo 

es la logística de estos distribuidores de 
diversas marcas? ¿Cuáles son los proce-
sos operativos y comerciales que deben 
cumplir con el objetivo de llegar de ma-
nera eficiente a las tiendas mayoristas, 
bodegas y otros?

En el presente artículo explicaremos 
cómo es el desarrollo de algunas de 
sus actividades.

Proveedores exclusivos y mixtos

La mayoría de los distribuidores tiene 
diversificado el abastecimiento en dos 
bloques: proveedores exclusivos repre-
sentados por marcas de empresas co-
nocidas y posicionadas en el mercado 
como: Procter & Gamble, Nestlé, Alicorp, 
Gloria y otros;  que involucra un abanico 
de productos dentro de su giro de nego-
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(First Expires, First Out) es el más utilizado principalmente para 
productos comestibles, también aplican la clasificación ABC y 
el conteo ciego, que es el proceso por el cual un auxiliar conta-
biliza los productos físicamente registrando lo encontrado, sin 
tener información previa de lo que indica en el sistema, para 
luego hacer el comparativo.

Información y comunicación fluidas

La mayoría de los distribuidores cuentan con un ERP enlazados 
con sus inventarios buscando tener en lo posible la ERI (Exac-
titud de Registros de Inventarios) ya que como sabemos no es 
sano tener inventarios altos, sobre todo cuando el pronóstico de 
ventas no se da, aunque también se puede realizar la transfe-
rencia interna entre almacenes de distintas zonas cuando existe 
quiebres de stock en alguno de ellos.

Los transportistas salen con los pedidos a las 06:00 a.m. y 
cuentan con un supervisor o líder que monitorea por medio de 
un ruteo de distribución y GPS, en algunos casos las unidades 
son propias y en otros tercerizados.

Es así como se realiza la operatividad en un distribuidor, la infor-
mación de manera oportuna entre las áreas es muy importante, 
pero también una buena relación con los proveedores, debido 
a que cada vez más los fabricantes lanzan al mercado nuevos 
productos y es necesario promocionar o planificar la nueva es-
trategia comercial de manera integrada. y

cio, en el cual existe un compromiso de ventas que debe cum-
plirse para obtener beneficios comerciales y la exclusividad de 
sus marcas en determinadas zonas, y por otro lado están los 
proveedores de bloques mixtos que son marcas diversas donde 
no hay un tema de exclusividad.

Los distribuidores deben contar con un espacio físico muy am-
plio que les servirá de acopio y almacenamiento temporal de los 
productos, pero también con un equipo de ventas muy dinámi-
co, que ofrezca los productos por medio de los distintos canales 
como: mercado, rutas o mayoristas, estas personas son capa-
citadas y reciben incentivos por llegar a las metas establecidas.

La negociación con proveedores exclusivos se logra firmando 
contratos por un periodo de tiempo y teniendo como compro-
miso cumplir con las cantidades, según la proyección de la ven-
ta anual.

Es muy importante contar con un sistema tecnológico que 
brinde asistencia e información en tiempo real, para que los 
vendedores puedan saber en línea: qué productos venden, 
si hay mercancía en stock; y cuánto es su avance: por pro-
veedor, por línea, por categoría, también sus parámetros 
como: cobertura, rechazos, prioridades, entre otros, y que 
toda la información pueda ser monitoreado desde su aplica-
tivo del celular, el área de ventas tiene como objetivo crecer 
a doble digito y realizar las respectivas correcciones donde 
existan desviaciones.

Indicadores de gestión

Habitualmente los distribuidores, como la mayoría de las em-
presas, trabajan con indicadores, uno de ellos es la MCI (Meta 
Crucialmente Importante) esta tiene como objetivo crecer de 
manera integral en todas las áreas de la empresa.

Las compras deben ser de manera óptima y en lo posible tienen 
como tarea reducir los días de stock en coordinación con el 
almacén, algunos distribuidores tiene como objetivo establecer 
claramente sistemas de medición como el SIE (Stock improduc-
tivo a eliminar) y el SIR (Stock Improductivo a Rotar) que son los 
productos que están en almacén más de noventa días, para so-
bre eso tomar acciones con el proveedor y la fuerza de ventas.

Los pedidos solicitados a los proveedores generados por el dis-
tribuidor llegan en un 95% dentro de las 24 horas y un 5 % den-
tro de las 48 horas. Durante la recepción del producto enviado 
por el proveedor, primero la factura es revisada por el área de 
seguridad, se verifica que el pedido se encuentre en el sistema 
para que luego, previa coordinación con almacén y confirma-
ción, se realice la instrucción para el ingreso de la unidad para 
su descarga, los almacenes de los distribuidores habitualmente 
cuentan con un orden caótico.

Es muy importante monitorear los inventarios que pueden ser: 
periódicos (dos veces al año) o cíclicos, con frecuencia sema-
nal o diaria como en el caso de los pañales. El método FEFO 
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Gestión del transporte
TECnOLOGÍA

viajante y la optimización de rutas
En la actualidad los clientes son cada vez más exigentes, los márgenes de ganancia más acotados y las 

complejidades que enfrentan los transportistas a la hora de realizar sus viajes también son mayores. En 

este contexto, la implementación de soluciones tecnológicas es la clave para responder de forma eficiente 

a los desafíos que nos plantea el presente. • Claudio Low Tanne*

el problema del  

Para optimizar la forma de distribuir productos y organizar visitas a domicilio es nece-
sario apoyarse en soluciones de tecnología especializadas en el problema del viajante 
o TSP (Travelling Salesman Problem). El objetivo de dichas soluciones está enfocado 
en analizar los posibles recorridos del vendedor, técnico o repartidor y encontrar las 
mejores alternativas para realizar las visitas o entregas.

Optimizar las rutas y los repartos permite aumentar la satisfacción y retención de clien-
tes a la vez que permite reducir los costos de operación.

Hoy en día, en cada empresa se encuentran requerimientos adicionales que se suman 
a la problemática principal y complejizan, aún más, la solución. 
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últimos meses. Los resultados obtenidos 
se compararon con las cotas provistas por 
el modelo de programación lineal entera 
confirmando que la distancia al óptimo era 
menor a un 1,5%.
          
Resultados alcanzados: 
Se obtuvo una mejora significativa en la 
calidad de los repartos dando certidum-
bre a los clientes sobre la hora de llegada 
y otorgando trazabilidad del estado de la 
entrega mediante SMS o Whatsapp.

Los tiempos reales de procesamiento del 
algoritmo resultaron ser inferiores a los 
15 minutos permitiendo que la empresa 
pueda evaluar diferentes objetivos y to-
mar decisiones de negocio basada en los 
resultados de los diferentes escenarios.

Por último, una cuestión no menor, es 
que se automatizó un proceso que has-
ta ese momento era manual, evitando la 
discrecionalidad y la generación de erro-
res humanos involuntarios.  

Para el abordaje de un problema com-
plejo como es el del viajante de comercio 
(TSP) con múltiples restricciones y ven-
tanas de tiempo se deben contar con 
conocimientos teóricos y prácticos muy 
sólidos en la materia. y

• Maximizar la cantidad de clientes que 
se atiende por día. Esta suma podría ser 
ponderada (los clientes podrían tener un 
coeficiente que los priorice).
          
El proceso técnico de abordaje:
          
Etapa de Análisis 
Para familiarizarnos con la situación proble-
mática, se realizó un primer acercamiento a 
través del desarrollo de un modelo de pro-
gramación lineal entera. Si bien sabemos 
que por el tamaño de las instancias reales 
esta no era una opción viable, se resolvie-
ron pequeñas instancias para analizar las 
características de las soluciones.
        
Primera Solución 
Luego de analizar los resultados de los 
modelos de programación lineal, se pasó 
a la construcción de un algoritmo heu-
rístico, se probaron metaheurísticas clá-
sicas de los problemas de clusterización 
(asignación de vehículos a clientes) y op-
timización de rutas (problema del viajante 
clásico - TSP).

Solución Implementada: 
En base a los resultados, iniciamos la cons-
trucción de una heurística Ad-hoc que lue-
go se ajustó en función de instancias reali-
zadas por el cliente de forma manual en los 

Veamos un caso práctico:

Una de las empresas más importantes 
de logística de Latinoamérica nos acercó 
el siguiente problema, que resumimos a 
continuación:

1. Para organizar los repartos de los 
pedidos a distintos puntos de venta mi-
noristas, todos los días el personal de 
la empresa organiza las rutas de cada 
vehículo.

2. Acerca de los transportes:

• La empresa cuenta con vehículos pro-
pios y tercerizados.
• Son diferentes entre sí y tienen distintas 
capacidades volumétricas. 
• Tiene un costo de operación diferente en 
cada caso, el sistema deberá decidir qué 
vehículos utilizar y en caso de ser posible 
prescindir de los vehículos tercerizados.
• Cada vehículo tiene un peso máximo 
de carga de mercadería.
• También se debe considerar el valor 
máximo por el que se puede asegurar la 
mercadería, este valor puede ser incre-
mentado contratando seguridad adicio-
nal. En ese caso se debe considerar el 
costo adicional en el costo de operación.

3. Algunos productos poseen caracterís-
ticas antagónicas: son voluminosos y de 
precio bajo, o son pequeños y poseen un 
valor extremadamente elevado.

4. Los clientes pueden tener una o más 
franjas horarias de atención (por ej.: ma-
ñana y tarde).

5. Cada día, se deben analizar las al-
ternativas y obtener un resultado en un 
tiempo máximo de 60 minutos. Los pe-
didos para el día siguiente se ingresan 
hasta las 14hs y a las 15hs se debe ini-
ciar la preparación de la mercadería en 
depósito.

Alternativas de optimización solicitadas 
por la empresa:
          
• Maximizar la cantidad de artículos en-
tregados por día.
• Maximizar el valor de la mercadería, o 
de la rentabilidad de los productos entre-
gados por día.

Para optimizar la forma de distribuir productos y or-
ganizar visitas a domicilio es necesario apoyarse 
en soluciones de tecnología especializadas en el 
problema del viajante o TsP (Travelling salesman 
Problem). El objetivo de dichas soluciones está en-
focado en analizar los posibles recorridos del ven-
dedor, técnico o repartidor y encontrar las mejores 
alternativas para realizar las visitas o entregas.
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62 Vanguardia

de activos, a organizaciones gubernamenta-
les y empresas de diversos verticales, como 
alimentos y farmacéutica, para que puedan 
trabajar basados en información de valor 
que les permita llevar a cabo su operatoria 
diaria con menor presencia in situ: Permite 
el seguimiento de la actividad y de las horas 
trabajadas por cada activo, sin supervisión 
on-site. - Facilita información en tiempo real 
sobre la geolocalización y el estado de los 
activos mediante alertas (sin necesidad de 
relevarlo en persona). - Ofrece información de 
tráfico online que facilita la definición de rutas 
e itinerarios dinámicamente, pudiendo evitarse 
así accesos cerrados en la planificación diaria 
o embotellamientos. - Provee indicadores de 
gestión para la toma de decisiones, permitiendo 
eficientizar la programación de las actividades 
diarias y evitar el uso de activos innecesarios 
y así la exposición de quien lo opera/conduce/
supervisa. - Permite al administrador de las 
flotas vehiculares, disponer de información 
sobre actividad/movimiento no permitido (fuera 
del horario laboral), a fin de detectar desvíos y 
su exposición innecesaria.

boreal Technologies presenta 
soluciones para el control 
de temperatura en empresas 

El Nuevo Boolean C70T, es una herramienta 
actualizada y vital para el trabajo móvil. En 
la coyuntura actual, cuando es necesario 
extremar los cuidados de los operarios móviles 
y su interacción con el medio, el C70T agrega 
un termómetro infrarrojo de alta precisión, 

el cual puede trabajar conjuntamente con 
las herramientas tradicionales de un equipo 
móvil, como Scanners de código de barras 
1D/2D, cámara fotográfica, GPS, NFC, y otras. 
Conectado siempre y con posibilidad de utilizar 
redes inalámbricas WIFI, o LTE 4G, con el Nuevo 
Boolean C70T, es posible contar con equipos 
móviles que permitan las tareas habituales de 
lectura de código de barras, toma de pedidos, 
inventarios, etc. Pero, adicionalmente, permite 
tomar lecturas seguras y confiables de tempe-
ratura de personas, lo cual, le agrega un rango 
de aplicaciones muy extenso. 

fundación siemens 
y Gino Tubaro impulsan impresión 
3d de mascarillas

La Fundación se une a Atomic Lab, organización li-
derada por el joven inventor Gino Tubaro, para la fa-
bricación y entrega de 20.000 mascarillas faciales 
de segunda protección, con estructuras realizadas 
en impresoras 3D. La iniciativa incluirá el retiro sin 
cargo de las producciones por el domicilio de cada 
maker y facilitará insumos gratuitos para impresión 
de las mascarillas. Con el objetivo de contribuir 
mediante soluciones tecnológicas innovadoras a la 
prevención y mitigación de la pandemia COVID-19, 
la alianza entre la Fundación Siemens y Atomic 
Lab, la organización fundada por Gino Tubaro 
-inventor argentino especializado en la impresión 
3D de extremidades protéticas- busca potenciar la 
iniciativa de la comunidad maker, que actualmente 
trabaja en la elaboración de protectores faciales 
con filamento PLA en impresoras 3D, a los que se 
encastra luego un acetato de 200 micrómetros de 
espesor. Atomic Lab ofrece a cada persona que 
cuente con una impresora 3D en su casa, diseños 
para la fabricación de mascarillas. Por su parte, 
Fundación Siemens contribuirá retirando la produc-
ción en el domicilio de cada maker, y por cada 25 
máscaras producidas, la hará entrega de 1 kilo de 
filamento extra de forma gratuita. 

consideraciones de ciberseguridad 
en pandemia global

Deloitte brinda algunas recomendaciones gene-
rales de ciberseguridad en medio de eventos
extraordinarios:
- Los procesos de negocio cambian y hay una 
mayor demanda hacia los servicios de acceso 
remoto y colaboración, lo que crea nuevos 
riesgos: Se recomienda adaptar las políticas, 
procesos y controles de ciberseguridad al nuevo 
escenario de operación.
- A medida que las organizaciones recomiendan 
que los empleados trabajen de forma remota, 
aumenta el uso de dispositivos móviles y el 
acceso remoto a los sistemas empresariales 
centrales: Se recomienda fortalecer la gestión 
de acceso a la identidad organizacional y el 
monitoreo y correlación de eventos.
- Las crisis, a menudo, reducen los niveles de 
alerta y protección de los usuarios finales y 
llevan a los ciberdelincuentes a aprovecharse 
de esta situación y operar bajo esquemas mali-
ciosos: Se recomienda aumentar la conciencia 
ante el surgimiento de nuevas amenazas.
- Un mayor riesgo de fuga de datos confiden-
ciales o privados debido a su exposición en 
entornos no seguros: Se recomienda gestionar 
las conexiones remotas.
- La transformación digital permite a las orga-
nizaciones desarrollar sistemas y medidas de 
seguridad para evitar la intrusión y el acceso a 
sistemas críticos: Se recomienda contar con un 
plan de recuperación cibernética.

pointer reconocida como 
proveedor frente al coVId-19 

PowerFleet -Casa Matriz de Pointer a nivel 
mundial-, recibió un reconocimiento como 
proveedor clave en esta coyuntura de pandemia 
por COVID-19, por parte del Departamento de 
Seguridad Nacional de EEUU. En Argentina, 
Pointer también garantiza la prestación de sus 
servicios de gestión y sensorización remota 
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Formación virtual
mAnAGEmEnT

al coVId-19
La Universidad Católica Argentina inició sus clases cuando estaba previsto. Desde el primer día los alum-

nos se conectaron con sus laptops, smartphones y PCs para continuar con su proceso de aprendizaje. Esto 

fue posible gracias a la visión de la institución, que dos años atrás comenzó a implementar tecnologías y 

capacitar a sus docentes, no pensando en una pandemia, pero sí en la inminente capacidad de virtualiza-

ción de la enseñanza que piden los nuevos tiempos. • Carlos Raúl Arredondo*

El desafío de la capacitación frente 

Estábamos preparados. Ya hacía casi dos años que la UCA le había apostado fuerte 
a la Educación Virtual; pero nunca imaginamos que nos íbamos a saltar las pruebas, 
la introducción paulatina de este cambio radical. El año pasado ya muchos habíamos 
hecho el curso para docente de entornos virtuales que se sigue dictando todavía aquí 
en la UCA.

Y llegó ese día en que nos dijeron, "...quédense en sus casas y dicten desde allí sus 
clases..." tamaño desafío, sin embargo, lo hicimos y "la previa" dio sus frutos.
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Pero,  y del otro lado ¿qué? Para jugar este 
juego hacen falta dos, el profe y el alumno; 
les preguntamos y nos responden, están 
muy conformes con esta forma en que se 
enfrentan a la enseñanza, casi en todos los 
casos que así es mejor. Resumiendo, algu-
nos aspectos que recibí de los feedbacks 
de mis alumnos destaco los que creo son 
más representativos:

• La metodología usada actualmente es 
superior por el simple hecho de poder 
elegir donde realizar la clase tanto el pro-
fesor como el alumno, y donde éstos se 
sientan más cómodos. 
• Podemos observar que, en una clase 
común, si llegas tarde y es una clase muy 
numerosa te tocan los peores lugares, 
por ende, a los que tienen problema de 
atención o vista se les complica seguir 
la clase.  (eso es válido también para el 
profesor ya que ya no tenemos alumnos 
“en el fondo”).
• A través de la computadora hay alum-
nos (más tímidos) que participan más a 
diferencia de una clase presencial.
• Favorece a las personas que viven le-
jos de la facultad, tanto para profesores 
como para alumnos. De esta forma, te-
niendo una computadora e internet es-
table te olvidas de la incomodidad y el 
tiempo del viaje.
• La posibilidad del monitoreo constante 
del profesor hacia el alumno, asociando 
cara con nombre.

Por supuesto que algunas facultades 
y carreras como la nuestra (ingeniería) 
sabrá combinar las clases virtuales con 
las presenciales ya que los laboratorios 
siguen en el CAMPUS, son muchos y de 
altísimo nivel y seguirán siendo diferen-
ciadores en el proceso de enseñanza de 
la Ingeniería así como de la investigación, 
pilar importantísimo de una Universidad. 
En pocos días más comenzaremos con 
el Posgrado Especialización en Logística. 
La circunstancia nos lleva a iniciarlo tran-
sitoriamente en forma virtual.  Luego de 
este mes de experiencia en grado no me 
cabe duda que el mismo será un éxito.
Las clases virtuales llegaron para que-
darse, pasará el virus, saldremos de la 
cuarentena, entonces buscaremos la 
combinación más adecuada de las dos 
modalidades, pero no me cabe duda que 
el paradigma cambió. y

estaba presente (quería verles la cara a to-
dos), tal vez con los nuevos acontecimien-
tos y las nuevas herramientas que estamos 
usando ya no sea necesario.

Un nuevo paradigma

Pero lo más importante de todo es que la 
tecnología para apoyar las clases virtua-
les está disponible. La plataforma Mood-
le existe y se usa en establecimientos 
secundarios y universitarios (desconozco 
si hay casos en primaria, supongo que 
sí) desde hace años, pero la verdad es 
que la usábamos muy poco, casi diría 
que para subir archivos para los alum-
nos y nada más. Hoy gracias a la simple 
(no tan simple) combinación de nuestra 
plataforma Moodle (EVA) y la herramienta 
ZOOM de Microsoft (sí, la misma que hoy 
se usa para las reuniones familiares pero 
adaptada a nuestro entorno) la UCA dicta 
clases con total normalidad.

Particularmente en mi caso me encontré 
con un sinfín de posibilidades que me 
permiten tener una interacción excelente 
con los alumnos tanto durante las clases 
como fuera de ellas, por la combinación 
de la plataforma ON LINE y EVA.

Pero nada es casual, en la UCA pudimos 
arrancar desde el primer día porque el 
proyecto institucional era sólido, necesario 
y coherente, y cuando tuvimos que salir a 
“apagar el incendio” estaban las mangue-
ras, estaba el agua y estaba la presión, pero 
sobre todos estaban los bomberos capa-
citados y con el equipamiento necesario. 
¿Tuvimos problemas?, claro que sí, porque 
no fue solo la enseñanza lo que se virtuali-
zó, toda la UCA se fue a su casa en pleno 
proceso de inscripción de alumnos, pero 
con el esfuerzo -difícil de medir- de todos, 
las cosas están funcionando.  

Es un orgullo poder decir que la UCA no 
perdió ni un solo día de clases, pero no 
fue por arte de magia, fue previsión; no a 
la amenaza de un virus sino a los aconte-
cimientos que se avecinaban y que, más 
temprano que tarde se instalarían; esas 
decisiones que una institución, empresa 
u organización de cualquier tipo toma 
cuando parece que no es tan necesario 
es lo que yo llamo visión y creo que la 
UCA la tiene, el resultado está a la vista.

Prueba y error

Algunos fuimos un poco escépticos cuan-
do nuestros colegas del TEC de Monterrey 
vinieron a contarnos sus experiencias ya 
que nos parecía algo lejano, que aún no 
estaban dadas las condiciones en la UCA. 
En el caso del posgrado que dicto, yo mis-
mo rechazaba toda propuesta de realizarlo 
en forma virtual si bien sabía que –con las 
herramientas adecuadas- se podía e iba a 
tener que hacerlo en algún momento.

Ya en los últimos dos años había dictado 
clases en una Universidad de Buenos Aires 
y en otra de  Santa Cruz de la Sierra; en am-
bos casos las clases fueron presenciales 
pero con alumnos conectados por strea-
ming, esa no era la forma, no tuve dudas. 
También “comencé” un curso corto para 
capacitarme en un tema específico y decidí 
dejarlo a la tercera clase; me enfrentaba en 
mi compu a un Powerpoint con una “voz en 
off” que en teoría estaba dictando la clase, 
el 80% de lo que decía estaba escrito en el 
.ppt, luego cinco preguntas Mutiple Choice 
y si contestaba mal podía repetir el examen 
hasta tres veces con las mismas preguntas. 
Si esto es la Educación Virtual entonces yo 
voy a seguir dictando mis clases presen-
ciales, dije. Si iba a dictar clases virtuales la 
condición “sine qua non” era poder verles 
la cara a los alumnos y que ellos me vieran 
a mi on line.

Aprovecho aquí para hacerles una acla-
ración; en mis 20 años (formales, porque 
fueron muchos más) de docente si algo 
he podido descubrir es que la interacción 
directa)  docente-alumno es la base de la 
enseñanza. El docente, más allá de lo que 
pueda enseñarle formalmente al alumno, 
tiene el valor agregado de transmitirle sus 
experiencias, de poder interactuar, de com-
probar por la cara de los estudiantes que 
algo no se entendió, de escuchar, generar 
una discusión entre alumnos, de “forzar” a 
un alumno que no está participando de la 
clase a que lo haga. Estas cosas no esta-
ban presentes en los sistemas virtuales que 
se me presentaban.

En 2019 solicité a la UCA una modificación 
a un aula virtual de última generación para 
poder interactuar simultáneamente con 
alumnos presenciales y alumnos a distan-
cia, ya que esa condición que dije antes no 
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Desayuno virtual ARLOG
EVEnTOs

precedenTes
La Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) llevó a cabo su primer desayuno del año, a tra-

vés de la plataforma Zoom y en simultáneo por YouTube el pasado jueves 23 de abril. Más de 300 personas 

fueron parte del encuentro virtual, en el que se debatió acerca de cómo el coronavirus está modificando 

el ecosistema logístico. 

El sector logístico ante una situación sin 

Con la moderación de Alejandro Leiras, director de capacitación de ARLOG, diserta-
ron Hernán Sánchez, presidente de CEDOL y expresidente de ARLOG; Raúl Blanco, 
director de Finanzas, Tecnología y Logística de La Anónima, y Manuel Martínez, geren-
te de Operaciones, Seguridad y Medio Ambiente de Terminal Rio de la Plata.

Según coincidieron los expositores, la actividad logística resulta un eslabón funda-
mental en época de coronavirus. Hernán Sánchez comenzó explicando las compli-
caciones que sufre el sector, con un 46% del personal licenciado y la mitad de los 
empleados fuera de convenio desarrollando tarea bajo la modalidad home office. 
También expresó que “la performance de distribución bajo notablemente y hay una 
reducción del 55 por ciento de los vehículos en circulación”.
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Sánchez se mostró preocupado por el impacto de la cuaren-
tena: “La facturación promedio está en un 40 a 45 % por de-
bajo de este mismo período del año pasado. Este número es 
alarmante, en un sector cuyos márgenes de rentabilidad en el 
mundo oscilan entre el 5 y el 7%”.

Al respecto, se refirió al trabajo que realiza CEDOL en conjunto 
con el gobierno nacional: “Tuvimos reuniones en las que dis-
cutimos las distintitas etapas de la pandemia y las medidas a 
tomar”. A modo de conclusión, señaló: “Como saldo de esta 
pandemia, tenemos que construir un modelo socioeconómico 
más sustentable”.

El compromiso de la gente como clave

Luego fue el turno de Raúl Blanco, quien subrayó la urgencia 
con que se debieron tomar las decisiones en La Anónima, a fin 
de enfrentar las medidas de aislamiento social preventivo. Seña-
ló que lo hicieron encarando una combinación entre home office 
y trabajo presencial. Pero que el impacto se verificó en toda la 
cadena: “De un momento a otro, hubo problemas de transporte 
y a los proveedores les costó bastante conseguir camiones”. 
No obstante, expresó que su centro distribución ya está ope-
rando con poca demora de descarga y suficiente cantidad de 
camiones.

En cuanto al impacto económico, dijo que la pérdida de renta-
bilidad fue de 10  a  15%. “Las compañías perdieron capacidad 
de producción. Nosotros experimentamos ausentismo, pero lo-
gramos establecer un ecosistema de equilibrio para abastecer a 
nuestras sucursales. El comportamiento de la gente pasó a ser 
el primer eslabón de la operación. Este cisne negro demostró 
que proteger al personal, trabajar en equipo y ser solidarios re-
sulta fundamental”, concluyó.

Los tráficos del comercio exterior

Por último, Manuel Martínez precisó que en TRP el impacto de 
los flujos se comenzó a ver en el comienzo de la cuarentena. 
Por el lado de los buques, el efecto sobre el volumen no fue sig-
nificativo. Pero el flujo de tierra sí se sintió más afectado, sobre 
todo el de importación, como consecuencia de las restricciones 
a las actividades. En este sentido, expresó: “La exportación tuvo 
una caída leve de entre el 15 y el 20%, y la importación ahora 
empezó a normalizarse”.

Añadió que “todas las terminales del mundo sufrieron un incre-
mento de la ocupación, producto de la baja rotación y la falta de 
contenedores vacíos”. 

Finalmente, enumeró las medidas incluidas en los protocolos de 
limpieza y distanciamiento social que adoptaron: “Se separaron 
los turnos; se cerró el comedor; se establecieron restricciones 
en el vestuario, y se capacitó a todos los operarios para que 
cada uno pueda desinfectar su lugar de trabajo”. 

y
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ocasa presenta nuevos 
servicios para la salud

El COVID-19 obligó a repensar los hábitos 
diarios de las personas, así como la forma 
de operar de las empresas de todos los 
rubros para poder cumplir con el decreto 
de aislamiento social preventivo y obligatorio. 
En este contexto, y tras la flexibilización de la re-
gulación de traslados por parte de la ANMAT, OCASA, empresa internacional 
con 37 años de experiencia en soluciones logísticas en salud, anunció que 
incorpora a su portfolio dos nuevos servicios claves en este escenario de 
pandemia: DTP Direct to patients (Directo al Paciente), que consiste en llevar 
medicamentos de estudios clínicos directamente al hogar del paciente; y 
DFP Direct from patients (Directo desde el Paciente) se solicita para el retiro 
de una muestra biológica en un domicilio particular, previamente extraída 
por un profesional, y su posterior envío a un laboratorio de análisis. Si bien 
ambos servicios son una novedad en el país, en Estados Unidos se vienen 
utilizando hace varios años. “Estamos recibiendo hasta 25 pedidos de Direct 
to patients por día y estimamos que en las próximas semanas vamos a pro-
mediar los 50”, señala Alesio Bereciartu, Director Comercial de la División 
Salud para Latinoamérica de OCASA.

IVeco extiende sus garantías

En contexto de cuarentena obligatoria y 
con normativas destinadas a cuidar a la 
población, IVECO Argentina, marca per-
teneciente al grupo CNH Industrial, incor-
porará medidas destinadas a ayudar a sus 
clientes durante la situación de emergencia 
producto del COVID-19. En este marco, la firma 
confirmó que extenderán las garantías de todo su portfolio de productos. 
Con la intención de colaborar a mitigar los impactos económicos generados 
por la pandemia, la extensión de garantías será válida para los vehículos 
cuya cobertura tenga finalización entre las fechas 01/04/2020 y 31/05/2020 
(60 días) incluyendo el programa “Assistance Non Stop”. “Desde la firma 
estaremos incorporando un marco de nuevas medidas para continuar 
apoyando a nuestros transportistas, quienes son aquellos encargados de 
asegurarnos los bienes esenciales en este contexto tan complejo. En esta 
oportunidad y con la extensión de las garantías creemos que estamos 
contribuyendo y agradeciendo a nuestros clientes, quienes son los que hoy 
transitan las rutas del país para que no nos falten los productos de primera 
necesidad”, afirmó Francisco Spasaro, Director Comercial de IVECO Argenti-
na. Además, la marca amplió la tolerancia a 5.000 km en la ejecución de los 
mantenimientos programados hasta el 31/05/2020 en todos sus vehículos.

michelin y enviro para transformar neumáticos 
usados en materias primas

Enviro, una start-up sueca de 20 empleados fundada en 2001, ha desa-
rrollado una técnica para modificar la composición química y física del 

material del que está fabricado el neumático 
mediante un proceso de pirólisis, al mismo 
tiempo que asegura un mínimo consumo 
energético.
Esta innovadora tecnología permite 
obtener, a partir de neumáticos usados, 
productos de alta calidad como negro 
de carbón, aceite de pirólisis, acero o gas; 
materiales que pueden ser reutilizados en el ciclo 
de producción de diferentes sectores industriales. Mediante este acuerdo 
Michelin adquiere una participación del 20% del capital de Enviro, que 
asciende a 32.526.262 SEK (alrededor de 3 millones de euros), equivalente 
a 116.165.223 acciones, lo que convierte a Michelin en el accionista mayo-
ritario. Esta unión permitirá que ambas compañías trabajen en común con el 
propósito de acelerar los progresos en materia de reciclaje de neumáticos. 
Por su parte, Michelin ofrecerá su conocimiento industrial para el proyecto 
de la fábrica, así como su experiencia en términos de investigación y de-
sarrollo y producción. Y Enviro aportará su tecnología de pirólisis patentada 
para producir materiales de alta calidad.

fundación andreani se suma 
a “codo a codo” 

En el marco de la situación social y sanitaria 
global a raíz de la expansión del Covid-19, 
Fundación Andreani se asocia a la Cruz Roja, 
el Banco de Alimentos y Mercado Libre, al 
donar la distribución física de las colaboraciones 
que genere la iniciativa: alimentos, productos de 
limpieza e higiene, kits de protección personal para la evaluación y asistencia 
sanitaria. A través de su ‘Red Logística Social’, la Fundación dispondrá de la 
infraestructura del Grupo Logístico Andreani para entregar las donaciones 
que reciban el Banco de Alimentos y la Cruz Roja por parte de los hogares 
argentinos. Esto se suma a lo ya aportado por Mercado Libre: el equivalente a 
10 mil kits de seguridad para personal de salud, 3.000 kg de alimentos y 1.300 
kits de higiene. Conectará entonces las donaciones con comedores, merende-
ros, instituciones de salud, jardines maternales, centros de atención educativa, 
entre otros, ya que a través del DNU N° 297/2020, la actividad logística ha sido 
declarada servicio esencial para el abastecimiento del país. Cualquier persona 
que quiera sumar su ayuda en la campaña -tanto para la Cruz Roja, como para 
el Banco de Alimentos, pueda hacerlo desde la app de Mercado Pago; al mismo 
tiempo que Mercado Libre invita a otras empresas a asociarse a la iniciativa 
comunicándose a codoacodo@mercadolibre.com.

scania reinicia su producción 
en Tucumán

El 27 de abril la compañía reinició las 
operaciones en su planta de Tucumán, 
con una dotación de personal reducida 
y cumpliendo los protocolos de sanidad y 
distanciamiento establecidos por la OMS y 
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por los ministerios de salud de la provincia de Tucumán y de la Nación. 
Fabio Barreto, Gerente de la Planta y responsable del anuncio, indicó que 
Scania es parte de uno de los sectores productivos exceptuados de la 
cuarentena obligatoria y que el reinicio de la producción cuenta con la 
aprobación de las autoridades provinciales, el Gobierno Nacional y los 
sindicatos del sector. Para ello se llevaron a cabo en la planta obras para 
adaptarla a los protocolos sanitarios y de distanciamiento, instalando 
cabinas de fumigación, piletones de lavandina, elementos de higiene y 
señalizaciones, para garantizar la seguridad del personal. Inicialmente, 
trabajará una dotación de personal reducida, con un sistema de turnos 
que simplifique el ingreso y egreso de los trabajadores, y las tareas admi-
nistrativas continuarán realizándose mediante el formato de teletrabajo. 

Interroll presenta el nuevo 
crossbelt sorter de alto 
rendimiento

Más rápido, más flexible e incluso más 
silencioso: Con el lanzamiento al mercado 
global del nuevo crossbelt sorter de alto 
rendimiento MX 025H Interroll amplía su 
innovador catálogo de soluciones de clasificación 
automática para incluir un nuevo sistema de alto rendimiento capaz de 
gestionar el transporte de hasta 20.000 productos por hora. Esta nueva 
solución permite también la clasificación de mercancías mucho más 
pesadas y grandes. En consecuencia incluso los usuarios más exigentes 
pueden ahora disfrutar de los beneficios de rendimiento y disponibilidad 
que ofrecen los crossbelt sorters horizontales con accionamiento mecá-
nico de Interroll. El nuevo crossbelt sorter MX 025H de alto rendimiento 
ofrece una velocidad de transporte mayor de hasta 2,5 m/s (8,2 pies/s) 
en comparación con los 1,8 m/s (5,9 pies/s) del actual crossbelt sorter 
ST 6160 de Interroll. El nuevo sorter ofrece una capacidad de gestión 
de transporte de hasta 20.000 unidades por hora. Además, es capaz de 
transportar mercancías de hasta 50 kg de peso. Por otra parte, el ancho 
de los carros ha aumentado un increíble 50%, lo que implica una gran ga-
nancia en flexibilidad cuando se trata de clasificar mercancías de distintas 
medidas. Una razón fundamental para este éxito global es el principio 
mecánico básico de la plataforma de clasificación de Interroll. El número 
de componentes electrónicos de estos sorters se ha mantenido al mínimo 
posible. El exclusivo principio de diseño garantiza la máxima disponibili-
dad, una vida útil muy larga y unos costes operativos mínimos además de 
plazos de amortización cortos.

red de asistencia y repuestos 
de Volvo Trucks y buses

Siendo parte de la cadena de provisión de bienes y servicios de primera 
necesidad, y a fin de garantizar el normal funcionamiento del transporte, 
la marca sueca informa como es el funcionamiento de su actual red 
de asistencia. Uno de los principales valores de Volvo es la seguridad. 
En el actual contexto, siendo parte de la cadena de abastecimiento de 
mercaderías esenciales, la marca sueca tiene un rol importante para 

la sociedad que es garantizar el normal 
funcionamiento del transporte dedicado 
a dicha actividad, así como al traslado 
de personas avocadas en esta tarea. 
Respaldando las medidas de emergen-
cia tomadas por el Gobierno, y tomando 
las medidas de seguridad propias para 
garantizar el cuidado de las personas, la 
marca se encuentra brindando atención mecá-
nica y provisión de repuestos en todo el país a través de toda su red de 
concesionario oficiales. Emergencia en Ruta: para aquellas empresas de 
transporte que se encuentran actualmente cumpliendo ese rol, en caso 
de Emergencia en Ruta, se brinda asistencia todos los días contactando 
al servicio de Asistencia técnica Volvo: 0800 666 4639 y Asistencia téc-
nica Renault: 0800 888. Asistencia mecánica y provisión de repuestos: 
a través de servicios de guardia en todo el país con solicitud de turno 
previo, pudiendo contactar al concesionario más cercano mediante 
los contactos habituales. El horario de atención son los días hábiles 
en el horario de 8 a 17hs. hasta la vigencia de Decreto de necesidad y 
urgencia del Gobierno Nacional DNU 297 2020. Consultas generales: 
contactando al centro de atención al cliente Volvo Trucks a través del 
0800 444 8658 o el canal de whatsapp: (54) 11 2321 5671 de Lunes a 
Viernes de 8hs a 20hs.

nestlé utiliza Ibm blockchain 
para monitorear camino 
del café hacia suecia
 
La compañía ha lanzado ediciones se-
lectas de granos enteros Zoégas y café 
tostado y molido en Suecia. Esta gama 
"Summer 2020" es una mezcla de granos 
de café arábica de tres orígenes: Brasil, 
Ruanda y Colombia, 100% certificada por Rainforest Alliance. A través 
de datos guardados en blockchain, los amantes del café ahora podrán 
rastrear su café de regreso hasta sus diferentes orígenes. Por primera 
vez, Nestlé se asoció con un tercero de confianza, The Rainforest 
Alliance, para proporcionar de forma independiente datos confiables 
más allá de lo que la empresa suele divulgar. The Rainforest Alliance 
proporciona su propia información de certificación, garantizando la 
trazabilidad del café. Esta información es directamente accesible 
a todos a través de la plataforma blockchain, IBM Food Trust. Al 
escanear el código QR en el empaque, los consumidores pueden 
seguir el camino del café desde los lugares de cultivo hasta la fábrica 
de Zoégas en Helsingborg, donde los granos se tuestan, se muelen y 
se envasan. Los datos incluyen información sobre los agricultores, el 
momento de la cosecha, el certificado de transacción para los envíos 
específicos, así como el período de tostado. Nestlé comenzó a usar 
blockchain en 2017 cuando se unió a IBM Food Trust como miembro 
fundador. En los últimos tres años, Nestlé ha ampliado y diversificado 
el uso de plataformas blockchain, para hacer realidad sus esfuerzos 
de transparencia y sostenibilidad para sus consumidores.
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nueva fecha: 3 de noviembre
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 inter-
nacional, 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 éxi-
to, 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 Co-
mercio 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

5 de mayo
encuentro online del observatorio 
de logística sustentable - ITba

En la medida en que las actividades presenciales se encuentran suspen-
didas, el Observatorio de Logística Sustentable del Instituto Tecnológico 
de Buenos Aires (ITBA) decidió postergar el evento del 7 de abril para el 
martes 5 de mayo. 
Temática: Economía Circular
Testimonios / Temas:
• Gabriel Pérez – Desarrollo Logístico Sostenible por el Cambio Climático 
(Gerente de Desempeño Ambiental, Andreani)
• Encuesta Anual Regional Sustentabilidad – Resultados 2019
• Proyecto Reporte de Sustentabilidad – Estado de avance
• Proyecto Seguridad Vial – Estado de avance
• Proyectos OLS 2020 – Brainstorming nuevos proyectos.

 www.itba.edu.ar/intranet/ols/event/reunion-miembros-del-ols-primer-
encuentro-online/

12 de mayo
programa intensivo en centros 
de distribución – arloG

Capacitación online de la Asociación Argentina de Logística Empresaria. La 
misma consiste en mostrar modelos de costos y presupuestos operativos 

con procedimientos de complejidad creciente (reducción del lapso pedido-
entrega, multiplicación de los sku, requerimientos de información operativa, 
etc.) a los efectos de transferir una visión integral de la problemática logísti-
ca del “warehouse” y herramientas e indicadores para su gestión.

 www.arlog.org

11 al 14 de agosto
expo logísti-k y expo Transporte 2020
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 especiali-
zadas de interés.
 

 +54 (9 11) 6950 9333
 eventos@expotrade.com.ar
 www.expologisti-k.com.ar

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 lle-
vará 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 Lati-
noamericanas (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.

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

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