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Todo cambió a partir de la cuarentena. De repente, muchas empresas para las que el “home office” era un imposible, se encontraron con que el trabajo desde casa de sus colaboradores era
la única forma de poder seguir operando. Para otras, el desafío
fue adaptar sus operaciones a los protocolos de prevención, con
el fin de brindar la seguridad y confianza necesarias para los
trabajadores que, por sus tareas, necesariamente deben estar
presentes físicamente.
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ARLOG realizó su segundo
desayuno virtual

La Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) llevó a cabo su segundo desayuno
del año, a través de la plataforma Zoom y
en simultáneo por YouTube, el jueves 21 de
mayo. Más de 300 personas fueron parte del
encuentro virtual, en el que se debatió sobre los
nuevos protocolos de seguridad para mitigar la
propagación del coronavirus en las operaciones.
Con la moderación de Alejandro Leiras, director
de Capacitación de ARLOG, disertaron Pablo
Beltrán Simó, gerente de Logística y Servicio al
Cliente para el Cono Sur del Grupo Cepas; Gabriel García Polignano, director de Operaciones
de Celsur Logística, y Fernando Antón, gerente
de Gestión de las Personas de Andreani Grupo
Logístico.

social preventivo y obligatorio el día 20 de marzo, el Transporte de Cargas comenzó a sufrir
diversos problemas en las rutas a raíz de medidas descoordinadas de los distintos municipios
y provincias: en un primer momento, varias
autoridades locales recurrieron al cierre total
de los accesos viales a sus municipios; luego,
prohibiciones de apertura de estaciones para
prestar servicios sanitarios a los transportistas;
posteriormente, un método de fajas en la puerta
de los camiones para encerrar a los choferes en
las cabinas de los vehículos bajo amenaza de
multas y prisión a quien rompiese la faja para
ir al baño o atender alguna emergencia; por
último, una pelea entre la provincia de Mendoza
y de San Luis por no dejar entrar camiones a
sus territorios, que dejó varada por horas a una
fila de 30 kilómetros de camiones en la ruta.
Según el Presidente de la Federación Argentina
de Entidades Empresarias del Autotransporte de
Cargas (FADEEAC), Hugo Bauza, “esta situación
está desbordada. Muchos transportistas ya no
quieren tomar viajes ni entrar a las localidades
o provincias problemáticas. Si el Gobierno
Nacional no ordena esta situación, en breve los
ciudadanos de las provincias y municipios que
tomen estas medidas se van a quedar sin alimentos e insumos básicos. Se está muy cerca
de generar un contexto de desabastecimiento.
Hay que actuar urgente.”

FADEEAC: El abastecimiento
está en riesgo

Ratifican prórroga por dos
años de las concesiones
de Puerto Buenos Aires

Desde la Federación aseguran que a raíz de
las medidas arbitrarias e ilegales de maltrato a
transportistas registradas en diferentes provincias del país se está al borde de generar una
situación de desabastecimiento de productos
esenciales. Piden la intervención del Ministerio
del Interior. Desde que se decretó el aislamiento

El Ministro de Transporte, Mario Meoni,
acompañado por el Gerente General de Puerto
Buenos Aires, José Beni, se reunió en Terminal
5 del Puerto Buenos Aires con representantes
de todos los sectores de la comunidad portuaria
para ratificar la prórroga por dos años de
las concesiones de Puerto Buenos Aires que

garantiza la continuidad de todos los puestos
de trabajo. En el acuerdo, que garantiza la continuidad de la operatoria portuaria hasta mayo
de 2022, estuvieron presentes los funcionarios
del Ministerio y de la AGP, los representantes
de los gremios y las empresas concesionarias.
“Estamos muy contentos de poder estar en
esta terminal refrendando la continuidad de
la operación de las distintas terminales en
el Puerto de Buenos Aires, algo que nos da
tranquilidad sobre todo por los trabajadores
en este momento de crisis de la Argentina y
también porque de esta manera, podemos estar
garantizando el comercio internacional para el
país en un momento crítico de la economía y de
la salud”, sostuvo Mario Meoni.

Por bajante del Paraná cada
buque pierde 10.000 toneladas

La bajante del Paraná se profundizó de forma
sustancial en la última semana, llegando la altura
del rio al nivel de 8 cm este jueves 21 de mayo
en el hidrómetro ubicado en Rosario, su nivel más
bajo desde diciembre de 1971. De acuerdo con
información de la Bolsa de Comercio de Rosario,
el calado máximo permitido en las terminales de
Rosario – San Lorenzo - Timbúes ya se encuentra
en torno a los 29 pies (contra un calado “habitual”
alrededor de 34’), agudizando las precauciones
que deben tener los operadores a la hora de cargar
los buques y recortando los volúmenes que pueden
embarcarse por unidad. Estimando una pérdida
promedio de capacidad de carga de sólidos para
buques de tipo Panamax (o similares) de unas
2.000 toneladas por cada pie perdido de calado,
podríamos decir que la bajante les está costando
a los operadores la posibilidad de cargar unas
10.000 toneladas por cada buque de este tipo que
sale del Gran Rosario. De acuerdo con el Instituto
Nacional del Agua (INA) y el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) en un informe actualizado al jueves
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21 de mayo, el panorama es poco favorable para
la navegación fluvial en los próximos meses, “En
el trimestre considerado, mayo-junio-julio, no se
registrarían lluvias significativas en las áreas de
respuesta más rápida, como la cuenca del río Iguazú, la cuenca no regulada del río Paraná en Brasil
y la cuenca misionero-paraguaya del Paraná. Por
lo tanto, la recuperación fluvial deberá esperar a la
segunda mitad del invierno, en principio con baja
probabilidad de una recuperación sensible.”.

El Parque Industrial Pilar equilibra
salud y trabajo

Aumentó la carga
transportada en tren

Durante el primer cuatrimestre del año Trenes
Argentinos Cargas incrementó un 23% las toneladas transportadas en comparación al mismo
período del año pasado, e incluso alcanzando
un récord en la cantidad transportada de azúcar
envasada en los últimos 10 años. La empresa
dependiente del Ministerio de Transporte de la
Nación, transportó 1.661.677 toneladas en los
primeros 4 meses del año, un 23 % más comparado con las 1.347.485 toneladas registradas
en el primer cuatrimestre de 2019.
Dentro de estas cifras se destaca el mes de
abril que también registró un incremento de
casi 54 mil toneladas en comparación con el
año pasado. Lo que representa un aumento del
14 % en el marco de la decisión presidencial de
declarar al transporte de cargas como actividad
esencial desde el primer día del aislamiento
social, preventivo y obligatorio por la pandemia
de Covid-19.
Productos como el azúcar envasada sobresalieron por su crecimiento, con una carga mensual
de 9 mil toneladas desde la provincia de Jujuy
con destino a Santa Fe y Buenos Aires. De esta
manera, se consolidó como la mayor cantidad
transportada de los últimos 10 años.

Luego de más de 60 días de actividad en un
universo cercano al 50% de las empresas
instaladas en el predio, mayoritariamente
vinculadas a los sectores esenciales, no se registraron contagios. Las autoridades del Parque
Industrial Pilar (PIP), comparten y respaldan las
políticas del aislamiento preventivo para cuidar
a la población ante la pandemia del Covid-19
implementadas en el ámbito de nuestro
municipio. Prueba de ello es la falta de contagio
dentro del parque luego de más de 60 días de
actividad en un universo cercano al 50% de
nuestras empresas mayoritariamente vinculadas a los sectores esenciales. Estas empresas
han logrado alcanzar tan importante logro a
través del cumplimiento estricto de las normas
establecidas por el ámbito de salud de los diferentes nivele gubernamentales y, especialmente
aquellos, establecidos por las autoridades
municipales. Con el dictado del decreto 942/
20 se abre una nueva etapa donde se aprueba
el funcionamiento de nuevas empresas, todas
ellas siguiendo los lineamientos antes expuestos, y se espera que ante la presentación de
los planes de trabajo y el cumplimiento de las
normas de cuidado del personal y la población
este proceso continuará logrando el tan ansiado
equilibrio entre la protección de la salud y del
empleo de los pilarenses

Costos Logísticos:
más subas y menos actividad
La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a
través de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T), dio a
conocer la evolución del Índice de Costos
Logísticos Nacionales elaborado para la
Cámara Empresaria de Operadores Logís-

ticos (CEDOL), correspondiente a abril del
2020. Si bien durante el mes de abril mejoró
la situación porque se pusieron en marcha
otras actividades, el sector logístico sigue
atravesando un momento complejo por
falta de masa crítica que debería aportar
todo el PBI de bienes y no sólo una parte
del mismo. La variación del mes para los
indicadores ha sido la siguiente: CEDOL Con
Costos de Transporte: 2,24% - CEDOL Sin
Costos de Transporte: 5,65% - Distribución
Con Acompañante: 4,74% - Distribución Sin
Acompañante: 3,77%. En consecuencia, los
valores acumulados durante los primeros 4
meses del año, muestran los siguientes incrementos: CEDOL Con Costos de Transporte:
10,91% - CEDOL Sin Costos de Transporte:
17,57% - Distribución Con Acompañante:
10,62% - Distribución Sin Acompañante:
10,13%. En lo que va del año 2020, los
incrementos de costos responden fundamentalmente a los aumentos salariales dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional y la firma
de la paritaria con el Gremio de Camioneros.
En los últimos meses, además, se toman en
cuenta los costos promedio de las empresas
logísticas que abastecen productos que
las autoridades consideran críticos para la
seguridad sanitaria de la población.
Todas estas cifras representan valores
medibles y verificables por los indicadores
que componen el Índice de costos logísticos elaborado mensualmente por la UTN y
CEDOL. Sin embargo, existen otros valores
-denominados costos ocultos- que no integran las mediciones formales y que impactan
fuertemente en la actividad. En esos casos,
resulta fundamental la situación que atraviesa el sector desde el mes de marzo, cuando
se redujeron drásticamente los ingresos de
las empresas, mientras que los costos fijos
se mantuvieron inalterables.
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RRHH como factor clave

El capital humano ante el cambio cultural de

la pandemia

Todo cambió a partir de la cuarentena. De repente, muchas empresas para las que el “home office” era un
imposible, se encontraron con que el trabajo desde casa de sus colaboradores era la única forma de poder
seguir operando. Para otras, el desafío fue adaptar sus operaciones a los protocolos de prevención, con
el fin de brindar la seguridad y confianza necesarias para los trabajadores que, por sus tareas, necesariamente deben estar presentes físicamente. Desde luego también están las que deben combinar estas dos
modalidades, mediante un liderazgo basado en la confianza y la comunicación constante.

Por Redacción Énfasis Logística
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En este contexto inédito, las áreas de
Recursos Humanos de las compañías
pasaron a cumplir un rol fundamental, no
solo asegurando las condiciones operativas para permitir el funcionamiento de
aquellas empresas que tienen la posibilidad de seguir funcionando bajo cuaren-

tena, sino también brindando la contención y confianza necesarias para que los
colaboradores, que desde luego también
enfrentan grandes cambios en su cotidianeidad, continúen comprometidos y
alineados con la nueva dinámica de sus
respectivos trabajos.

Sobre esta compleja realidad que nos
toca vivir, consultamos a Fernando Terrile, Director de EMA Partners Argentina y
a Brenda Lafranconi, Gerente Capital Humano de SMS.
1. ¿Cómo describiría el rol de los
RRHH en situaciones problemáticas
como las producidas por la pandemia de coronavirus?
2. Siendo la logística una de las actividades consideradas esenciales en
esta pandemia, ¿qué características
debería tener un liderazgo efectivo
de los RRHH en el sector?
3. ¿Qué complejidades suma a la
gestión de RRHH la posibilidad de
trabajar a distancia en las actividades que así lo permiten?
4. En el caso de la logística, que tiene
actividades que pueden ser realizadas de forma remota y otras que no,
¿cómo debería ser una articulación
efectiva entre estas dos modalidades?

5. ¿Cuál es el aporte de la tecnología
para la gestión actual de los RRHH?
6. ¿Qué enseñanzas se pueden obtener
de una situación inédita como la que
estamos viviendo en relación a la pandemia y su consecuente cuarentena?

Fernando Terrile,
Director de EMA Partners
Argentina
1. Recursos Humanos, hasta la pandemia, seguía siendo en muchas empresas un área de staff, un área donde se
le pedía operatividad (legajos, liquidar
sueldos), se le pedía resultados (contratación del personal idóneo) y se lo escuchaba en temas más soft (encuesta de
clima, competencias, evaluaciones de
desempeño, experiencia del empleado,
beneficios, engagement, capacitación,
entre otros). Había como un permiso de
intercambio implícito en donde se le exigía cumplir “algunas tareas” y a cambio
se le permitía hacer “otras a su elección”
una vez que se cumplía lo solicitado.

De un día para otro todo cambió, y los empleados no fueron más a “la empresa”, sino
que se pusieron “la empresa” al hombro y
se la llevaron a sus casas para que “la empresa” pueda seguir funcionando.
Entonces, de un instante para otro el desempeño, el engagement, la capacitación,
la experiencia del empleado y todo lo que
le dejaban hacer a Recursos Humanos,
tomó significancia en el hecho concreto
de que el colaborador puso lo mejor de sí
para salvar a “la empresa”.
Recursos Humanos pasó a formar parte
de la mesa chica en la toma de decisiones, y todas las prioridades y problemáticas cambiaron y cambian día a día. Estos
colaboradores que “en manada” entraban
temprano a la mañana, hacían su trabajo
y salía por la tarde, tuvieron que adaptarse
y trabajar desde casa, cuidar y educar a
sus hijos, resolver temas de movilidad básicos, adaptarse a nuevos protocolos de
seguridad, manejar miedos, emociones,
imponderables, incertidumbres y otras
tantas cosas que le dieron una “singulari-

• Junio 2020 • Énfasis Logística
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y la centralización de la información son
la clave para que esto funcione lo más
parecido a las operaciones habituales.
Al final de esta pandemia a Recursos Humanos se lo evaluará en primera instancia
en si se logró mantener la operatividad de la
empresa y como contribuyó el sector a que
esto suceda. Luego y superada esta etapa, será el tiempo del sector de validar sus
ideas y aprovechar la oportunidad para remarcar la importancia de generar un cambio organizacional que ayude a la empresa
a ser más flexible y ágil en el futuro.
dad” a cada uno de ellos y hubo que ver,
acompañar y resolver cada caso como
único y personal. Desapareció el concepto de colaboradores y apareció el concepto de singularidad.
2. Recursos Humanos tuvo que adaptarse,
acompañar y resolver esta nueva singularidad. El sector, junto con los líderes de cada
área de negocios, tuvo que individualizar
cada caso y tratarlo en especial. Recursos
Humanos tuvo que asumir el rol de ayudar,
capacitar y acompañar a los líderes de área,
para que estos incorporen nuevas habilidades. Estos líderes tuvieron que aprender a
contener, acompañar, a buscar soluciones
nuevas a problemas nuevos.
3. Recursos Humanos tuvo que entender
la problemática y ordenar sus actividades
en base a la situación. Primero tuvo que
informar, luego garantizar la continuidad
de la operación y por último empezar a
pensar en los posibles escenarios futuros. Cuando hablamos de informar, lo
primero que se trabajó y se sigue trabajando constantemente es el dar un mensaje único de calidad y correcto.
Muchas empresas centraron la comunicación en su Gerente General generando así un mensaje unificado y concreto.
Otras armaron un boletín de información
único y oficial para la empresa. Un factor importante a manejar diariamente es
que los diversos medios de comunicación que maneja la gente (internet, televisión, diarios, facebook, cadenas de
whatsapp, otros) están muchas veces
confundiendo a las personas más que
informando, por tal motivo unificar y clarificar el mensaje es fundamental en estos momentos.

12
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Garantizar la continuidad de la operación
implicó en muchos casos solucionar la
logística individual de cada empleado, los
temas de protocolos sanitarios, y por otro
lado habilitar y brindar a los que trabajan
desde casa de los medios tecnológicos
para poder hacerlo. Se busca generar
nuevas experiencias que unan e integren
a las personas en el trabajo a distancia.
Recursos Humanos está trabajando para
que todas los distintas áreas de una empresa que antes estaban bajo un mismo
techo, hoy puedan interactuar y seguir
trabajando de forma coordinada, para
lograr que las operaciones y la comunicación fluyan lo más fácil posible.
Un tema no menor es el de la contención
y las emociones de cada uno, en este
caso se capacitaron a los líderes para
acompañar y contener a la gente en estos momentos.
Por último, algunos equipos ya están
pensando en los futuros posibles para
el regreso escalonado de todos los colaboradores a la empresa, y d igo algunos
porque la diaria nos sigue sorprendiendo con cambios y nuevas realidades que
hay que manejar y ajustar cada instante.
4. Recursos Humanos trabaja constantemente con los líderes de cada área para
que su comunicación no se interrumpa a
pesar de las distancias. Esto genera un
trabajo adicional en los líderes y el sector de RRHH, para vencer una dinámica
que presenta una realidad de aislamiento
y genera una unidad que permita fluir los
procesos. Cuando las empresas tienen
los sistemas preparados para el trabajo
remoto esto se hace más fácil, cuando
no los tienen, la comunicación constante

5. Queda demostrado que las empresas
que aprovecharon la tecnología en todos
los procesos, no solo en Recursos Humanos, tuvieron una velocidad de adaptación
mucho más rápida y fácil que el resto.
La tecnología en Recursos Humanos hoy
apunta a la autogestión del empleado, con
sistemas basados en la nube. Los sistemas
con los que dispone RRHH le dan al empleado un empoderamiento que en esta
realidad ha ayudado en la comunicación,
el estilo colaborativo, el manejo de información unificada y ampliamente disponible.
Hoy en RRHH se cuenta con sistemas de
reclutamiento, de comunicación, de colaboración, de capacitación, de evaluaciones, de legajos y recibos digitales, de engagement, de tracking o geo localización que
hacen mucho más fácil el manejo a distancia de toda la operación para el área y para
todos los colaboradores. Hoy la mayoría de
los sistemas están basados en la nube, lo
que permite al colaborador contar con toda
la información en una computadora o en un
celular indistintamente.
6. Quizás tengamos que volver al principio y ver que todo ese esfuerzo adicional
que hizo Recursos Humanos hacia los
colaboradores (beneficios, capacitación,
encuestas de clima, cultura, engagement,
evaluaciones, otros) generaron un resultado positivo en su compromiso. El empleado
valoró ser valorado, ser cuidado y respondió ante una situación inédita y difícil con su
mejor y mayor esfuerzo. Creo que las organizaciones hoy revaloran a su gente, a la
gestión de Recursos Humanos y entienden
que la cultura y el compromiso son fundamentales para seguir llevando a la empresa
a una nueva era.

Por el lado de la gente, también valoran
que las empresas se preocupen por ellos
y sus familias, y que en las buenas o en
las malas, juntos empresas y colaboradores no aflojaron y se acompañaron los
unos a los otros para salir de esta difícil
situación que nadie esperaba.
La escritora Maya Angelou ha escrito: “He
aprendido que la gente olvidará lo que dijiste,
la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente
nunca olvidará cómo les hiciste sentir.”
Creo que las empresas tienen una gran
oportunidad de hacer sentir a cada colaborador que “cada uno importa y que los
estamos acompañando y cuidando en
estos momentos”. Les aseguro que los
empleados valoran esos gestos.

Brenda Lafranconi,
Gerente Capital Humano SMS – San
Martín Suarez y Asociados firma
miembro de SMS Latinoamérica
1. Capital Humano tiene un rol clave en
estos momentos, pasando a ser un aliado estratégico para la compañía ya que
es una situación que afecta a todas las
personas de la organización, como también impacta directamente en la gestión
y los resultados del negocio.
Hoy, más que nunca Capital Humano
tiene el desafío de poner a prueba competencias como flexibilidad, empatía,
adaptación, resiliencia, confianza y comunicación efectiva, con el objetivo de
contener y lograr acompañar a los equipos de la organización.
Podríamos mencionar el concepto de
VUCA, el cual se utiliza para describir o
reflejar la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad de ciertas condiciones y situaciones.
Es un momento donde debemos estar
abiertos a un escenario cambiante, donde nos vamos a encontrar con situaciones nuevas constantemente y donde la
capacidad de ponernos en el lugar del
otro es esencial, ya que la vivencia que
tiene cada miembro del equipo con relación a la pandemia es particular y es
nuestro rol como Capital Humano acompañarlos desde lo que el otro necesita.
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Es una empatía que apunta a conocer las
vulnerabilidades y necesidades del otro.
2. Hay diferentes estilos de liderazgo y
justamente es en este contexto cuando
debemos tener la flexibilidad de poder
aplicar el estilo que más se adecúe a la
situación. No cabe duda que el estilo
que debe prevalecer es aquel que esté
basado en la confianza, en el acompañamiento, en la medición por resultados
/ objetivos, lo que para muchas empresas implica una transformación cultural
importante. La pandemia nos obligó a
implementar una modalidad de trabajo
100% virtual, por lo que no podemos seguir arraigados a un estilo de liderazgo
controlador, donde solo mido la eficiencia
del colaborador observando lo que hace,
donde genero una dependencia en el hacer que solo es viable con una modalidad
de trabajo presencial, donde no favorezco el crecimiento ni la confianza. Hoy no
podemos seguir este modelo, debemos
cambiar, evolucionar, incorporar nuevas
metodologías de trabajo al momento de
liderar equipos.
Son indispensables las conversaciones
con nuestros equipos, grupales e individuales. En esta virtualidad el silencio
de un colaborador es un silencio absoluto, sin posibilidad de observarlo como
lo podíamos hacer presencialmente; por
eso es esencial estar cerca de nuestros
equipos, tener conversaciones constantemente, no solamente para planificar el
trabajo, sino también para saber cómo
están, conocer y entender las diferentes
realidades y contextos.
Lo importante es que no podemos aplicar en todo momento y con todas las

personas el mismo estilo de liderazgo, no
existe el copy-paste, debemos comprender las necesidades de nuestros equipos
para accionar desde un lugar que genere
mejores resultados, favoreciendo la motivación de los colaboradores. Sin lugar a
duda, lo que hoy debe estar presente en
todo líder es la confianza, la coherencia
entre lo que dice y lo que hace, la transparencia y la comunicación constante y
clara con el objetivo de transmitir tranquilidad a sus equipos en estos momentos
de tanta incertidumbre.
3. La pandemia favoreció a romper con el
paradigma de lo presencial, donde parecía que la única forma de estar cerca de
la gente desde la gestión de Capital Humano era con la presencia en las oficinas.
Actualmente, el desafío esencial es cómo
sostener nuestra gestión desde lo virtual,
con la complejidad de no poder recorrer
las oficinas para tener un input de la gente, de no poder tener esas charlas de pasillo, de no contar con esos encuentros al
momento de prepararse un café, etc. Por
eso desde el inicio de la cuarentena han
ido surgiendo diversas acciones que han
implementado las compañías para, de alguna manera, reemplazar las instancias
que te brinda lo presencial, como puede
ser: videollamadas con todos los colaboradores, encuestas de pulso para conocer cómo se encuentra cada uno, after
office virtuales para favorecer la interacción entre los diferentes departamentos,
capacitaciones on line para brindarles
nuevas herramientas y otras.
Desde SMS generamos reuniones con
toda la organización, eso nos permitió
conocer sus necesidades e inquietudes,
saber en dónde debíamos hacer foco,

en favorecer la interacción compartiendo
experiencias. Repensamos acciones que
hacíamos antes en la oficina para cambiarlas a un formato virtual, fomentamos
el compartir experiencias personales por
medio de un video diario donde comunicamos las novedades y fotos de nuestros
equipos.
4. Cuando dentro de la organización hay
actividades que se pueden realizar de
manera remota y otra que no, lo principal
es la transparencia en la comunicación y
el cuidado de la gente. Desde Capital Humano debemos asegurar que se tomen
todos los recaudos para que la persona
que por su función deba asistir a las oficinas se sienta segura y cuidada. Es indispensable contar con un protocolo y con
todas las medidas de seguridad necesarias en pos de cuidar a nuestros equipos.
5. La tecnología pasó a ser nuestra herramienta fundamental para poder estar
más cerca de los equipos, para favorecer
la interacción entre todos los miembros
de la organización. Hoy tiene que estar

presente la creatividad por parte de todas las áreas y sus líderes para utilizar la
tecnología como medio esencial para entender cómo se encuentran los equipos.
Desde Capital Humano la tecnología
debe ser nuestra aliada para por sobre
todo mantener las conversaciones, desde SMS insistimos en el uso de la cámara al momento de conversar con algún
miembro de la organización ya que favorece la cercanía con el otro. Trabajamos
con los líderes para que las conversaciones estén presentes constantemente.
6. Esta situación que estamos atravesando a nivel mundial implica un antes y un
después. Es algo que impacta y afecta
a todas las personas, de alguna manera
todos hemos tenido que cambiar nuestros hábitos, nuestras formas de relacionarnos, nuestras prioridades. Esto vino a
cambiar el parámetro de pensamiento de
todos y más allá de lo trágico de la situación, debemos tomarlo como una oportunidad de cambio, de mejora y esencialmente de aprendizaje.

Toda crisis trae oportunidades. A nivel
organizacional considero que esta situación es una oportunidad de transformación cultural, es abrirle 100%
las puertas a la transformación digital
e incorporar nuevas modalidades de
trabajo. Antes de todo esto, el trabajo
remoto era algo impensado en ciertas
organizaciones, actualmente pasó a
ser la única forma de continuar prestando servicios, por lo que esto tiene
que generar un aprendizaje y un crecimiento interno, en pos de una cultura organizacional donde prevalezca la
flexibilidad, la diversidad, la confianza y
la medición por resultados. Es la oportunidad para incorporar y desarrollar
nuevas competencias, tanto en los líderes como en los colaboradores.
Como Capital Humano es el momento para
ser los impulsores y facilitadores de este
cambio cultural, con el objetivo de lograr un
clima laboral que favorezca el compromiso,
la colaboración y el sentido que cada uno
tiene en la organización.

y
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Informe especial
RRHH como factor clave

La salud mental y el talento de las

empresas

El Covid-19 impuso a personas, grupos y sociedades desafíos que
nunca imaginamos. Esta situación nos agarró desprevenidos ya que
nadie estaba preparado para el impacto sanitario, económico y social
que esto iba a tener tanto en las personas, como en las familias, los
grupos y los estados. Las empresas no fueron la excepción. • María
Roca* y Alejandro Melamed**

* Coordinadora Científica de la Fundación INECO.
** Director General de Humanize Consulting.
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Las empresas fueron tomadas por
sorpresa sin imaginar lo que el futuro
traería por delante, aun cuando ya lo
tenían frente a sus narices. Esta situación impuso un cambio drástico e inesperado en la forma de coordinación
y colaboración para la cual muchas organizaciones y sus líderes no estaban
preparados.
La realidad que hoy vivimos nos hubiese
parecido de ciencia ficción tan solo hace
un par de meses. Sin embargo, nuestro
cerebro está logrando adaptarse y hoy
toma como normales muchas cuestiones que le hubiesen resultado poco probables hasta hace solo algunos días. El
cerebro se adapta, tienen la capacidad
innata para adaptarse frente a la falta de
contexto. Pero no lo hace sin un costo,
particularmente cuando no se atiende a
las necesidades de la mente. Y el costo de esta otra cara de la pandemia será
alto, tanto a corto como a mediano y a
largo plazo.

Montaña rusa emocional
Las emociones son procesos que dispara nuestro organismo cuando algo
que afecta nuestro bienestar se está
poniendo en juego. Tienen una base
evolutiva y - a diferencia de lo que muchos creen - tienen un rol adaptativo
de protección del individuo y de la especie. Es indudable que mucho con
respecto a nuestro bienestar se está
poniendo en juego. Tenemos miedo a
enfermarnos, a que se enferme alguien
de nuestras familias. Tenemos incertidumbre por el futuro personal, profesional y económico. Estamos sorprendidos e impactados con la situación, y
distintos actores son los depositarios
de nuestra ira y enojo. Vale decir que,
dado que mucho de nuestro bienestar
se está poniendo en juego, es esperable que seamos cautivos de una montaña rusa emocional.
Las empresas suelen buscar soluciones
pragmáticas y veloces a los problemas.
Pero el Covid-19 ha generado ataques
por tantos flancos, que las respuestas más habituales no siempre están a
mano. Mucho menos en lo que a la salud
de la mente se refiere.
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La mente humana es muy compleja,
y hoy en día se está enfrentando a una
serie de estímulos simultáneos que le
requieren más que nunca de tal adaptación, ya que las soluciones que solían
ser suficientes no lo serán. Los cambios
que se imponen en el contexto actual van
desde el trabajo remoto con su consecuente desdibujamiento de límites entre
lo personal y lo laboral, la pérdida de actividades que nos generaban bienestar
y los efectos intrínsecos al aislamiento
forman un cóctel explosivo que pone en
riesgo la salud mental y el bienestar de
los trabajadores.

se doblan bajo tensión sin romperse.
Originalmente el término se acunó para
hacer referencia a personas que salen
fortalecidas de situaciones traumáticas,
pero hoy se sabe que la resiliencia es
un rasgo natural de los seres humanos
asociándose a la habilidad de enfrentar y manejar las situaciones de estrés.
Así, desde el campo de la salud mental,
la resiliencia es la capacidad de fortalecerse a partir de la adversidad. Y sin
duda el contexto que vivimos es adverso. ¿Existirán las empresas resilientes?
¿Podrán salir fortalecidas de esto? Definitivamente, sí.

Lo que está ocurriendo con el Covid-19
impacta de lleno, no sólo en la salud física de las personas, sino que también
afecta de forma clara y contundente su
salud mental. El aislamiento social preventivo y obligatorio, expuso a la salud
mental de todos a importantes desafíos,
y las personas que desarrollan sus actividades en y para las empresas no son
inmunes a ellos. Aquellas organizaciones
que tengan en cuenta este aspecto -no
sólo el impacto a nivel económico, sino
que estén atentos a la salud mental de
sus líderes y sus colaboradores, cuidándolos, ayudándolos a desarrollar recursos y capacidades, propiciando su bienestar integral-, tendrán mayores chances
de navegar esta crisis y salir fortalecidos
de ella. Quienes acepten este hecho,
alejándose de los estigmas que históricamente han generado los problemas de
salud mental, irán por buen camino.

¿Cómo hacerlo? ¿Cómo proteger la
salud mental y fomentar el bienestar
y la resiliencia en nuestro talento? En
este caso la respuesta llega desde las
neurociencias cognitivas y la psicología. Desde técnicas de afrontamiento a
diferentes niveles -que incluyen modificaciones a nivel ambiental, fisiológico
y cognitivo-conductual- hasta cambios
de "seteos" mentales que nos permitan
ver en esto que nos pasa es una oportunidad y encontrar en ello un sentido,
un propósito.

El cuidar la salud mental del talento tendrá
consecuencias positivas no solo a nivel sanitario - existe una estrecha relación entre
la salud mental y el sistema inmune - sino
también a nivel económico y social. Según
un informe de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), por cada dólar invertido
en ampliar el tratamiento de los trastornos
mentales, puede esperarse un retorno de
otros cuatro dólares en salud y productividad. Las empresas que puedan ver y buscar soluciones, tendrán una mayor probabilidad de contribuir en esta dirección.

El concepto de resiliencia
El término resiliencia proviene de la física y hace referencia a los objetos que

El disfrutar de las pequeñas cosas, el
mirar lo que sucede con perspectiva, el
mindfulness y la meditación, son algunas
de las herramientas que han mostrado
ser efectivas en generar una barrera protectora frente al estrés, que en este momento es imperativo enfrentar. Para que
esta cara de la pandemia no nos tome
por sorpresa se han generado alianzas estratégicas que buscan brindar un
abordaje holístico, con bases científicas
y experiencia de campo, con una mirada
humana y profesional pero también centrada en el conocimiento de la compleja
e invaluable mente.
Después de todo, éste es el mayor capital con el que cuentan las personas, las
familias y desde ya las organizaciones.
Y es una ecuación, en la que todos salimos ganadores en el largo plazo. Este
es el momento más importante para cuidar a las personas y en el que todos deben mostrar la capacidad de responder
con humanidad, sensibilidad y auténtica
grandeza.

y
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¿Qué podemos aprender los
logísticos de la acción de un perro

antidrogas?

La pandemia nos enfrenta a una nueva realidad que aún no se termina
de definir. Ante esta situación es preciso ajustar la gestión logística a
un nuevo entorno, altamente demandante y plagado de incertidumbre,
para el que será preciso evaluar y optimizar las actitudes y aptitudes
de sus colaboradores, socios de interés, proveedores y clientes. •
Eutivio Toledo*
* Ingeniería Logística Eutivio Toledo.
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Desafíos y soluciones para mantener
al equipo de trabajo remoto productivo
Por Guillermo Bracciaforte, co-founder de Workana
La situación mundial actual ha llevado a las empresas a pasar al trabajo remoto en sus
operaciones de un día para otro. Muy pocas estaban preparadas para esta coyuntura, por
eso compartimos algunas recomendaciones para hacer más productivos los equipos de
trabajo, incluso en situaciones como la actual, cuando el cambio es mucho más rápido y
sin una planificación anticipada.
1. Procesos inadecuados o ineficientes: Los equipos virtuales enfrentarán el obstáculo
de seguir procedimientos inadecuados o ineficientes. Para eso recomendamos priorizar
los objetivos, no los procesos: tal vez sus empleados en el sitio hayan desarrollado tareas de una manera específica, pero su equipo remoto también puede haber establecido
las suyas propias, lo que puede ser más efectivo para lograr los objetivos. Mantenga una
optimización y monitoreo constantes: sostenga una actitud centrada en la optimización
continua y esté abierto a los consejos de sus equipos sobre estrategias de mejora.
2. Falta de liderazgo: Es uno de los principales problemas que enfrentan los equipos remotos,
ya que muchas personas pueden ser grandes líderes cara a cara, pero carecen de las habilidades necesarias para ejercer un liderazgo remoto. Para ello se recomienda mantener un
Feedback frecuente y consistente, de forma regular y personal al menos una vez por semana.
Programar videollamadas o, al menos, llamadas telefónicas con los empleados siempre que se
debatan asuntos importantes. Promover la vinculación del equipo, ayudando a los miembros
a conocerse, superando un simple intercambio de archivos o chat.
3. Falta de productividad y problemas con la gestión del tiempo: Muchas compañías ven
el trabajo en casa como una amenaza para el control de productividad de sus empleados.
Para resolver los problemas de gestión del tiempo sugerimos:
- Evaluar el progreso del trabajo. La mejor manera de garantizar que todas las personas realicen
su trabajo a tiempo y de manera correcta es establecer metas y plazos claros.
Una forma de lograr esto es hacer un seguimiento de las horas trabajadas: Workana tiene un
programa especial para esto: el Workana Time Report, una manera fácil de auditar en tiempo
real el desempeño de sus empleados remotos en relación con las horas.
- Institucionalice las buenas prácticas: acordar una lista de buenas prácticas es una excelente
manera de establecer quién debe enviar cada trabajo sin abrumar a otros miembros o perder
tiempo del resto del equipo. Finalmente, desalentar el agotamiento.

Es por todos conocida la gran destreza
desarrollada por los perros que son entrenados y adiestrados en la detección
de estupefacientes dentro de equipajes
o encomiendas. Pero dicha habilidad no
es exclusivamente el producto de un exhaustivo entrenamiento. Es la conjunción
de adiestramiento, aptitud y actitud, tanto
de la mascota como de su guía o entrenador. El can puede poseer las actitudes
necesarias, como docilidad, animosidad y
sociabilidad, pero el entrenador tiene que
ser paciente, amante de los animales y
siempre estar en actualización de técnicas en el manejo de mascotas. Es decir,
es necesario que ambos conformen una
misma unidad, siendo el animal la extensión operativa y el entrenador el gestor
estratégico. En fin, es la conjunción de los
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elementos lo que deriva en tan admirable
desempeño, hasta ahora imposible de superar por ningún dispositivo tecnológico.

Actitud hacia el cambio
y la adaptación
Los profesionales logísticos se enfrentarán
a un nuevo mundo, el que está emergiendo de la pandemia del COVID-19. Para ello
deben hacer un arqueo de las actitudes y
aptitudes que sus colaboradores, socios de
interés, proveedores y clientes, poseen. Así
como también el ambiente interno y externo donde se desempeñan. En función de
los hallazgos, deberán concretar un esquema de capacitación y adiestramiento, en
tiempo real, para ir ajustando la gestión logística a un entorno altamente demandante

y plagado de incertidumbre. Éste requiere
agilidad de respuesta, adaptabilidad a nuevos requerimientos y accionar. De manera
simultánea el profesional logístico tendrá
que diseñar un esquema de cómo asumir
los riesgos potenciales que se derivarán
del nivel de incertidumbre que viviremos.
Para ello es necesario conformar un equipo de trabajo con conocimiento experto en
la percepción del entorno, la actitud hacia
el cambio y la adaptación y desarrollo de
destrezas en el uso de herramientas para
resolución de problemas y conflictos. Un
ingrediente indispensable en esta gestión
es el sentido común. Aunque luzca redundante, sin él la intuición experta que necesitamos desarrollar, no se verificará, por lo
que, al momento de hacer los conclaves de
opinión, nos distraeremos en discusiones
abstractas. Los perros nos llevan una ventaja, nacen con células olfativas altamente
desarrolladas. A los profesionales logísticos les toca descubrir quiénes poseen un
desarrollo intuitivo y de sentido más alto al
momento de delinear la acción logística.
Una capacitación puede suministrar las herramientas necesarias, pero si no se posee
el instinto y la actitud, el resultado no será el
mejor, por lo menos para lo que nos está tocando vivir. Algunas organizaciones tratan
de nivelar a través de selecciones o educación. Pero el nivel de competencias es muy,
pero muy exigente en estos momentos. Es
necesario crear, desarrollar un ambiente altamente colaborativo para descubrir talentos, sin sesgo sobre el escalafón jerárquico
o el nivel de educación.

Un contexto inédito
La situación sobrevenida nos obliga a ser
muy, muy innovadores. No hay historia,
es todo nuevo. No hay garantía de éxito,
pero ello no implica que no lo intentemos.
Menudo retos, y mayor desafío, desde la
gestión de compras, hasta el proceso
de distribución y servicio al cliente. Toca
crear e inventar. Adaptarse, equivocarse, registrar y volver a empezar. ¿Miedo?, demasiado. Pero del mismo han de
emerger modelos y aplicaciones, sensibles a perfeccionarse y a generar ese
conocimiento necesario para el quehacer
diario, la rutina de los logísticos. El futuro es desafiante pero muy prometedor,
comprenderlo y asimilarlo ya es un paso
adelante. y
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Cadena integral

Equipamiento para almacenamiento

Los pallets móviles como factor de

evolución

La implementación de tecnología resultó clave para maximizar el espacio de almacenamiento y ganar eficiencia a partir de una mayor agilidad y precisión en las operaciones dentro de los depósitos. Optimizar las
operaciones en este eslabón de la cadena resulta vital para continuar siendo competitivos en un mercado
cada vez más exigente. • Leonardo Sandoval*
El sistema de pallets móviles es un método de acumulación que combina estructuras
de almacenamiento con carros inteligentes, los cuales transportan la carga hacia el
interior de las estructuras, lo que permite que los equipos de elevación no tengan la
necesidad de ingresar a las mismas, ya que solo deben depositar o retirar la carga en
el carro inteligente.
Entre las ventajas que ofrece este sistema se destacan:
• Grandes volúmenes de almacenamiento.
• Permite operar con sistemas FIFO o LIFO determinando dobles o simples accesos
de carga.
• Grandes volúmenes de almacenamiento con respecto a otros sistemas.
• Ideal para aplicaciones con un alto número de pallets por SKU y una tasa alta rotación.
• Seguridad en la operación.
* Gerente de Proyectos de Tecnoracks.
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• Optimización de los equipos de elevación.
• Almacenamiento hasta -32° C.
• Detección de interferencias.
• Ahorro en el sistema de iluminación (solo se ilumina pasillo de
trabajo).
• Ahorro en las horas de operación, evita el ingreso y egreso de
la maquina dentro de la estructura.
• Menor incidencia de impacto sobre la estructura.
• Menor cantidad de Autoelevadores para la operación.
• Fácil operación e implementación.
• Bajo costo de mantenimiento.
• Preservación de las estructuras de almacenamiento.

Experiencias en el mercado local
En el año 2014 se importó el primer equipo Pallets móvil proveniente de Suecia que ingresó a Argentina y en 2015 se pusieron
en marcha las primeras instalaciones, una para YPF en Mendoza y la otra en la productora de semillas de chía Salba Chia,
ubicada en Campana. Esta última, con la particularidad de que
se realizó con un solo robot, que hasta el día de hoy continúa
operando exitosamente, lo que demuestra la solidez de estos
sistemas.
Los excelentes resultados alcanzados con estas primeras experiencias hicieron que actualmente haya cientos de estos equipamientos funcionando en el país en industrias de todo tipo,
como por ejemplo:
• Industrias alimenticias a temperatura ambiente: Semillas, Harina, Bebidas, leche,
• Industrias de la construcción: Fábrica de cerámicos,
• Industrias de la Energía: insumos de la industria petrolera, material con radiación de central nuclear.
• Industrias tecnológicas: Almacén con electrodomésticos de
temporada.
• Industria farmacéutica: Almacén de suero fisiológico.
• Industrias alimenticias con baja temperatura: Frigoríficos, Pesqueras, Verduras congeladas, helado.
La experiencia demostró además que estos sistemas presentan grandes ventajas para operaciones específicas,
como el almacenamiento en cámaras frías, donde hoy están
operando más de la mitad de los equipos existentes en el
país. En estas operaciones, los pallets móviles permitieron
aumentar las capacidades de almacenamiento, y la automatización logró grandes eficiencias en los procesos dentro de
las cámaras, reduciendo los recorridos y la exposición de los
operadores a las bajas temperaturas, ya que en este esquema de trabajo su tiempo de permanencia en las cámaras es
considerablemente menor.

Conversión de estructuras
Hasta la llegada del Pallets Móvil la estructura de acumulación más utilizada era la “tipo Drive In” o Penetrable. En
la cual equipo el equipo autoelevador ingresa a la estruc-
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tura para almacenar cada uno de los pallets. A partir de
los buenos resultados obtenidos con la nueva tecnología,
se comenzaron a transformar viejas estructuras Drive In a
estructuras tipo Pallets Móvil, con lo que se consiguieron
importantes mejoras:
• El equipo utilizado para ingresar dentro de la estructura Drive
In es especial y no cualquier equipo puede hacerlo. Con la conversión ya no es preciso ingresar, con lo cual se puede utilizar
cualquier equipo.
• Cuando el equipo ingresaba a la estructura producía una importante cantidad de golpes, los cuales no resultaban visibles
porque se encontraban en el interior. Con la conversión el equipo no ingresa y por ende ya no golpea dentro.
• El equipo solo trabaja sobre el frente, los que permite proteger
mejor la estructura y que cualquier golpe sufrido sea 100% visible para poder actuar. Todo esto aumenta considerablemente la
vida útil de la estructura y el costo de mantenimiento.
• El ingreso del equipo dentro de la estructura tiene un límite
operativo de nos más de 6 pallets de profundidad, en el caso
del pallet móvil la profundidad promedio es de unos 20 pallets y
con un máximo de 50 pallets.
• Los tiempos operativos disminuyen en un 80% con respecto a
la operación con estructuras penetrables, ya que en el sistema
pallets móvil operan simultáneamente el autoelevador y el robot
móvil.
• El no ingresar dentro de la estructura resulta en una operación
más segura.
• Al no ingresar dentro de la estructura es más aprovechable la
altura, ya que lo convierte en un sistema que se opera de igual
modo que un racks estático tipo selectivo. Por esta razón en
muchos casos se suma un nivel más en altura.
• Las estructuras Drive In traban por lotes que ocupan la profundidad y la altura, es decir que si una estructura tiene 6 pallets
de profundidad y 4 niveles de altura, el lote del ciclo de vacíolleno es de 24 pallets. En el sistema pallets móvil se reduce solo
a la profundidad, o sea que esta misma estructura posee un
ciclo de vacío-lleno de 6 pallets, por lo que baja considerablemente el vacío operativo.
• En una misma estructura se amplía la diversidad de SKU posibles. En una estructura tradicional de 10 pallets de frente y 4
de altura se podían ubicar 10 sku diferentes, con la conversión
ese número asciende a 40 SKU, lo que lo vuelve muchos más
operativo y flexible.
• La posibilidad de bajar cantidad de pallets por lote permite
modificar el layout y poder aumentar en un 50% (promedio) la
capacidad de almacenamiento.
• Es posible también convertir las estructuras FEFO (drive In) en
FIFO logrando una mejor rotación y un menor vacío operativo.
Al igual que en toda la cadena productiva, en las operaciones
dentro de los centros de distribución la tecnología ha demostrado ser un aliado clave para lograr productividad y ser más competitivos, lo que en definitiva representa seguir evolucionando
para responder a un mercado cada vez más exigente.

y
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Abastecimiento

Tendencias de consumo

Logística
4.0:
evolución para el smart service
Los clientes ya no buscan solo productos o servicios, sino que se enfocan en consumir experiencias de compra. El smart service a través
de la implementación de tecnología y la automatización busca mejorar
la experiencia de compra, integrando la logística inteligente en el día
a día de la industria. • Pedro Bermúdez Palafox*

* Director de Logística Price Shoes.
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Actualmente la población en el planeta es
cercana a los ocho mil millones de personas, para lo que hoy existen millones
de empresas que ofrecen millones de
productos distintos, es un mundo homogeneizado en su oferta que no deja de
crecer, no obstante, la vocación de las
empresas en el mundo está cambiando

radicalmente año tras año, dejando a las
empresas dedicadas a la manufactura
en un número reducido y centralizado en
países muy industrializados.
Por el contrario, aquellas dedicadas al sector de servicios van en franco crecimiento.
Estas empresas comercializadoras o de

servicios, enfrentan una sobre saturación
de la oferta, prácticamente todas ofrecen
de todo, en todo y en cualquier lugar. Extraordinariamente son pocos los servicios
innovadores que tienen poca competencia
en el mercado y se pueden desarrollar independientemente, para todos los demás,
casi en su totalidad, implica diferenciar su
cadena de suministro para generar un nuevo valor ligado a un servicio ya conocido.
Actualmente el cliente no solo compra
productos per se, sino que adquiere
servicios, experiencias de compra diferentes, el producto puede ser el mismo
y quizá con alguna diferenciación en precio, pero en esencia es el mismo ¿Cómo
un consumidor actual preferirá el que
nuestra empresa oferta?
La respuesta radica sustancialmente en
la forma en que el producto es acompañado de valores agregados o de servicio;
por ejemplo, un lugar agradable para
adquirirlo, entrega a domicilio, forma de
pago práctica, rastreabilidad del pedido,
notificaciones en tiempo real, tiempo de

entrega corto, facilidad para regresarlo
en caso de defecto o simplemente arrepentimiento de la compra, etc.
Para poder ofrecer este tipo de servicio
es necesario que la cadena de suministro
se actualice dinámicamente, y para ello la
herramienta fundamental es la logística,
pues es la que puede hacer realidad que
los productos y/o servicios lleguen al cliente
a tiempo y con la forma de valor agregado
que hoy se exige, hablamos de una logística de vanguardia, la llamada logística 4.0 y
su consecuente concepto de servicio inteligente (smart service) para lo cual veamos el
origen del término y su implicación.

¿Qué es la logística 4.0?
El concepto de logística 4.0 parte de estas mismas bases y hace referencia a
una gestión logística determinada por la
interconexión, la digitalización de la información y el uso de aplicaciones informáticas en la nube. Sin embargo, a pesar de
que la logística 4.0 ya inicia algo incipiente, su evolución dependerá de:

Reducir los tiempos de respuesta con
producciones más limitadas. El sector
retail tiende cada vez más a trabajar con
producciones cortas, con una altísima
rotación de productos en gran variedad
y tiendas online.
Apostar por la logística inteligente. Integrar la logística inteligente en el día a día
de la industria pasa por sacar partido a
todas las posibilidades tecnológicas disponibles en el mercado. Aquí algunos
conceptos relacionados: El internet de las
cosas (en inglés, Internet of Things, abreviado IoT), es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos
cotidianos con internet. Es, en definitiva,
la conexión de internet con más objetos
que con personas. Sistema ciber-físico
(en inglés, cyber-physical system, abreviadamente CPS) es un mecanismo (sistema físico) controlado o monitorizado
por algoritmos basados en computación
y estrechamente integrados con internet.
En los sistemas ciber-físicos, los componentes físicos y de software están profundamente entrelazados, donde cada
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elemento opera en diferentes escalas
espaciales y temporales, exhibiendo múltiples comportamientos, e interaccionando entre ellos de innumerables formas
que cambian con el contexto.
Favorecer una omnicanalidad real. Al día
de hoy, la multicanalidad ha penetrado en
todas las capas de la atención al cliente. Sin
embargo, aún se da la circunstancia de que
la información que llega por cada canal se
aborda de manera diferenciada, lo que produce una discordancia en el tratamiento de
las órdenes recibidas. Adaptar el almacén
a una concepción omnicanal de la logística
pone fin a esta desigualdad, unificando el
flujo de gestión de las mercancías y acelerando la preparación de los pedidos. La
logística 4.0 favorece la hiperconectividad
de los dispositivos electrónicos y mejora los
flujos de trabajo en el almacén.
Anticiparse a las necesidades del cliente.
Hoy es posible de forma sistémica y económica, almacenar una gran cantidad de
datos, es donde la incorporación del término Big Data, que no es otra cosa que la
administración estratégica de ese universo
de datos que al mundo de la logística hace
posible predecir las necesidades del cliente
y, en consecuencia, anticiparse a ellas con
acciones de abastecimiento ligadas a previsiones muy fiables de la demanda.
Las nuevas herramientas de analítica desarrolladas en el entorno de la logística
4.0 cruzan datos relativos al histórico de
ventas, los pronósticos meteorológicos,
la actualidad local e, incluso, las conversaciones en redes sociales, para obtener
una aproximación muy cercana del escenario que se avecina.
Asimismo, de la mano el concepto blockchain que será base para hacer más
confiable la integridad de la información
y hacer que cada vez más transacciones
puedan ser realizadas informáticamente, incluso trámites que hoy requieren
nuestra presencia y presentación de documentación física no serán necesarias
pues la confiabilidad de que somos nosotros y la autenticidad de la transacción
no estará puesta a duda.
Controlar la trazabilidad de todo el proceso.
Ganar eficiencia en la logística implica controlar la trazabilidad de cada producto de un
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Actualmente el cliente no solo compra productos
per se, sino que adquiere servicios, experiencias
de compra diferentes. El producto puede ser el
mismo y quizá con alguna diferenciación en precio, pero en esencia es el mismo. La preferencia
del consumidor radica sustancialmente en la forma en que el producto es acompañado de valores agregados o de servicio.
extremo a otro de la cadena de distribución.
Por ejemplo, aquí cobran gran importancia
las etiquetas RFID, que ayudan a monitorizar a distancia la posición de los objetos,
pero también los sistemas informáticos en
que se integran y su estandarización a lo
largo y ancho de la cadena de suministro,
no obstante, de manera general, los costos
en la infraestructura para equipar a todos
los artículos, hace actualmente no viable su
implementación total.

Logística 4.0 en almacenes
La implantación de la logística 4.0 en la
gestión de almacenes y en la distribución
de mercancías conducirá gradualmente la aplicación de avanzados métodos
como los siguientes:
• Uso de drones o de vehículos autónomos, sin conductor, para la entrega de
los pedidos.
• Análisis predictivo del comportamiento
de los receptores para disminuir el número de entregas fallidas.
• Evaluación en tiempo real de los condicionantes externos para seleccionar la mejor
ruta de reparto, y adaptación instantánea
de los recorridos en caso de imprevistos.
• Detección de problemas que puedan
comprometer el buen estado de los productos antes de que estos lleguen a su
destino.
• La impresión 3D revolucionará el sector logístico al simplificar la cadena de
suministro mediante nuevas técnicas de
reproducción. Sus aplicaciones como la
impresión tridimensional en movimiento
o dentro del propio almacén, aportarán

manufactura de productos urgentes y en
consecuencia reducción de costes.

Una logística verde
En los últimos años, en el sector logístico
ha crecido la preocupación por fomentar
iniciativas de Logística Verde como consecuencia, entre otras, de que el sector
del transporte es el responsable del 10%
de las emisiones de CO2 a nivel mundial.
Entre las iniciativas, podemos destacar
las siguientes:
• Repartos y recogidas en bicicletas, vehículos ecológicos o autónomos.
• Recintos habilitados para centralizar las
entregas.
• MiniHubs urbanos (mini almacenes
donde se deposita toda la mercancía que
se va a entregar en un área determinada).
• Backhaul, tendencia en logística inversa y colaborativa, consiste en planificar la
ruta de vuelta para aprovechar el espacio
de carga y no realizarla en vacío.
En conclusión, la logística 4.0 en su estructura parcial o total, es una premisa para el
smart service, pues en la medida que varios
factores físicos y de proceso se automaticen de forma interconectada, podremos
hacer que el cliente final en tan solo un “clic”
logre la adquisición, renovación, devolución,
la complementariedad, la asesoría, transportación, alimentación, transaccionalidad,
seguimiento o demás sin fin de servicios de
valor agregado de forma rápida y económica, no solo a los mercados de mayor poder
adquisitivo, sino también para aquellos que
demandan productos básicos eficientes. y
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Transporte

Seguridad logística

El delito se adapta y aprovecha la condición de

cuarentena
El aislamiento social que vivimos actualmente ha cambiado nuestras rutinas y muchos de nuestros hábitos.
Esta situación no pasa desapercibida por los delincuentes, que rápidamente han enfocado su accionar en
aquellos productos más demandados por la sociedad en este particular contexto. Así lo reflejan los relevamientos sobre la piratería del asfalto y también sobre la ciberdelincuencia, donde cada uno a su modo,
busca sacar provecho de la compleja problemática que afrontamos como sociedad.
De acuerdo con información provista por
la Mesa Interempresarial de Piratería de
Camiones, el aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto a raíz de la expansión de la pandemia de coronavirus,
generó un crecimiento importante de los
hechos delictivos vinculados a elementos
de seguridad sanitaria esenciales, como
alcohol y tapabocas, así como también
de algunos productos comestibles y de
limpieza.
Por Redacción Énfasis Logística

Énfasis Logística • Junio 2020 •

Como siempre sostienen desde la Mesa, la
piratería del asfalto es un delito organizado
que se mueve al ritmo de la demanda, y por
eso enfoca su accionar en aquellos productos que resultan más fáciles de comercializar en el mercado informal, como lo son
actualmente los insumos utilizados para la
prevención del coronavirus.
Ante esta situación y como lo hacen habitualmente, desde este grupo de trabajo

compartieron su preocupación con las
fuerzas de seguridad y mantienen una sinergia de tareas con las autoridades.
Al respecto señalan que han solicitado la
rápida actuación de las Fiscalías Especializadas en el delito de piratería, ya que tanto
los funcionarios judiciales como los miembros de la procuración, en los casos que
surgieron durante esta cuarentena, no han
dejado de ejercer sus tareas como sí su-

Ciberseguridad en contexto de pandemia
Un informe publicado por Deloitte alerta sobre las mayores vulnerabilidades que presentan las empresas en el resguardo de su información de negocio, a medida que se
recomienda que los empleados trabajen de forma remota, ya que esto aumenta el uso
de dispositivos móviles y el acceso externo a los sistemas empresariales centrales. Ante
esta situación recomiendan fortalecer la gestión de acceso a la identidad organizacional
y el monitoreo y correlación de eventos. Destacan que 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.
Compartimos algunas recomendaciones útiles para enfrentar el robo de información
que, en muchas ocasiones, representa incluso el paso inicial de los hechos de piratería
del asfalto, ya que son muy buscados y bien cotizados los “datos” precisos sobre el
transporte de mercaderías y sus detalles operativos:
• Seleccionar herramientas de colaboración razonables adecuadas para escenarios comerciales específicos. Para ello tener en cuenta:
- Las características de seguridad de la plataforma o el software de oficina remota.
- Las condiciones de propiedad de los datos y protección de la privacidad establecidos
en el acuerdo de uso / cooperación - Las certificaciones de seguridad de la industria.
- Otras características relacionadas: portabilidad, disponibilidad, escalabilidad, entre otros.
• Clarificar el alcance del acceso a servicios de oficina por parte de terceros, definir
los límites de integración con sistemas de terceros y fortalecer el control de acceso de
seguridad a datos confidenciales.
• Mejorar el monitoreo de seguridad y la protección de los servicios y sistemas de información de la empresa, y, de ser necesario, reorganizar los roles de análisis y respuesta
a ataques de ciberseguridad.
Conforme mejore la pandemia y la rutina de trabajo vuelva gradualmente a la normalidad, las compañías tendrán que eliminar las excepciones, reglas especiales, planes
temporales o entradas que se habilitaron durante la fase de oficina remota. Asimismo,
deberán llevar a cabo un inventario y una actualización de las operaciones de seguridad
de la red, establecer nuevamente las medidas adecuadas para la operación rutinaria y
regresar a la gestión de la seguridad, bajo la filosofía de cero confianza.
En un contexto como el actual, será crucial que las estrategias cibernéticas estén alineadas a las funciones del negocio, las operaciones, la continuidad comercial / la resiliencia
técnica y la gestión de crisis.

Creada en 2007, la Mesa Interempresarial
de Piratería de Camiones, es un ámbito de análisis y difusión de la problemática del robo organizado de
mercadería en tránsito, integrada por diversos actores
de la cadena logística, junto a dadores de carga, transportistas, aseguradores, brokers, supermercadistas,
postales, gerentes de seguridad y logística, entre otros.
La Mesa funciona además como un nexo entre la actividad privada y los organismos y funcionarios estatales
vinculados a la seguridad.
36
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cedió en otros ámbitos de la justicia, “hemos mantenido contacto con autoridades
provinciales Gobernadores, Ministros de
Justicia y funcionarios Judiciales, como
así también con distintos Intendentes y en
especial con Secretarios de Seguridad de
sus comunas, obteniendo buena y rápida
respuesta a nuestras inquietudes y en la solución de los temas planteados”, destacan.
Consultado por Énfasis Logística, el Dr.
Víctor Varone, abogado penalista de empresas y coordinador de la Mesa, señala
que este aumento de robos de productos
ahora considerados esenciales no representa sin embargo un aumento en el índice de hechos de piratería, ya que “en la
pandemia bajó la actividad general y por
ende los índices delictivos, más allá de
que el menor movimiento hizo que los delitos en general, y desde luego también los
de piratería, sean de más fácil detección”.
Sobre la modalidad de abordaje de los vehículos, precisó que no hubo cambios y que
se siguen aplicando las formas habituales,
como son el cruce de vehículos y el uso de
autos de reten. En cuanto a la interacción
con las fuerzas de seguridad y la justica,
destaca que están actuando con la celeridad de siempre y que “la Mesa mantiene
una muy buena interacción con las autoridades policiales, judiciales y municipales; la
pandemia no fue en detrimento de la respuesta a los requerimientos de las empresas miembro. Sí destacamos que cuando
actúan las unidades especializadas (policía
y fiscalías), la respuesta es más eficiente”.
Consultado sobre si se han identificado “zonas calientes” para la actualidad de estos
delitos, el Dr. Varone precisó que muchos
hechos se han registrado en el corredor de
la Ruta 6, pero que sin embargo se destaca
el buen funcionamiento de los “corredores
seguros”, donde cuando se detecta alguna
actividad en la zona es rápidamente reportada y denunciada.
Finalmente el informe difundido por la Mesa
Interempresarial de Piratería de Camiones,
señala que también se han perpetrado
varios hechos de robo de cobre (cables),
elementos de comunicación, baterías, y
también producción irregular y robo de cigarrillos, coincidiendo nuevamente con el
aumento de la demanda popular. y
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Actualidad logística

Informe de costos logísticos

regionales
La Asociación Latinoamericana de Logística (ALALOG) presenta su último benchmarking de costos logísticos latinoamericanos, realizado previo a la expansión regional de la pandemia de coronavirus, por lo
que además, y a modo de actualización, analiza lo que esta disrupción está mostrando como pasos hacia
adelante. • Carlos Musante*
Cuando decidimos realizar esta mininvestigación el tema en cuestión era
otro, hoy ya todo Latinoamérica en
medio de la Pandemia por los efectos
del Coronavirus, nos ha cambiado la
problemática. Pasamos de un tema
de análisis comparativo de costos en
la búsqueda de una mayor eficiencia y
eficacia, a una lucha contra un enemigo poco habitual y que nos requiere,
a nivel de los países, un fuerte incremento de nuestros déficits fiscales con
resultados aún no conocidos.

Más adelante, cuando los efectos de este
real Cisne Negro hayan disminuido y volvamos a preocuparnos y ocuparnos del
tema del dinero y sus costos, volveremos
a estar interesados en este tema, pero
igualmente se los presentaremos en esta
nota.
No debemos olvidarnos que el dinero
continúa siendo el más universal y más
eficiente sistema de confianza mutua que
jamás se haya utilizado, y por eso igualmente vale la pena difundir todo lo que

se haya investigado en esta materia en
forma anterior a esta profunda crisis del
sistema sanitario regional y mundial.
Adicionalmente, en todos estos países
afectados, algunos más y otros menos
por la pandemia, han surgido como arma
contra el virus las famosas cuarentenas,
tanto de actividades como de gente.
En medio de estas medidas de aislamiento social, el hecho de tener una logística
eficiente se convirtió en algo vital para el

* Director Técnico de la Asociación Latinoamericana de Logística (ALALOG) y de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL).
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éxito de la lucha contra el virus, con el fin de abastecer en forma
continua a los mercados de insumos médicos, de alimentos, de
recolección de basura, de abastecimiento de cajeros automáticos y adicionalmente, a través de los sistemas de distribución de
E-commerce, abastecer a la población de otros insumos no tan
básicos, pero importantes para la vida en la comunidad aislada.
Todo este herramental es LOGÍSTICA.
Estas crisis están mostrando a las poblaciones que los términos
logística y supply chain tienen mucha importancia en el desarrollo de las economías y también en sus crisis. Hoy podríamos
decir que en estas épocas del COVID 19, son actores fundamentales y prioritarios junto con la medicina y la seguridad.

Los costos logísticos en Latinoamérica
Antes de empezar a hablar de costos logísticos, es importante
una aclaración en cuanto al nivel de servicio; ambos conceptos (costo operativo y nivel de servicio) se puede decir que son
como “dos caras de la misma moneda”. A menudo se escuchan
diálogos tales como: “A mí la logística de distribución me sale el
1,5% de las ventas”, a lo que otro responde “¿Cómo? Yo estoy
pagando el 3%". Y es cierto, eso ocurre porque generalmente
los niveles de servicios son diferentes y también suelen ser diferentes los valores agregados de los productos. En la medida
que se agregan servicios, se agregan costos y viceversa: en
la medida que se desagregan niveles de servicios, se deberían
estar desagregando costos. Es un error muy común comparar
costos logísticos sin tomar como referencia un determinado nivel de servicio.
De manera que, al tratarse de servicios, los costos de las operaciones no se presentan de igual manera, hay algunos costos visibles,
cuyos componentes pueden ser ponderables y medibles más fácilmente, y hay otros que responden a temas de gestión, infraestructura, productividad (o la falta de la misma), que tienen menor
visibilidad y, en consecuencia, son difíciles de medir y su costeo es
diferente para cada operación. Obviamente, dichos costos ocultos
inciden absolutamente en el resultado de la operación logística y
constituyen una variante que debe ser tenida en cuenta.
¿Cuáles son estos costos operativos?
Por un lado, están los Costos Visibles de una operación, cuyos
componentes se conocen y se pueden ponderar como: mano
de obra, material rodante, combustible, peajes, neumáticos, lubricantes, seguros, seguridad, metros cuadrados, equipamiento, insumos (film strech, pallets, etc.). Por otro lado, están lo que
denominamos Costos Ocultos, aquellos relacionados con la
gestión y contexto, que por ende tienen una mayor complejidad de medición: falta de productividad (o improductividades),
congestión del tráfico y cortes de tránsito, tiempos de carga y
descarga, estado de las rutas, Seguridad, etc.
Sin duda, los costos ocultos tienen una gran incidencia; por ejemplo, la caída de volúmenes afecta también los costos de una misma
operación, ya que se tiene montada toda una estructura logística
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Gráfico 1: Comparación en forma ponderada a enero 2020. ¿Cómo estamos hoy?
para un determinado volumen de manera que cuando los volúmenes caen (como en estos tiempos del coronavirus) esa estructura queda, se debe seguir manteniendo y se convierte en un costo
ocioso. Hecha esta aclaración, el presente estudio comparativo de
costos logísticos entre países que integran la Asociación Latinoamericana de Logística (ALALOG) muestra por cuarto año consecutivo (2020) los costos relativos para un solo nivel de servicio hipotético o simulado que contempla 9 componentes.

Las dificultades de la medición de costos entre países
No es fácil la determinación de los valores de costos de cada país,
hay un sinnúmero de factores que determinan dicha dificultad:
• Las devaluaciones totalmente asimétricas.
• La inflación de costos de cada país, los de alta inflación y media con sus efectos distorsionadores.
• Congelamiento de precios o precios controlados por el estado.
• Países con agrupaciones sindicales que establecen costos
para el sector y otros países que responden a agrupamientos
diferentes. Obviamente con flexibilidades y condicionamientos
también diferentes.
• Hay más de un valor interno para cada servicio o producto.
Estos y otros parámetros determinan que los valores de las monedas nacionales con respecto a la moneda de referencia tomada
(USs) tienda a ser totalmente diferentes.
Parámetros considerados para el análisis
1. La dinámica del análisis consistió en enviar las preguntas a
cada uno de los miembros de la ALALOG y todos los miembros
de las cámaras respondieron (nuestro profundo agradecimiento).
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Componentes de costo consultados
Los 9 componentes de costos operativos medibles sobre los
cuales hemos armado la matriz son:
1. Gas-Oíl
2. Neumáticos
3. Lubricantes
4. Costos Chofer
5. Costos Operario Logístico
6. Alquiler de metros cuadrados
7. Film Strech
8. Pallet
9. Alquiler Autoelevador
Países que participaron:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Resultados por Ítem de Costos
En el Gráfico 1 se presentan los resultados de componentes de
mayor impacto en los costos logísticos; en forma individual y siempre en comparación con la mediana, luego se aplica un modelo de
comparación teórico para tratar de graficar una conclusión.
El estudio completo se puede obtener en https://www.alalog.org/
es/studies. Aquí se podrán consultar la evolución de dichos 9 componentes de costos durante los últimos tres años, siempre sobre la
misma base de análisis. Lo que muestra el Gráfico 1 son los resultados finales a enero 2020 donde se establece la mediana de los
costos y luego cual es la situación de cada país con respecto a la
mediana

2. Todos los indicadores relevados están expresados a nivel de costos en valores promedio país y luego pasados a dólar al tipo de cambio del 31 de enero 2020 (Pre inicio de pandemia en nuestra región).

Matriz de Costos Técnicos utilizada para
las comparaciones de costos

3. Se han considerado para el análisis los indicadores de costos
directos de una operación modelo que representan el 100 % de
esa operación teórica.

Para poder realizar una comparación de los drivers de costos
acumulados se decidió tomar un modelo de costos técnicos
ponderando cada uno de los componentes hasta obtener una
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fórmula que represente una Operación
Domestica típica de acumulación de costos con el solo efecto de verificar el objetivo de medición. Es decir que todos los
países tomaron los componentes de la
misma operación, caso contrario hubiera
sido imposible de realizar la tarea
Algunos comentarios
Cuando uno observa mediciones anteriores, de 2017 AL 2020, hay fenómenos
que se repiten, tales por ejemplo que
Uruguay y Argentina son los países donde en todas las mediciones son los de
mayor costo, pero si por ejemplo tomábamos como fecha de medición un mes
después, Uruguay pasaba a segundo
lugar de mayor costo de la operación
seleccionada. También se repite que
Venezuela y por motivos conocidos, es
el país más económico de Latinoamérica y eso no implica que sea el mejor,
allí lo de más económico se da por el
valor del combustible que es prácticamente cero y por el escaso valor de las
remuneraciones. Siempre se observó en
todas las mediciones que Perú tiene los
costos totalmente asociados o vinculados a la mediana de los países, también
se puede observar que siempre siguen
y se van alternando los costos de Paraguay, Brasil y México, en general con
una tendencia levemente alcista y sobre
la mediana.
También se repite con leves alteraciones
que hay países que siempre han estado
bajo la mediana, tales los casos de Panamá, Colombia, Bolivia y Ecuador. Siempre Ecuador que opera con la misma
moneda de medición de costos (Dólar
Americano), ha estado como el país más
económico salvo el tema ya mencionado
de Venezuela

Conclusiones posteriores
al covid 19 y su legado
Como mencionamos al inicio, estamos
viviendo estos tiempos de la pandemia
donde la priorización de los temas ha
cambiado, hoy la salud es el plan y no
necesariamente los costos de las operaciones, pero tampoco podemos dejar de
lado este tema pues la vida es ahora algo
distinta, pero la Tierra permanece.
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Costo del litro de Gas Oíl promedio país U$S por litro

Costo mensual Operario en materia logística con Cargas Sociales incluidas
Hoy el valor del dinero se ha distorsionado pues está perdiendo dos principios básicos que debería tener el
mismo, que son: el principio de convertibilidad universal y el principio de confianza universal, y allí podremos compararnos y competir más y mejor. Es en
estas dificultades donde tenemos que
poner toda nuestra acción, medir, trabajar en forma colaborativa, para ganar productividad y consecuentemente
competitividad.
En esa búsqueda de productividad, no se
debe perder de vista que los costos contemplados en esta medición no son los
únicos. Hay un montón de costos ocultos
que surgen con la aparición del COVID
19 y que necesariamente es nuestra obligación tomar en cuenta, para la correcta
seguridad de nuestros trabajadores y de
nuestros receptores y proveedores de las
cargas.

El nuevo desafío que tendremos por delante en todo Latinoamérica será reinventarse a los nuevos escenarios de trabajo. Se trata de un desafío conjunto del
mundo empresario, pero junto con los
Estados Nacionales que deberán ir eliminando burocracias y papelería, dando
más lugar a los privados y que caminen
juntos, dando más y mejor educación,
reduciendo impuestos y todos trabajando mucho sobre los transportes multimodales y para eso hay que asegurar
y mejorar la legislación del mismo. Este
será el camino, estamos mostrando que
somos resilientes ante un virus que nos
trajo esta nueva interconectividad del
mundo, pero que también, como dijo
recientemente un amigo, juan Carlos
Rodriguez de Calog Uruguay, “será esa
misma interconectividad la que nos sacará del tema”.
Ánimo. y
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Tecnología

Comunicación y control

Administración de flotas para asegurar el

abastecimiento
Contar con información precisa y a tiempo para optimizar la toma de decisiones es el camino para una
gestión eficiente de la cadena de abastecimiento, especialmente ante situaciones complejas. La implementación de tecnología es la herramienta capaz de cumplir con dicha premisa, a partir de su capacidad
de establecer comunicaciones efectivas en tiempo real, recopilar datos y generar, a través de la inteligencia artificial, información de valor. • Alejandro Rubino*
Latinoamérica es una de las principales
regiones productoras de alimentos del
mundo con suficiencia para satisfacer
las necesidades de sus habitantes. Sin
embargo, en situaciones en la que la demanda es cambiante, inestable e impredecible –como por ejemplo ante eventuales terremotos, tsunamis o emergencias
sanitarias; la logística en la cadena de
suministro y el transporte de carga se
convierten en piezas claves que permiten
* Sr. Channel Account Manager para la Argentina, Paraguay y Uruguay de Motorola Solutions
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mantener a la población con provisiones
y demás insumos básicos necesarios.
Cambios de último momento, recolección de paquetes no programada, demoras imprevistas en la ruta son algunos de
los factores que inciden en la posibilidad
de cumplir con la demanda del mercado.
El desafío de las cadenas de valor supone una mejor articulación entre los actores que la componen.

El rol de la comunicación confiable
Por ello, es fundamental que las empresas inviertan en tecnología y dispositivos
homologados oficialmente, capaces de
garantizar una comunicación permanente entre todos los miembros que conforman un equipo de trabajo. Contar con
información confiable y en tiempo real
sobre el estado y comportamiento de los
vehículos resulta fundamental para poder
anticipar, predecir y planificar estrategias
que promuevan pequeños ajustes en el
proceso logístico, redundando en mayor
eficiencia y optimización de costos.
Los sistemas de radio digital de dos vías
son la mejor opción tecnológica para hacer frente a este panorama, porque permiten contar con información en tiempo
real manteniendo a la fuerza de trabajo
móvil conectada, incluso en áreas rurales
en las que la falta de señal provoca que
queden incomunicadas.
Por otro lado, garantiza la calidad de audio, ya que suprime ruidos y ajusta automáticamente el volumen haciendo más
clara la comunicación. Sus accesorios
permiten operaciones de manos libres y
facilidad de movimiento en entornos de
ritmo acelerado. Con la actualización de
la señal analógica a digital se ha dado
lugar a un sistema escalable compuesto
por plataformas conectadas capaces de
ofrecer despacho instantáneo y un monitoreo confiable para administrar la flota,
ya sea entre diferentes áreas funcionales
o distintas regiones geográficas achicando la brecha territorial. Aplicaciones
de ubicación como GPS, mensajería de
texto, grabación de voz e interconexión
telefónica complementan el sistema, mejorando la eficiencia de las operaciones.

Herramienta de gestión
Desde el centro de despacho, el usuario puede mantenerse conectado con su
equipo de trabajo y, a su vez, ayudarlo
a trabajar con mayor agilidad, administrando con eficiencia todos los recursos
disponibles incluso de forma remota.
Además, puede enviar mensajes de texto siempre y cuando la comunicación no
sea posible y lo considere conveniente.
Los despachos permiten ver quién está

De los datos a información clave
Por Sebastián Osterc,
Gerente de Cuentas Enterprise– SoLA en Motorola Solutions.
Expertos de todo el mundo coinciden en que contar con información precisa y confiable
en tiempo real es crucial para poder tomar decisiones estratégicas que permitan disminuir tiempos y costos operativos. El desafío está en saber cómo administrar y procesar el
gran volumen de datos, para darle un uso concreto que produzca beneficios.
La actual cuarta revolución industrial demanda a las empresas realizar un salto cualitativo hacia la integración end to end de toda la cadena de valor – socios, proveedores
y clientes. Esto implica que el mundo digital y el mundo físico se unan cada vez más a
través de una infraestructura de TI y comunicaciones: dispositivos con sensores para la
captura de información, conectividad, estructura de almacenamiento de datos, Big Data,
Internet de las cosas (IoT), computación en la nube; simulación de entornos virtuales;
inteligencia artificial; ciberseguridad y realidad aumentada.
Desde el Centro de Despacho y Control de una fábrica hoy es posible conectar en tiempo
real a todos los actores que integran la estructura productiva de una organización desde
el inicio de la jornada laboral. El acceso a planta de los trabajadores puede ser monitoreado a partir de la utilización de cámaras con software de reconocimiento de placas,
esto hace posible leer la información de las matrículas de los vehículos automáticamente. Por otro lado, hay cámaras que permiten detectar y alertar rápidamente si hay personas, vehículos u objetos sospechosos gracias a su desplazamiento horizontal, vertical
y zoom, lo que garantiza poseer evidencia de alta calidad y un análisis de video óptimo.
Sin dudas, para impulsar la productividad y competitividad es importante comprender
las posibilidades reales de la integración del sistema en pos de contar con información
confiable, precisa y en tiempo real que pueda aplicarse en un uso concreto que permita
predecir comportamientos en la cadena de valor, identificar falencias y planificar estrategias capaces de optimizar procesos y minimizar costos.

disponible y el uso de coordenadas de
GPS brindan el lugar exacto en el que se
encuentran estas personas. Gracias a los
datos recopilados a través de plataformas cross industry, el supervisor posee
un conocimiento situacional confiable
que le permite realizar el seguimiento de
los vehículos desde un solo lugar, supervisar la ruta y el cumplimiento del programa y advertir congestión de tráfico. Y, al
mismo tiempo, administrar órdenes de
trabajo, alarmas y parámetros telemétricos de modo de ahorrar tiempos.
A través de la inteligencia de datos que
se genera en el sistema, de esta forma
es posible descentralizar la toma de decisiones, y pasar de modelos preventivos
a modelos predictivos que pueden aplicarse en todas las áreas: en la cadena
de suministros (ajustando los tiempos
en la provisión de insumos y minimizando la necesidad de inventarios); en los
sistemas de detección de fallas de los
equipos (anticipando desperfectos); y

en el sistema de logística (anticipando el
requerimiento de insumos y productos
terminados, haciendo más eficiente la
distribución y entrega).
Las nuevas modalidades de organización obligan a las empresas a contar con
equipos de radio inter-operables; es decir, capaces de conectarse con otros sistemas de comunicación - equipos de dos
vías analógicos, redes telefónicas
SIP y proveedores celulares; para mantener a sus colaboradores en contacto.
Inmediatez, interoperabilidad, y procesamiento de datos en alta velocidad son
características imprescindibles con las
que debe contar cualquier sistema de
comunicación para mantener una ventaja competitiva: minimizar los tiempos
muertos y optimizar la eficiencia de los
procesos.

y
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Vanguardia

Quintino Material Handling
Solutions presenta soluciones
4.0 para intralogística

mejora la eficiencia de la planta, la calidad de la
producción, la trazabilidad de la producción y la
trazabilidad de los procesos.

Motorola Solutions presenta
su tienda online

La amigabilidad y simpleza de las tecnologías de realidad aumentada e internet de las
cosas, llega al entorno industrial de la mano de
Rockwell Automation, con una herramienta que
integra todos los procesos y los optimiza dinámicamente. Christian Vieira, Regional Manager
Information Software Latin America de Rockwell
Automation (RA), tiene dos palabras que engloban las soluciones digitales beneficiosas para
las compañías: InnovationSuite.
Los avances digitales pensados para el ocio y
para facilitarnos el día a día se están adaptando
para convertirse en un componente clave en la
competitividad de las industrias que mueven la
economía de los países. (Logística, alimentos
y bebidas, automotriz, farmacéutica, minería,
petróleo y gas, entre otras). Eso es InnovationSuite, una plataforma tecnológica para digitalización de los procesos industriales que ofrece
cuatro grandes beneficios que explicaremos a
continuación.
Visibilidad integrada de producción: InnovationSuite recopila, integra y administra datos para
que los responsables de la toma de decisiones
puedan acceder a la información en tiempo real
y así tomar decisiones de manera más rápida,
conectando silos de información entre sí.
La optimización de activos: InnovationSuite
cuenta con procesos analíticos y aprendizaje
automático (machine learning) que suplen esas
necesidades. Estas tecnologías permiten compilar informaciones sobre activos industriales y,
con esa data, realizar informes, predicciones y
prescripciones.
Colaboración digital y realidad aumentada:
“El personal de mantenimiento puede recibir
instrucciones de trabajo con información
audiovisual de funcionamiento en tiempo real y
acceder al historial para poder realizar un mejor
diagnóstico y reparar correctamente un equipo
por primera vez” dice el experto.
Gestión de operaciones: Una vez que los sistemas están conectados con InnovationSuite se

dos los compañeros con los que tiene contacto
un colaborador a lo largo del día. Si al mismo se
le diagnostica COVID- 19, se puede identificar
en forma automática a todos los compañeros
que estuvieron a menos de 2 metros en los
últimos 14 días para su cuidado inmediato.
Acceso Web para departamento de Recursos
Humanos. Tablero de control donde pueden visualizarse indicadores de uso de la aplicación tales
como cantidad de datos compartidos y cantidad de
veces que no se respectó el distanciamiento social.

Junior Achievement Argentina
abre una puerta al empleo en IT
La compañía informa la apertura de su Tienda
dentro de la plataforma de Mercado Libre. Aquí, se
pueden adquirir diversos productos y accesorios
originales de radio de dos vías, entre baterías,
cargadores y accesorios de audios. Además,
estarán disponibles los reconocidos Family Radio
(Talkabout) T200AR / T400AR homologados por la
ENACOM y los radio DTR720, diseñados para optimizar las comunicaciones empresariales. Solo con
un clic será posible acceder en cualquier momento
y de manera ágil y rápida al portfolio de productos
y accesorios disponibles, realizar la compra y
coordinar el envío a cualquier punto del país.

Avanti, una APP para la vuelta
al trabajo de forma segura

La aplicación permite volver al trabajo de forma
segura y protegiendo la privacidad del equipo.
Entre sus funciones se destacan:
Asegurar la distancia social obligatoria (2
metros) entre colaboradores. Detecta automáticamente cuando un colaborador se encuentra
a menos de 2 metros de otro generando una
alerta sonora en los dispositivos móviles.
Detectar a los colaboradores expuestos, para su
notificación y cuidado inmediato. Identifica a to-

Junior Achievement (JA) Argentina abre
nuevamente la convocatoria para jóvenes
que quieran obtener una beca para cursar
el Certificado en Soporte de Tecnologías
de la Información de Google, un programa
diseñado para preparar, formar y desarrollar
profesionales en roles de soporte básico de
tecnologías de la información; que es además
complementado por un módulo de habilidades
blandas, mentoreo y acompañamiento a cargo
de Junior Achievement Argentina.
Esta convocatoria es parte de la alianza con Google
por la que JA garantizará el acceso gratuito de 500
jóvenes del país al programa, y también su posterior
inserción laboral en un área de alta demanda como
el sector de IT. Al finalizar el curso, los jóvenes
podrán compartir su currículum con más de 10
empresas comprometidas a incluirlos como candidatos en sus búsquedas IT: BairesDev, Cognizant,
Cognizant Soft Vision, Delta Air Lines, Gire, Google
Argentina, Havas, IPG Media Brands, Mercado Libre,
Naranja, SAP, entre otras empresas que buscan
contratar y cubrir puestos de Soporte de IT. En abril,
luego de un detallado proceso de selección, comenzó la primera cohorte conformada por 44 chicos
de entre 18 y 25 años, que viven en la Ciudad y
provincia de Buenos Aires. Ellos ya se encuentran
en el trayecto final de esta experiencia única.
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Management
COVID-19

Pensar las cadenas de suministro post

pandemia

De acuerdo con el último informe publicado por Miebach Consulting, además de sus efectos totalmente
perjudiciales para la economía y la población, la reciente pandemia de Covid-19 nos ha dejado una serie
de lecciones aprendidas que debemos aprovechar para mejorar y fortalecer nuestras cadenas de suministro. • Miebach Consulting*
Ante la crisis mundial desatada por la
pandemia de COVID-19, la consultora
especialista en cadenas de suministro,
Miebach Consulting, publicó recientemente un whitepaper enfocado en
“Cómo preparar las cadenas de su-

ministro para el post-COVID19”. Compartimos a continuación un extracto de
este revelador informe que próximamente estará disponible en su versión
completa en www.miebach.com/es/
publicaciones/

* Pank Bedaux y Xavier Farrés de Miebach España; Ignacio Gallo de Miebach Argentina; Philippe Lavoué de Miebach Francia; y Bryan Nielsen de
Miebach USA.
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A principios de 2020, nadie podría haber
pronosticado con certeza las turbulencias que iban a enfrentar las cadenas de
suministro a nivel global. El COVID-19 se
ha comparado con la gran depresión de
finales de la década de 1920 o con un
desastre natural que amenaza con detener años de progreso.
Los líderes a nivel global están comenzando a tomar conciencia de que el mundo que habíamos conocido puede no
volver pronto y puede haber cambiado
de forma permanente. La frase comúnmente utilizada para describir esto es la
“nueva normalidad“.
El coronavirus desató un efecto “apertura
de caja de Pandora”, con algunas consecuencias actualmente conocidas y otras
aún imprevistas. Lo que las empresas
saben es que ha comenzado un cambio
drástico, y que necesitan adaptarse rápidamente para sobrevivir.
A continuación se analizan cuatro cambios o efectos clave para la industria de
consumo masivo:

Los hábitos de consumo
están cambiando, lo que lleva a
cambios de volumen en todos
los canales de venta
Como todo el mundo sabe, la necesidad
de reducir la velocidad y/o detener la propagación del COVID-19 trajo aparejados
requisitos de bloqueo a nivel nacional, región o ciudades, y permanecer en las casas con la intención de maximizar el distanciamiento social. Como resultado de
esto, el comportamiento del consumidor
ha cambiado significativamente. Las personas están cambiando a una escala sin
precedentes: dónde, para qué y cuándo
compran.
Debido a estos cambios fundamentales
en el comportamiento del consumidor,
han surgido nuevos patrones de demanda. Los consumidores están comprando,
y potencialmente almacenando, productos con una vida útil más larga (alimentos
enlatados, por ejemplo). Hubo una demanda inicial exacerbada, de productos
de limpieza e higiene, creando quiebres
temporales de los inventarios, pero una

vez nivelado el consumo tiende a mantenerse de forma más constante.
Si bien algunas de estas categorías de
productos han experimentado un aumento de la demanda en la crisis, hay
muchos ejemplos de categorías de productos que han visto caídas significativas,
como equipamientos para viaje y productos electrónicos de lujo. La ubicación del
consumo también está cambiando. Con
las empresas cerradas temporalmente,
los consumidores están comprando sus
alimentos y bebidas en tiendas minoristas y consumiendo en casa en lugar de
en bares y restaurantes. Estos cambios
han impactado en modificaciones en el
mix de volúmenes por canal, y grandes
implicancias para las cadenas de suministro. Además, debido a estos cambios,
la demanda es dinámica, evoluciona semanalmente y seguirá siendo significativamente afectada por los requisitos de
confinamiento y cualquier consecuencia
económica posterior.
Se espera que los patrones de demanda comiencen a comportarse bajo un
enfoque más recesivo, con menos gasto fuera de casa, compras reducidas de
productos no esenciales, comportamiento de búsqueda de promociones, mayor
preferencia por marcas privadas, compras más frecuentes en menores cantidades y un aumento de los minoristas de
descuento.

Las operaciones de
comercio electrónico deben
escalar su volumen para
satisfacer la creciente demanda
Este período de confinamiento ha aumentado la importancia de vender a los
consumidores directamente en su hogar. Si las empresas no apreciaban la
importancia del comercio electrónico
anteriormente, el confinamiento las ha
despertado a esta realidad, o ha confirmado la dirección estratégica de aquellas
ya capaces de hacer comercio electrónico. Desde la perspectiva del consumidor,
han descubierto o vuelto a confirmar la
preferencia para que los productos se
entreguen a domicilio mientras están
confinados, y esta preferencia se presume no será pasajera. Hay pruebas cien-

tíficas sólidas, que demuestran que las
personas necesitan aproximadamente
dos meses para cambiar y arraigar nuevos hábitos, y el confinamiento global ha
durado el suficiente tiempo para perpetuar estos cambios.
Habrá un aumento de los empleados que
trabajan desde casa, apoyando aún más
el comercio electrónico y la demanda de
entrega a domicilio. El comercio electrónico llegó para quedarse.
La mayoría de las empresas de bienes
de consumo no estaban preparadas
para hacer frente a esta evolución, pero
ahora se han dado cuenta de que la
construcción de esta relación personal
con los clientes es un requisito para permanecer en el negocio y hacer frente a
la “nueva normalidad”. El manejo eficaz
de este cambio fundamental en la cadena de suministro requiere importantes
adaptaciones operativas para garantizar
que la capacidad de los procesos sea
sostenible asegurando las demandas
de nivel de servicio de los consumidores en sus hogares. La primera mirada a
esta evolución demuestra que muchos
grandes minoristas cuentan con la infraestructura para apoyar esta “nueva”
modalidad de entregas. Al tiempo que
la mayor parte de los minoristas más
pequeños, tendrán que adaptarse y potencialmente innovar, para acompañar
estas nuevas tendencias.
Al igual que en toda situación de crisis,
habrá ganadores y perdedores a partir
de este cambio en los patrones de demanda. La capacidad de escalar y flexibilidad de las operaciones de e-commerce
desempeñará un papel importante en la
determinación de qué lado quedará posicionada cada empresa en el futuro.

Las empresas están protegiendo y
optimizando el flujo de efectivo
Muchas empresas han visto en gran medida reducidos sus ingresos. Restaurantes, cadenas de hoteles, aeropuertos,
lugares de entretenimiento y centros
comerciales están sufriendo con mayor
intensidad los efectos de esta pandemia. Incluso con la ayuda del gobierno,
todavía deben hacer frente a enormes

• Junio 2020 • Énfasis Logística

53

Más relevantes que nunca
En la era post COVID-19, las cadenas de suministro tienen un mayor peso en la estrategia de las empresas. En los medios de comunicación convencionales y la sociedad, las
cadenas de suministro han sido tradicionalmente actores silenciosos, entregando productos a los consumidores y tiendas sin la consideración o reconocimiento requeridos.
Sin embargo, como resultado del caos que trajo aparejada la pandemia COVID-19, las cadenas de suministro se encuentran ahora en primera plana, con políticos interrogando y
comentando estrategias de abastecimiento a nivel nacional. La importancia estratégica
de las cadenas de suministro es ahora más importante y relevante que nunca.

incertidumbres sobre cómo evolucionarán sus negocios y si serán capaces de
sobrevivir. La gestión del flujo de caja se
ha vuelto clave para garantizar la liquidez
y la supervivencia. Podríamos afirmar
que se está gestionando y administrando
con “precisión quirúrgica”. Esto está generando una enorme presión y desafíos
para las industrias de consumo masivo.
Muchas empresas han respondido con
acciones para mitigar sus costos, tales
como: suspensiones temporales de personal y recortando el pago de ejecutivos
y directivos 20-30%. Todas estas acciones son un intento de preservar el efectivo y mantener su talento en la nómina.
Las empresas también están extendiendo plazos y priorizando sus cuentas por
pagar, reduciendo su inventario siempre
que sea posible, y retrasando cualquier
introducción de nuevos productos para
minimizar sus gastos. Las compañías se
encuentran ante el desafío de gestionar
un complejo equilibrio: deben mantener
su capacidad de servir a clientes para
garantizar ingresos, retener su fuerza de
trabajo para operar, al tiempo que deben
proteger y preservar el flujo de caja para
sobrevivir.

Los niveles de servicio
disminuyen debido a los desafíos
de producción y distribución
Los cambios fundamentales no solo están en el lado de la demanda, también
han cambiado las condiciones de operación. Los volúmenes significativamente
más altos en nuevos canales, categorías de productos o líneas de negocio
han generado cierto grado de escasez
de suministros y han creado déficits de
capacidad en la fabricación. Muchas
empresas han tomado medidas para
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seguir entregando los volúmenes requeridos impulsando el recurso de incurrir en
horas extras, enviar y entregar los fines
de semana, y agilizar los suministros a
geografías distantes. Al mismo tiempo,
algunas empresas han desacelerado líneas de producción que tienen demanda
mínima, lo que permite disponibilizar capacidad adicional. Las empresas están
implementando medidas de protección
de la salud y seguridad para reducir el
riesgo de contagios. En algunos casos,
el incremental de salario para personal
“de riesgo” se utiliza para incentivar a los
empleados a seguir realizando trabajos y
evitar que una instalación cierre.
Como resultado de estas dificultades
operativas, los niveles de servicio han
sufrido, los costos de fabricación están
aumentando, mientras que la productividad y los resultados han disminuido.

Estrategias para el
futuro inmediato
Compartimos tres aspectos clave para
abordar la cadena de suministro de su
empresa con las perspectivas financieras inciertas de los próximos 6-18 meses.
1. Comprendiendo sus
drivers de costos
• La mayoría de las empresas están experimentado cambios significativos en la
demanda y el volumen de sus canales,
presión sobre los plazos de entrega y el
nivel de cumplimiento de sus pedidos.
• Estos cambios han impactado sobre
las operaciones, presentando líneas
de producción con capacidad saturada pero exceso de capacidad en otras.
Despliegue de inventarios muchas veces

con desequilibrios en la red y desafíos de
servicio.
• Debido a estos cambios significativos,
el enfoque tradicional que implica comparar costos históricos con el presupuesto, no es lo suficientemente preciso para
la toma de decisiones correctas hacia
adelante.
• Resulta imprescindible una revisión
profunda de los factores de costos y sus
drivers asociados, en la búsqueda de eficiencias operacionales, para adaptarse
rápidamente al nuevo contexto.
2. Validando los nuevos
requerimientos de su
capacidad operativa
• El incremento del canal e-commerce ha
demostrado resultar crítico para el futuro
mediato, incluso en los mercados más
inciertos.
• Será necesario aumentar la capacidad de manera eficiente, comprendiendo la interrelación entre los elementos
de la CS en forma integral, buscando
evitar la generación de cuellos de botella operativos.
• Del mismo modo, agregar estrés a sus
procesos de entrega y preparación de
pedidos con volúmenes incrementales
y solicitudes de entrega más frecuentes,
puede causar dificultades manteniendo
la definición original de ruteos, impactando en los costos de distribución.
• Resulta clave realizar una revisión minuciosa y con metodologías estructuradas de su verdadera capacidad en cada
nodo de la red, que le ayudará a identificar potenciales cuellos de botella, ineficiencias y mayor foco de atención de la
compañía en el corto plazo.
3. Validando la capacidad
y fiabilidad de sus proveedores
• Resulta crucial para reducir y adelantarse a potenciales interrupciones puntuales en el abastecimiento.
• Lo que en algún momento pudo haberse asumido como estándar en el pasado reciente, no es tan claro en la “nueva
normalidad”. Las relaciones a largo plazo
y/o estratégicas, que implican contar con
acuerdos de aprovisionamiento claramente definidos se están convirtiendo en
las nuevas reglas de operación.

• El rendimiento de una cadena de suministro es tan sólido como el eslabón más
débil. Contar con socios estratégicos
para sus suministros y servicios críticos
es una necesidad que requiere una revisión inmediata.

Después de la pandemia
Estas son algunas iniciativas que deben
priorizar las empresas para encontrarse
bien posicionadas luego de la pandemia.
Reducción de OpEx: Para reducir el
costo total operacional, se deben impulsar mejoras en los procesos y la productividad a lo largo de toda la cadena de
suministro, con foco en la eliminación de
actividades que no agreguen valor. Para
las oportunidades detectadas, priorice la
implementación de aquellas iniciativas de
rápida implementación e impacto sobre
la rentabilidad del negocio, con beneficios tangibles en reducción de OpEx y
baja inversion asociada.
Planificación de iniciativas de mejora: La planificación de mejoras a corto
plazo sobre los procesos, es la respuesta
táctica a la incertidumbre del COVID-19
para cualquier empresa enfocada en el
costo, la seguridad y la agilidad. El nivel
de incertidumbre actual, acentúa la necesidad de focalizar esfuerzos en la planificación y programación de aquellos
procesos, que incidan sobre la mejora en
los niveles de servicio y la optimización
de costos logísticos.
Digitalización de la cadena de suministro - “Digital Twin”: La complejidad
de los sistemas logísticos es un desafío
creciente para la gestión de las cadenas
de suministro modernas. Bajo entornos
de incertidumbre del mercado, contar
con información casi en tiempo real al alcance de la mano, y planificar por medio
de la simulación de escenarios resulta
más importante que nunca. Los modelos digitales y las simulaciones se utilizan
para comprender mejor las complejidades y la toma de decisiones en un entorno virtual y seguro.
Digitalización de la cadena de suministro: IA y “Deep learning”: El aumento de incertidumbre sumado a una

disponibilidad de datos exponencial, hacen que las aplicaciones vinculadas a la
Inteligencia Artificial permitirán a las cadenas de suministro pasar de un enfoque
reactivo de supervivencia a un escenario
sustentable con visión largo plazo. Aunque suene “futurista”, existen empresas
con aplicaciones concretas a disciplinas
tradicionales de la logística, como por
ejemplo la gestión de inventarios en la
red y los procesos de pronósticos comerciales. La IA, y más específicamente el Deep Learning, permite asegurar
niveles de inventario óptimos, niveles de
servicio más altos e identificación y mitigación rápida de los riesgos en la cadena
de suministro.
Abastecimiento estratégico: Revisión de contratos: Bajo tiempos
de incertidumbre vienen tiempos de
estrés empresarial, y por ende, la necesidad de replantear y revisar condiciones contractuales. Las revisiones
de contratos permiten identificar con
antelación potenciales problemas, ya
sea con sus proveedores o clientes.
Revisar los términos y las métricas
acordadas ayudará a garantizar que
las operaciones funcionen según lo
previsto bajo el nuevo entorno, y por lo
tanto, a proteger su organización frente
a eventuales riesgos.
Abastecimiento estratégico: Resiliencia: Las cadenas de suministro

corren el riesgo de interrumpir el abastecimiento, debido a las limitaciones de
insumos y productos que fluyen a través de geografías, aranceles comerciales o proveedores críticos que se encuentran temporal o permanentemente
sin operar. Estrategias como el “nearshoring” (tercerización de servicios clave en proveedores con presencia local
cercana) son parte de la “nueva normalidad”, para las cadenas de suministro
que necesitan imperiosamente garantizar demanda local en cada país. Otras
estrategias complementarias, como la
diversificación del suministro, también
permiten mitigar riesgos. Una evaluación integral del suministro de insumos
y materias primas son fundamentales
para garantizar que su cadena de suministro pueda seguir atendiendo a sus
clientes en estos tiempos.
Automatización de la cadena de
suministro: En los tiempos que corren, la digitalización y contar con la
automatización de procesos clave en
la cadena de suministro, permitirán mitigar la posible escasez de disponibilidad de dotación operativa y también
reducir costos operativos. No sólo procesos físicos, como la preparación y
clasificación de pedidos, sino también
procesos administrativos como la gestión de transporte, gestión de depósitos o procesos de gestión de pedidos
y cobranzas. y
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Amazon

va por todo. ¿Y ahora, quién podrá salvarnos?
Decir que Amazon es el negocio más ambicioso del planeta no será novedad para nadie. Después de todo su
CEO Jeff Bezos se ha ocupado constantemente de revolucionar cada área del mercado en la que ha ingresado,
empezando en el mercado doméstico de los EEUU y exportando el exitoso modelo a Europa. El gigante busca
ahora desembarcar en el negocio de la salud y avanzar sobre el “B2B”. • Cristian Ferreyra*
No son pocas las noticias que inundan
los portales, revistas y periódicos con artículos relacionados con las novedades
de la plataforma, sus envíos gratuitos,
posibles fuentes de hacer dinero extra
con marketing de afiliados, y hasta pruebas de entregas con vehículos autónomos y drones.
* Director de HUB Logístico; MSc SCM,
CSCP (eCommerce, Logistics, Supply
Chain).
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Hoy escribo estas líneas de reflexión con
el fin de visibilizar cómo el marketplace
más grande del mundo se está acercando silenciosamente a dos bastiones de

mercado que, de alcanzarlos, -doy por
descontado que los dominará-... ya nada
será lo mismo.

Hablemos de la salud
El comercio minorista de salud, la estética y los cuidados personales está
evolucionando rápidamente. Como en
muchas otras industrias los jugadores
tradicionales luchan por reinventar sus
propuestas lo suficientemente rápido
como para poder satisfacer las cam-

biantes necesidades y preferencias de
los consumidores.
La experiencia de usuario y los aspectos
logísticos están en el centro de la discusión, ya que las entregas express, en medios sustentables, obviamente gratuitas,
y con seguimiento vía app son el nuevo
estándar en todos los servicios minoristas y de e-commerce. ¿Por qué cuidados
de la salud sería la diferencia?
En un rubro milimétricamente regulado
por entidades y gobiernos el margen de
error es mínimo, no hay espacios ni excusas para asegurarse de que cada implementación se realice de forma segura,
eficiente, y -claro- a un coste razonable.
Ahora bien, nos surge entonces la pregunta: ¿Qué tan grande es esta industria? Para entender las dimensiones de la
torta, diremos que la disrupción del sistema de cuidados de la salud crece a un
ritmo del 6% anual, y se espera que para
el 2023 tenga un valor anual de 128.000
millones de dólares. Además, según un
reporte reciente presentado por la consultora Deloitte, el mercado de cuidados
de salud global se enfrenta a grandes
cambios estratégicos, en particular a
aquellos de cara a actividades financieras, digitales y de suministro.

Y un día llegó “el cuco”
Amazon entró al mercado de la salud en
junio de 2018 con la compra de la startup
“PillPack” por 753 millones de dólares.
PillPack es una farmacia de servicio completo, que clasifica la medicación de los
pacientes en dosis exactas, las empaca,
y las entrega (gratis por supuesto) a domicilio, simplificando así para el usuario el
proceso tradicional de la recolección de
recetas, las compras en la farmacia, y la
clasificación de píldoras a tomar por día/
hora. Como todo lo que hace el gigante,
la conveniencia para el usuario está en el
centro del servicio.
Con PillPack miles de pacientes solucionaron sus problemas de gestión de
medicinas (incluyendo vitaminas, inhaladores y otros accesorios). Si bien el servicio está sólo disponible en los EE.UU.,
ya se puede apreciar una intención de
llevar está solución al mercado euro-

peo. Algunos titulares de prensa dieron
la pauta de la idea cuando informaron
recientemente sobre el permiso concedido por el Sistema Nacional de Salud
del Reino Unido (NHS) para que Amazon
utilizara Alexa para brindar consejos de
salud a los usuarios (dándole una oportunidad inmejorable para capturar datos
y entender mejor cómo funciona el consumidor del otro lado del Atlántico). A su
vez, en enero del 2020 Amazon adquirió
la patente del nombre Amazon Pharmacy
para operar en el Reino Unido.
Finalmente todos estos planes cuadran
perfectamente con la inversión que Amazon ha hecho en su propio servicio logístico (Amazon Logistics) y su empuje por
el dominio de la última milla.

Negocios al cuadrado
Así como en el rubro de cuidados de la
salud, Amazon también está avanzando
fuertemente sobre el negocio B2B (inglés
para Business to Business) o negocios
realizados entre empresas. Los medios de
los EE.UU. y el Reino Unido buscan encontrarle respuesta a la pregunta del momento, ¿Está Amazon camino a convertirse en el proveedor B2B más grande de
los Estados Unidos? Bueno, especialistas
coinciden en que la empresa está creciendo en su división de negocio de atención
a empresas en números impresionantes,
superando incluso el crecimiento de sus
divisiones de B2C (inglés para Business
To Consumers o el marketplace que todos conocemos) y AWS (Amazon Web
Services, su servicio de almacenamiento
en la nube). Se estima incluso que la nueva línea de negocio podría estar rondando
los 15.000 millones de dólares en ventas
anuales en los EE.UU.
Mientras tanto, los competidores preocupados. Es que las armas con las que
cuenta el gigante no son fáciles de imitar.
Por revisar las dos más relevantes, deberíamos mencionar que Amazon posee almacenes logísticos distribuidos por todo
el terreno nacional, por otro lado cuenta con decenas de miles de referencias
que utiliza para atender a sus clientes
minoristas. Por otro lado, cabe recordar
que el gigante ha desarrollado su propia
red logística llamada DSP (Delivery Ser-

vice Partners) la cual utiliza a discreción
-maximizando eficiencia y volumen cuando sea necesario- dejando las órdenes
más dispersas o menos rentables a otros
proveedores como el servicio postal de
los EE.UU., UPS o FedEx.
Es tan baja la barrera que tienen sus
competidores ante estos números, y tan
grande el potencial de disrupción del
mercado por parte de Amazon, que la
única preocupación que parece tener
el gigante es operar bajo las reglas de
los reguladores a fines de no sufrir sanciones por operaciones monopólicas.
Cabe recordar que a principio de este
año, Jeff Bezos fue citado por el congreso de los EE.UU. para dar respuestas
sobre las presuntas operaciones monopólicas que pudiera estar desarrollando
desde Amazon.
Entonces, para resumir la idea: Con salud y ventas directo a empresas, Amazon está entrando de lleno a dos nuevas
posibles disrupciones con un altísimo
valor de mercado. Lo hace con ventajas
incomparables, y una bajísima resistencia por parte de sus competidores. Las
claves para entender el éxito del gigante son: servicios centrados en el cliente,
recopilación y analítica de datos de sus
servicios de voz, y su ya imbatible marketplace. Finalmente, con una red de
transporte propia, ganando volumen y
capilaridad por consolidación de entregas, difícilmente se pueda hacerle frente
a la propuesta.
Recientemente -en plena cuarentena por
el coronavirus- Amazon vio crecer exponencialmente sus ventas online en la
plataforma, obteniendo así importantes
ingresos. Se comenta que Bezos le dijo
al directorio que invertía los 4.000 millones de dólares de ganancias obtenidas
en tests para el Covid-19, y nuevos equipos de protección en lo que se denominó como la primer cadena de suministro
“vacunada” del planeta… Con las armas
que tiene a disposición, si hay alguien
que puede hacerlo es él.
Mientras tanto, otros lo miran pasar,
como en un capítulo de “Black Mirror”.
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Financiación

de la cadena de suministro
El enfoque de “Financiación de la cadena de suministro” representa una estrategia inter-organizacional de
soluciones disponibles para financiar bienes y productos a medida que se mueven desde el origen hasta
el destino final a lo largo de la cadena de suministro, lo que apunta a disminuir costos generales de las
cadena, al tiempo que fomenta la colaboración interna y externa, así como la visibilidad y la transparencia
de esta. • Daniela Velásquez Monroy*
Hoy día, cuando la economía global es
cada vez más competitiva, las empresas no
deben solo competir en costo y precio, lo
deben hacer en calidad de servicio. Contra esto, como telón de fondo, hay un reconocimiento creciente de que es a través
de la logística y la gestión de la cadena de
suministro, que los objetivos gemelos de reducción de costos se pueden lograr con la

mejora del servicio. En un esfuerzo por reducir los costos, las compañías forjan alianzas estratégicas, batallan por entregas justo
a tiempo, atraviesan fronteras en busca de
materias primas y mano de obra de bajo
costo. Tales prácticas, sin embargo, han
hecho que la típica logística y la cadena de
suministro de la empresa se hayan tornado más complejas, lo que lleva a su mayor

* Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales (xvelasquez@unipanamericana.edu.co)
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vulnerabilidad. Es evidente que crear valor a
través de la logística, la cadena de suministro, las finanzas y la gestión de riesgos debe
considerarse conjuntamente (fundamento
de la logística colaborativa).
Logistas (profesionales de la logística)
han defendido la necesidad de analizar
la logística como una serie de flujos pa-

ralelos que interactúan y se superponen.
Estos flujos están más obviamente relacionados con el flujo físico de mercancías
a través de una serie de nodos y enlaces
que comprenden la infraestructura logística. Aunque otros flujos, más comúnmente de información (pagos, órdenes
de compra, documentos de inventario,
confirmaciones y facturas, etc.), financiero (facturas, créditos, pagos, etc.) y riesgos (económicos, políticos, financieros,
transportes, comerciales, etc.) también
interactúan y se superponen en dicha infraestructura.
El creciente interés en el flujo financiero
a lo largo de la cadena de suministro se
atribuye en gran parte a la crisis financiera mundial que estalló en 2008 -provocó una reducción considerable en la
concesión de nuevos préstamos, con
un aumento significativo en el costo de
los préstamos corporativos, colapsando
los mercados respaldados por activos.
Las compañías (especialmente las más
vulnerables) intentaron extender el crédito comercial de los proveedores con el

objeto de complementar otras formas de
financiamiento, mientras que las organizaciones menos afectadas asumieron la
liquidez de los proveedores, aceptando
un aumento en las condiciones de pago.

Financiamiento interempresarial
Estos efectos han contribuido considerablemente a la necesidad de soluciones
y programas que optimicen el capital de
trabajo. Entre estos, uno de los enfoques
más importantes es la Financiación de la
Cadena de Suministro (FCS, en adelante).
Por tanto el financiamiento interempresarial dentro de la cadena de suministro
se llama FCS, cuyos objetivos, en primer
lugar, son optimizar a nivel inter-organizacional el flujo financiero en la organización
a través de soluciones implementadas por
instituciones financieras con o sin el soporte de la tecnología; y en segundo lugar,
alinear los flujos financieros con los flujos
de productos e información a lo largo de la
cadena de suministro, mejorando la gestión del flujo de caja desde la perspectiva
de la cadena de suministro. El enfoque

general de la FCS es crear liquidez a lo largo de la cadena de suministro a través de
soluciones dirigidas por el comprador o el
vendedor con o sin el soporte de la tecnología. El papel de la FCS es optimizar tanto
la disponibilidad como el costo del capital
dentro de una determinada cadena de
suministro comprador-vendedor. Los objetos de financiación pueden ser activos fijos, es decir, aquellos activos que proporcionan permanentemente una base para
las operaciones comerciales, y capital de
trabajo, que es variable día a día.
La FCS, para algunos logistas, es el
flujo financiero inter-organizacional a lo
largo de la cadena de suministro y no
en relación con la organización única.
Es la optimización de la financiación
entre organizaciones, es la integración
de procesos financieros con clientes,
proveedores y proveedores de servicios con el objeto de aumentar el valor
de todas las organizaciones participantes. La idea básica de la FSC, para
estos logistas, es proporcionar más liquidez a todos los actores de la red de
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valor y manejar de la mejor manera los
flujos financieros en toda la red de valor, con el propósito de alcanzar un alto
nivel de oferta, encadenar la eficiencia
financiera y optimizar el capital de trabajo y la liquidez de la organización.
Los beneficios de la FCS dependen de la
cooperación entre los jugadores dentro
de la cadena de suministro, y de nuevas
oportunidades para obtener préstamos
(especialmente para los actores de la cadena de suministro "débiles"), o capital
de trabajo reducido dentro de la cadena
de suministro. Es necesaria esta colaboración entre los socios de toda la cadena
de suministro porque la dificultad financiera de un actor puede convertirse en
obstáculos para otros socios a lo largo
de la cadena.

Beneficios integrales
La necesidad de capital de trabajo y de
estabilidad de las cadenas de suministro
es clara. Además, el enfoque FCS mejora la confianza, el compromiso y la rentabilidad en toda la cadena. Desde un
punto de vista práctico, el enfoque de la
FCS busca aumentar el valor de dos o
más organizaciones, que forman parte
de una cadena de suministro, a través
de la implementación de soluciones. Estas soluciones proporcionan medios alternativos de financiación, y aunque no
siempre requieren la presencia de una
institución financiera, sí ayudan a disminuir el capital de trabajo optimizando
la liquidez medida por costo promedio
ponderado de capital.
Por tanto, la FCS permite la optimización
de los flujos de efectivo y la asignación de
capital o apalancamiento - cantidad de inversión de capital en la cadena financiada
por fondos internos o externos- a lo largo
de la cadena de suministro gracias a la integración y colaboración de todas sus partes.
La FCS permite la articulación de las relaciones financieras a lo largo de la cadena
de suministro con el objeto de controlar
y optimizar el capital de trabajo y la liquidez. Es un enfoque dirigido a aumentar la
efectividad de los intercambios financieros
inter-organizacionales. Para tal fin, reduce el
desequilibrio entre la demanda de capital y
la demanda de oferta, a través de la imple-
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mentación de soluciones de conocimiento
de las relaciones de oferta en cadena. La
FCS es una mejora táctica para ambos lados de la cadena de suministro, al generar
beneficios para todos. El comprador puede extender las condiciones de pago y los
vendedores pueden cobrar con anterioridad. En la FCS hay dos tipos de actores:
los miembros principales y los miembros de
apoyo. El primer grupo es la organización
de referenciación (industrial o comercial),
vendedores y clientes. El segundo grupo se
refiere a proveedores de servicios logísticos
e intermediarios financieros. Son miembros
de apoyo porque son proveedores de servicios para uno o más miembros de la cadena de suministro.
Entre los beneficios de implementar el
enfoque de FCS se encuentran:
• Mejora de los componentes del ciclo
efectivo a efectivo, por tanto, mejora en
la capacidad de pronosticar los flujos de
efectivo; ayuda a las organizaciones con
necesidades de capital a obtener una
deuda más barata.
• Ayuda a las instituciones financieras
con la carga de cobrar pagos y optimizar
los costos de tal proceso, por tanto, sus
ingresos aumentan, así como la certeza
de los pagos.
• Ofrece visibilidad a la totalidad de la
cadena de suministro, fortaleciendo los
vínculos entre socios, generando nuevos
medios de colaboración.
• Apoyo a los socios de la cadena de
suministro mediante el reequilibrio de la
disponibilidad económica y financiera de
la cadena de suministro para reducir el
riesgo de quiebra de los actores financieramente débiles, que podrían ser estratégicos para el mercado; desarrollo de
nuevas oportunidades de negocio, como
la posibilidad de proporcionar financiamiento, por tanto, reducir y controlar con
mayor certeza los riesgos asociados con
estos créditos.
• Lanzar soluciones innovadoras para facilitar el acceso a créditos a los miembros
más fuertes y/o débiles de la cadena de
suministro.
• Reducción del capital de trabajo neto,
gracias a la reducción de inventarios y
cuentas por cobrar comerciales; el aumento de las capacidades pagos comerciales y mejoras de la liquidez.

• Mitigación de riesgos crediticios al mejorar alineación de flujos monetarios entre
la oferta y la demanda.
• Aumento del crecimiento de las ventas
a través de la inyección de liquidez en la
totalidad de la cadena de suministro.
• Mejora del margen, gracias a menores
gastos financieros y reducción en los costos de compra de productos y servicios.
• Coordinación y mejora de los términos
de negociación conjunta, ya que brindan
ahorro de costos al eliminar duplicaciones en los procesos -si cada participante
en la cadena de suministro organiza sus
finanzas independientemente.
• Permite a las instituciones financieras,
vendedores y compradores, obtener beneficios en la reducción de costos y mitigación de riesgos, por tanto, proporciona
beneficios como lo es una mayor visibilidad en el proceso de negociación, ya
que brinda confianza a las instituciones
financieras, y facilita saber la cantidad de
flujos de dinero dentro de los propios eslabones de la cadena.
• Eficiencia en las relaciones con los actores financieros de la cadena de suministro, gracias a la alta digitalización de
la mayoría de las soluciones de la SCF
-facturación electrónica y soluciones
avanzadas de pago. Lo que permite ver
información en tiempo real, monitorear el
estado de la factura y el pago, permitiendo un flujo de caja más predecible.
• La tecnología de Blockchain aplicada
en la FCS conecta una amplia gama de
usuarios en toda la cadena de suministro
con el objeto de mantener la integridad
del estado del almacenamiento y recibo de datos y así evitar falsificaciones,
evitando problemas de doble gasto. La
transferencia de título y características
de contratos usando tecnología de Blockchain crea transparencia y reduce los
riesgos financieros.
• Mayor transparencia e información compartida, consolidando aún más la relación
entre el vendedor y el comprador, creando
un nuevo canal de relación con el cliente,
ya que proporcionan las herramientas necesarias para identificar y resolver rápidamente discrepancias y disputas de transacciones bancarias, de manera compartida,
aceptable y basada en hechos.
• Una mayor transparencia reduce cualquier otro costo asociado con disputas o
procesos de cobros y pagos.

Compartir riesgos y beneficios
En general, las cadenas de suministro contemporáneas se caracterizan por su complejidad global de conexiones, diversas
partes interesadas y coordinación/colaboración entre empresas. En este contexto, pueden plantearse algunas preguntas
importantes. ¿Cuál es una manera óptima de hacer la FCS,
compartiendo riesgos y colaborando para beneficios mutuos?
¿Cuáles son los habilitadores y factores limitantes en la coordinación y colaboración intra e inter-compañía? Con respecto a
la FCS, que abarca múltiples entidades, a menos que la cantidad de los flujos de efectivo y los riesgos asociados puedan ser
claramente delineados (contratos incompletos y circunstancias
inesperadas pueden hacer que esto sea dificultoso), los derechos y obligaciones de las diferentes entidades a lo largo de
la oferta de la cadena de suministro pueden no ser tan claros,
ya sea ex ante o ex post. El resultado puede ser una inversión
insuficiente en ciertos activos y capacidades, a menos que haya
otras formas efectivas de superar el problema de coordinación
y contratación.
Una forma de mitigar este riesgo es mejorar la visibilidad y
transparencia de la cadena de suministro y generar confianza, para lo cual es necesario configurar los sistemas de información con mayor visibilidad en la cadena, y así facilitar
la intra e inter-comunicación de la organización en la toma
eficiente de decisiones financieras. La toma de decisiones
financieras afecta la estructura de capital de la empresa, el
nivel de riesgo, la estructura de costos, la rentabilidad y, en
última instancia, el valor del mercado; a su vez, las decisiones financieras también afectan en su totalidad la operación
de la cadena de suministro y de la logística. Estados financieros auditados en la cadena de suministro aumentan el
margen bruto, la rotación del inventario, la participación del
mercado y el retorno de ventas reduce gastos de venta, generales y administrativos. La información precisa, confiable
y oportuna es crucial para hacer eficiente las decisiones de
inversión y financiación. Cadenas de suministro complejas
con incertidumbres asociadas por su naturaleza, presentar
un gran desafío para llegar a estimar con precisión el flujo de
efectivo y la gestión de riesgos -operacionales y financieros:
oferta, procesamiento, demanda; endógeno o de crédito, de
liquidez, incertidumbres derivadas de precios volátiles en el
mercado financiero.
En un intento por hacer frente a los desafíos del comercio
global, el enfoque FCS se ha convertido de manera gradual
en una estrategia inter-organizacional de soluciones disponibles para financiar bienes y productos a medida que se
mueven desde el origen hasta el destino final a lo largo de
la cadena de suministro; lo que apunta a disminuir costos
generales de las cadena, al tiempo que fomenta la colaboración interna y externa, así como la visibilidad y la transparencia de esta. Por tanto, es probable que una empresa atractiva espere costos más bajos y una cadena de suministro
de extremo a extremo financieramente más estable, lo que
resulta en una ventaja estratégica. y
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Conceptos y gestión

La noción
de operación
logística y la
cadena de

suministros
Una cadena de suministros está compuesta por un conjunto de eslabones o empresas sin un único responsable encargado de la toma de decisiones, relacionadas con el abordaje de problemas y la gestión de
los recursos de la misma. La existencia de múltiples responsables determina una realidad que dificulta la
utilización de la noción de cadena de suministros como unidad de gestión. • Facundo Javier Frattini*
Si bien podemos situar temporalmente
el uso del concepto de cadena de suministros en los amplios desarrollos logísticos tanto teóricos como prácticos en los
albores de la segunda guerra mundial,
podemos decir que su traslado al ámbito
civil y la masificación de su uso se da a
partir de la constitución del “Council of
* Profesional de Logística, autor del libro “De la Logística”.
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Logistic Management”, y el desarrollo en dicho ámbito de todo
el aprendizaje logístico que reportó lo aprendido en el mencionado y lamentable conflicto bélico.
Podemos decir también que las herramientas de gestión que la
logística podía aportar a las diferentes cadenas de suministros
estaban limitadas a la disponibilidad tecnológica.
Si observamos el proceso de transición de la era analógica (previo a la década de los 90 del siglo pasado) a la era digital (inicios
del siglo XXI) y su masificación, ese proceso de transición tecnológico, que trajo aparejado el ingreso a la era de las TIC’s, dio
lugar a múltiples cambios en la forma de gestionar las actividades logísticas y las cadenas de suministros.
En los últimos veinte años vimos multiplicarse la bibliografía referente a lo que se ha dado en denominar Supply Chain Managment (SCM por sus siglas en ingles) o gerenciamiento de
la cadena de suministros subsumiendo, inclusive, la noción de
logística a la de cadena de suministros, construcción epistemológica que entendemos resulta, cuanto menos, discutible.
Esto se da a partir de que el ya mencionado CLM formaliza de
manera unificada su definición de logística como “la parte del
proceso de gestión de la cadena de suministro encargada de
planificar, realizar y controlar de modo eficiente y efectivo el almacenamiento y el flujo directo e inverso de bienes, servicios
y toda la información relacionada con éstos, entre el punto de
origen y el punto de consumo, con el objeto de cumplir las expectativas del consumidor”.
Hoy en día no debería existir un profesional o experto, sea mando medio o personal jerárquico de cualquier organización que
desarrolle actividades logísticas, que no conozca acabadamente la noción de SCM. Y, mas aun, que no piense la optimización
de los procesos de su operación desde su comprensión de la
cadena de suministros de la que la misma, su operación, es
parte.
Quienes no sean legos en la cuestión logística, habrán comprendido acabadamente a que nos referíamos en el párrafo anterior con la idea de operación. ¿Pero qué es formalmente una
operación logística?, y, ¿qué ventaja puede reportar en caso de
que entendamos de utilidad al siguiente desarrollo conceptual,
la formalización del concepto?

Sobre la noción de operación logística
Entendemos que una operación logística es el conjunto de actividades logísticas que permiten dar cumplimiento a una función
logística.
Diremos también que las operaciones logísticas tienen cuatro
características fundamentales:
1. Tienen un responsable: Es el único y máximo responsable de la correcta realización de todas las actividades que
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dades logísticas, las mismas aspiran a cumplir una función logística y demandan un conjunto de recursos heterogéneos que
serán gestionados por un responsable en pos del cumplimiento
del propósito de la operación.
4. La característica fundamental de los recursos de
cada operación logística es la heterogeneidad de los
mismos: La ciencia económica nos acostumbró a pensar en
la idea de que en economía se administran recursos escasos
y, aunque en la practica gestionamos esos recursos en base
a su especificidad y disponibilidad, es decir individualizándolos entre un conjunto de recursos que resultan naturalmente
heterogéneos, en la mera enunciación teórica o descriptiva
de algunas vertientes ortodoxas de la ciencia mencionada,
hablamos como si los recursos escasos fueran una entidad
homogénea.
Interesa en este punto destacar esa heterogeneidad también
en el aspecto enunciativo, y a partir del mismo, agrupar esos
recursos para facilitar su análisis en función de la necesidad de
su administración en el marco de una operación logística. En
consecuencia proponemos considerar en forma no excluyente
seis subgrupos de recursos:

componen la operación logística de la que se encuentra a
cargo. Tiene también la responsabilidad de gestionar los recursos de que se dispone para llevar adelante la operación y
que como desarrollaremos a continuación, son en principio,
heterogéneos. Y es quien debe lidiar con el conjunto de problemas cuasi-estructurados que surgen en el devenir de las
actividades de la misma.
2. Tienen un propósito: El propósito de las operaciones logísticas tiene relación con el cumplimiento de los objetivos o fines
que a las mismas les fueron encomendados. Fuera del ámbito
militar, es imposible no pensar que todas las operaciones logísticas directa o indirectamente resultan tributarias de alguna
actividad económica.
3. Son módulos recursivos que pueden ser pensados
como agregables y des-agregables: Si pensamos en términos sistémicos y sub sistémicos, es decir, en términos de
relaciones de dependencia, contención y tributación entre operaciones logísticas, podemos entender que una operación puede ser un subsistema logístico de otro sistema mayor que la
contenga. En ese marco, una operación logística puede ser un
modulo recursivo de una operación mayor que le de contención
o, inclusive, de una cadena de suministros.
Entendemos por módulos recursivos a la delimitación efectiva
de los recursos heterogéneos demandados y utilizados en el
marco de una operación. Bajo esta estructura de análisis tenemos una operación logística, en la misma se desarrollan activi-
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• Recursos de poder.
• Recursos humanos.
• Recursos económicos.
• Recursos tecnológicos.
• Espacio e infraestructura.
• Conocimiento y capacidad organizativa.
A partir del desarrollo precedente se puede comenzar a pensar
en la utilidad de la noción de operación logística como unidad
de gestión en el ámbito logístico.
Entendemos que el “ámbito logístico es el espacio ideal configurado por las cuestiones y problemas de las actividades logísticas y de la ciencia logística, entendiendo a esta como una
ciencia fáctica, social y de la acción”.

Restricción conceptual de la noción
de cadena de suministros
Chopra y Meindl en su libro “Administración de la cadena
de suministros estrategia, planeación y operación”, nos dicen que “una cadena de suministros esta formada por todas
aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de la necesidad de un cliente. La cadena de suministros incluye no solamente al fabricante y al
proveedor, sino también a los transportistas, almacenistas,
vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos
clientes”. También mencionan que el éxito de la misma radica
en la maximización de su rentabilidad y no en maximizar la
rentabilidad de cada etapa.
En consecuencia podemos pensar que habiendo en una cadena de suministros múltiples eslabones, (empresas), con intere-

ses diversos, es natural inferir que no habiendo un responsable
de toda la cadena, el éxito de la misma dependerá de la concordancia de intereses o acuerdo entre las partes, tanto en el
establecimiento de la política comercial a seguir en la misma,
como de la distribución del beneficio general que en la misma
se genere.
A partir de la descripción del párrafo precedente y de las preguntas que nos haremos a continuación, podemos evidenciar
algunos de los problemas que pueden surgir al utilizar la noción
de cadena de suministros como unidad de gestión.
• ¿Quién es el responsable de una cadena de suministros?
¿Quién toma las decisiones en lo que respecta al funcionamiento global de la misma?
• ¿Qué recursos gestiona ese responsable?
• ¿Cómo enfrenta los problemas que hacen al funcionamiento
global de la cadena?
Claramente una cadena de suministros compuesta por un
conjunto de eslabones (empresas), no tiene un responsable;
en todo caso, hay un responsable por cada empresa que
constituye un subsistema de la cadena de suministros en
tanto sistema y, a su vez, dentro de una empresa puede haber una o mas operaciones logísticas que tienen también su
propio responsable.
Por su parte, los recursos que se gestionan en una cadena de
suministros son los recursos disponibles en las múltiples operaciones logísticas que la componen, y no hay alguien que pueda
decidir sobre el uso de los recursos de otro eslabón que no sea
el que dirige.

Sin gestión integral
Es claro que en toda la cadena de suministros por peso o dimensión existe algún eslabón-empresa que conduce el destino
general de la misma. Generalmente la marca de los productos
que la misma distribuye, pero no lo hace tomando las decisiones que podría tomar un responsable de la misma en caso de
que existiera.
Esto no quiere decir que los diferentes responsables de las diferentes operaciones que componen una cadena de suministros no
trabajen mancomunadamente para superar adversidades, solucionar problemas ni que negocien la forma en que la rentabilidad de la
misma se distribuye, pero en situaciones donde alcanzar acuerdos
resulta dificultoso, no hay un superior que pueda imponer los criterios necesarios para el beneficio integral de la cadena.
A modo de cierre, el presente artículo se propone exponer algunas inquietudes que permitan tanto explorar el alcance del
concepto de cadena de suministros, como proponer la necesidad de profundizar el desarrollo conceptual de la noción de
operación logística en tanto unidad de gestión.
De esta manera, se espera contribuir a la ampliación del herramental teórico del que disponen los y las profesionales logísticos para el desarrollo de sus actividades cotidianas.

y

Nos parece importante aclarar en este punto que los criterios de
eficiencia en el manejo de recursos que tenemos normalmente
incorporados resultan inadecuados. En el marco de una operación logística pero no excluyentemente, y entendiendo a los
recursos como diversos y heterogéneos, los criterios de eficiencia en el manejo de algunos de ellos pueden resultar ineficientes
por su impacto en el manejo de otros.
Para ejemplificarlo, no invertir en tecnología puede ser muy eficiente en términos financieros pero impactar fuertemente en la
eficiencia operativa que surge de la eficiencia por disponibilidad
tecnológica. En consecuencia, introducimos un tema aun poco
desarrollado, como es el análisis de la contraposición entre los
criterios de eficiencia en el uso de conjuntos de recursos heterogéneos en un mismo ámbito.
Respondiendo la última pregunta planteada, no habiendo un
responsable de la cadena en general, los diferentes responsables de los diferentes eslabones van tomando decisiones según
sus propios criterios de eficiencia en la gestión de los diferentes
subgrupos de recursos mencionados para solucionar los diversos problemas que van surgiendo, y también en función de la
capacidad que tienen para trasladar aguas arriba y aguas debajo de la cadena tanto costos como tareas a desarrollar.
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Seguridad de transporte

Bajan las emergencias relacionadas
con el transporte de mercancías

peligrosas
De acuerdo con el informe estadístico 2015-2019 del Centro de Información Para Emergencias en el
Transporte (CIPET), la atención de emergencias en el transporte de mercancías peligrosas por carretera
continúa disminuyendo, al registrar en el último año un total de 338 casos contra 376 acontecidos en
2018. • Redacción Énfasis Logística*
El Centro de Información Para Emergencias en el Transporte (CIPET) es un sistema centralizado que coordina la atención
de las emergencias en el Transporte de
carga por carretera. Fue creado, gestionado y supervisado desde 2008 por
la CATAMP, asociación empresaria que
representa a las principales empresas
transportistas del sector de todo el país,
dado el interés de esta organización por
la seguridad del personal de las empresas asociadas, la comunidad y el medio
ambiente.

Este centro que atiende gratuitamente las
llamadas, recibe información sobre incidentes viales en el transporte carretero
con cargas generales y peligrosas a través de una línea telefónica gratuita 0800
666 2282, con atención las 24 horas.
Después de verificar la llamada, asiste telefónicamente dando alerta e información
de estos incidentes a los organismos de
respuesta a la emergencia (policía, bomberos y hospitales) más cercanos al lugar
del accidente y a las empresas expedidoras y transportistas de la carga.

* En base a informe "Estadísticas 2015-2019 sobre gestiones y siniestros viales" del CIPET.
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Desde el año 2014, el IRAM certifica al
CIPET en cumplimiento de la Norma de
Gestión de Calidad ISO 9001.

Acción ante el peligro
EL CIPET puede intervenir en las tres acciones primarias ante la emergencia: La
prevención, la mitigación y la restauración.
Las llamadas de carácter preventivo varían entre comunicaciones para indicar
detenciones por cortes de ruta, caídas

Gestiones atendidas

Heridos y víctimas
de puente, desperfectos mecánicos, solicitud de auxilio médico
por un problema de salud y otras.
Las llamadas por manejo imprudente también forman parte de las
llamadas preventivas. Recibida la queja por parte de un particular, al
detectar una maniobra imprudente o acción que pudiera generar un
siniestro vial, el Centro informa de manera inmediata al transportista
y remite un informe a la dadora de carga. En el caso del transportista
en particular, además de las verificaciones a través del seguimiento
satelital, se comunica con el conductor a fin de que cese en su actitud que diera motivo a la queja.
En cuanto a la acción de mitigación, una vez producido un evento, el CIPET interviene llamando a los diferentes respondedores
(policía, hospital, bomberos), contribuyendo a que las consecuencias del siniestro vial sean menores, principalmente respecto al daño al medio ambiente y a las personas.
Relacionado con las acciones ante la remediación, el Centro
tiene base de datos actualizada de empresas remediadoras,
grúas, de todo el país, a fin de proveer de la información al transportista, en caso de que lo necesite.
En los siniestros viales comunicados al Centro durante
2017/18/19, el ente colaboró en la asistencia de 188 heridos,
que hoy están vivos. Es de resaltar que, si bien la cantidad de
siniestros fue mayor en 2018 respecto al año anterior, sus consecuencias fueron menores. y
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ITL inauguró un nuevo Depósito
Fiscal Integrado en Dock Sud
Con la presencia del gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof,
el Grupo
ITL inauguró un nuevo Depósito Fiscal
Integrado (DFI) próximo a las terminales
portuarias de Dock Sud y Puerto Nuevo. Situado
en el Acceso Sudeste, Avellaneda, el nuevo emprendimiento prestará
servicios de almacenaje y consolidado para cargas de exportación que
embarquen a través del Puerto de Buenos Aires. ITL completó así una
inversión de $520 millones (USD 8 millones) para este centro consolidado
de 5040m2 de depósito cubierto y 3300 m2 de playón semi-cubierto. El
nuevo emprendimiento contará con un moderno sistema operativo para
administrar y controlar todos los procesos operativos. De esta manera los
clientes podrán acceder al mismo para administrar y verificar el estado
de sus operaciones y stock en tiempo real. “Este DFI está pensado como
un servicio para todas las terminales portuarias y permitirá mejorar
sustancialmente la trazabilidad de la carga y reducir significativamente
los costos al sector exportador argentino”, detalló Roberto Triay Cuestas,
gerente comercial de ITL en Argentina.

iFLOW aporta logística solidaria a
la lucha contra el coronavirus
El integrador logístico sumó su aporte para
el armado de un hospital solidario de alta
complejidad en el Hospital Austral y, a pedido
del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
realizó la logística solidaria de termotanques
que forman parte de una nueva unidad de atención
médica para combatir el coronavirus. El Hospital Universitario Austral de Pilar
reacondicionó lo que habitualmente es un Centro de Kinesiología, para armar
un Hospital Solidario de Alta Complejidad que sumará recursos a la lucha contra este flagelo. iFLOW aportó solidariamente su capacidad operativa para la
carga y traslado de todo el instrumental y las instalaciones kinesiológicas hacia
un depósito situado a casi un kilómetro dentro del mismo predio, perteneciente
al hospital, liberando el espacio donde inmediatamente se comenzó a armar el
nuevo Hospital Solidario. La Ciudad de Buenos Aires también continúa ampliando su capacidad de atención médica, iFLOW estableció una línea directa con
las autoridades para poner a disposición de forma solidaria toda su capacidad
operativa logística. En este marco, desde el gobierno de la ciudad convocaron
a la empresa para el traslado de 15 termotanques que ya forman parte del
equipamiento de un nuevo hospital de campaña, que suma su capacidad al
sistema de atención médica de la ciudad.

Puma Energy se suma a la campaña
solidaria “Antiparras para Docs”
La empresa pone a disposición sus estaciones de servicio como puntos de
recepción para la campaña de la organización “Antiparras para Docs”, una

asociación sin fines de lucro que se creó para
colaborar con el sistema sanitario nacional.
Esta acción se suma a la cruzada solidaria
llevada a cabo por esta fundación en
cooperación con Cruz Roja Argentina. En
este sentido, se trata de un proyecto en
el que deportistas de diferentes disciplinas
se reunieron para cooperar con el equipamiento del personal de la salud al momento de
prevenir y combatir al nuevo coronavirus Covid-19. La iniciativa comenzó
en Estados Unidos y se extendió a Sudamérica de la mano de atletas
profesionales. Desde entonces, snowboarders, esquiadores y motociclistas realizan una convocatoria masiva para donar antiparras nuevas o
usadas a hospitales de toda la Argentina. Las estaciones de servicio de
Puma Energy seleccionadas para recibirlas están ubicadas en Pilar, San
Isidro, La Horqueta, Nordelta, Tigre, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba,
Bowen, San Rafael, Rosario, Santa Rosa, Bariloche, Puerto Madryn, Trelew
y Neuquén.

FPT Industrial presentó
su nuevo motor híbrido
La marca perteneciente a CNH Industrial,
da un paso adelante hacia un enfoque
modular y multi-power de motopropulsores con el lanzamiento del F28 Híbrido, un
motor diésel combinado con un volante electrónico. La presentación del equipo se realizó en
la feria Conexpo 2020, evento desarrollado en Las Vegas, Estados Unidos,
que reúne a los líderes y operadores más importantes de la industria en
Norteamérica. Este motor híbrido de 2,8 litros se desarrolló para ofrecer
el rendimiento ideal para maquinaria compacta con una productividad
aumentada y una eficiencia mejorada. Con sus cuatro cilindros en línea,
el motor térmico entrega una potencia máxima de 74 CV, mientras que
su motor eléctrico añade 27CV de potencia continua y 40CV de potencia
máxima, lo que lo convierte en un motor ideal para maquinaria ligera de
construcción, como minicargadoras, apisonadoras de rodillo y retroecavadoras.

Scania dona energía para
un hospital solidario en Pilar
Un grupo electrógeno Scania proveerá de
energía al hospital que está construyendo
la Universidad Austral en su campus, dedicado exclusivamente a atender pacientes
afectados por el COVID-19 que no posean
cobertura médica. El hospital contará con 60
camas de cuidados críticos entre terapia intensiva y cuidados intermedios.
Contará con la más moderna tecnología médica y un cuerpo completo
de profesionales vinculados con las áreas terapéuticas que implica el
tratamiento de pacientes afectados por el coronavirus. La energía para su
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funcionamiento será provista mediante un grupo electrógeno de 330 kva
equipado con motor Scania de 9 litros y 5 cilindros, que se ha instalado
y puesto en puesto en funcionamiento por Powgen y que funcionará en
paralelo con la red de Edenor.

OCASA almacena más de tres millones
de mascarillas y barbijos
La compañía global con más de 37 años de
experiencia en soluciones logísticas de
salud, e-commerce, financiero y postal,
almacena en su planta de Córdoba más
de 3 millones de mascarillas y barbijos,
que serán destinados a proveer a los
equipos de salud de toda la Provincia. La
adquisición fue realizada por el Gobierno de
la Provincia de Córdoba, a través de la Administración Provincial de Seguro de Salud (APROSS) y bajo la solicitud también
del Ministerio de Salud de Córdoba. El cargamento arribó en un vuelo que
tuvo varias escalas, proveniente de la República Popular de China y, luego
de pasar por los controles correspondientes, las 500.000 unidades de
mascarillas Surgical KN 95 – FPP2 y las 2.670.000 unidades de barbijos
quirúrgicos de tres capas Ply Surgical, fueron trasladadas a la planta de
OCASA ubicada en la Avenida La Voz del Interior, donde se mantendrán
guardados y puestos a disposición de las autoridades.

Welttechnik se instalará en la
plataforma logística Norlog
La empresa líder en la fabricación de
aberturas de PVC y aluminio de alta
prestación eligió radicarse en el proyecto
desarrollado por Andreani Desarrollos
Inmobiliarios, en Tigre.
En el marco de su plan de desarrollo, la compañía construirá su nueva planta productiva, con el objetivo de focalizarse en
la calidad de sus productos, atención al cliente e inversión en tecnología.
“Elegimos Norlog por su propuesta de valor, es única en el mercado”,
afirmó Federico Elliot, socio de la empresa. Recientemente, Andreani Desarrollos inmobiliarios (ADI) lanzó una nueva etapa de loteo, con espacios
exclusivos a partir de los 6.000 m2, destinados a empresas pymes interesadas en radicarse en una plataforma desarrollada bajo altos estándares
de infraestructura, calidad y seguridad.

Un camión IVECO supera los 1.500.000
de kilómetros recorridos
La durabilidad y la resistencia son cualidades esenciales para los
camiones utilizados en el transporte de carga. Por este motivo IVECO,
una marca de CNH Industrial, celebra haber superado los 1.500.00 de

kilómetros recorridos en Brasil con un camión
Stralis 740S41T del año 2010, vehículo
que continúa circulando por las rutas
de todo el país transportando celulosa y
granos. Gerônimo Simplício, propietario
del camión y transportista de Linhares,
localidad ubicada en el estado de Espírito
Santo, realizó todos los mantenimientos a
tiempo y utilizó piezas originales en su vehículo,
además de tener en cuenta las recomendaciones de rotación del motor
y las buenas prácticas al conducir el vehículo. El Stralis es la generación
anterior al Hi-Road y está disponible en versiones 4x2, 6x2 y 6x4.

DHL Argentina trae 23
toneladas de insumos médicos
desde China
La división DHL Global Forwarding, especialista en transporte aéreo y marítimo,
transportó 3 millones de barbijos en un
vuelo chárter de pasajeros desde Shanghái
a la provincia de Córdoba. El vuelo exclusivo fue
para la Administración Provincial del Seguro de Salud de la provincia de
Córdoba (Apross). La carga suma 17,5 toneladas repartidas en 1.785 cajas y
distribuidas en 150 m3. El Boeing 747 voló un total de 30 horas, con escala
en Sídney, y el aeropuerto de Córdoba fue abierto especialmente para
recibirlo. “Frente a una crisis de salud global sin precedentes, nos sentimos
honrados por haber trabajado en el transporte de este envío esencial para
los pacientes, los hospitales y los trabajadores de la salud de Córdoba”, dijo
Eduardo Rodrigues, gerente general de DHL Global Forwarding Argentina.
“Nuestra experiencia global hizo posible la entrega segura y eficiente para
que llegue a quienes están salvando vidas en las primeras líneas”.

CEVA Logistics entrega
suministros para la lucha
contra COVID-19
La compañía dio un paso al frente
para entregar suministros médicos
que se necesitan con urgencia en toda
América Latina, en asociación con otras
compañías líderes. CEVA ha trabajado en
asociación con General Motors en Brasil para recuperar y entregar
ventiladores hospitalarios dañados a los sitios para su reparación y
devolverlos a los hospitales. En Perú, CEVA permitió al cliente clave
Huawei hacer una donación de dos toneladas de máscaras faciales
para el gobierno peruano en la lucha contra la pandemia. Mientras
tanto, en Chile, CEVA se encargó de garantizar que otro cliente
clave, Medtronic, pudiera entregar una compra de 72 ventiladores
mecánicos hechos en nombre del Ministerio de Salud de Chile.
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Agenda

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 internacional, con conferencistas de todo el mundo que tocarán temas
vinculados con Supply Chain 4.0, actualidad del sector, servicio al
cliente, comercio electrónico y el papel de la logística, casos de éxito, entre otros. Y en el Auditorio Plata se reunirán speakers locales y
regionales, que abordarán temáticas específicas.
Como parte de esta unión estratégica, el 12° ENCUENTRO CEDOL se
realizará en el marco de este evento. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico – CACE – y GS1 Argentina también tendrán una
participación especial en Management Logístico-Encuentro 2020
+54 (11) 4722-0984
capacitacionarg@enfasis.com
www.managementlogistico.com

Junio/julio
Programa de Capacitación Empresaria – FPT

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

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

A distancia
Programa virtual, organizado por la FPT, que brinda herramientas financieras para afrontar la dura realidad actual.
• 18/6. Habilidades Directivas.
• 16/7. Gestión del Talento Humano.

Nueva fecha:
26 al 28 de octubre de 2021
Expo Logisti-k 2020
La Rural, Ciudad de Buenos Aires

fpt@fpt.org.ar
www.fpt.org.ar

19 de octubre
14º Encuentro Argentino de Transporte Fluvial
Bolsa de Comercio de Rosario
Bajo el título “El desafío del NEA y la Región Centro en la Hidrovía 2020
-2040”, el objetivo de este encuentro es concientizar y profundizar el
desarrollo del sistema portuario fluvial argentino en lo relacionado a sus
principales vías navegables y sus diferentes problemáticas. Contará con la
presencia de destacados funcionarios en el acto de apertura, y se distribuirá
en paneles con disertaciones de especialistas de la temática, importantes
figuras y anuncios.
+54 (341) 4855301/09
www.transportefluvial.com

Dada la situación de público conocimiento respecto al contexto generado
por el virus COVID-19, desde Expotrade S.A. queremos informarles que
la exposición Expo Logisti-k 2020 ha sido eprogramada para los días 26
al 28 de octubre del año 2021 en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires,
Argentina. La decisión adoptada en conjunto con ARLOG, patrocinante de
la Muestra, busca dar prioridad y seguridad a aquellos que forman parte
de la feria: expositores, visitantes, armadores y personal temporario entre
otros, como así, a toda la comunidad.
+54 911 6950 9333
www.expologisti-k.com.ar

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