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La crisis económica como consecuencia de la pandemia de COVID-19
tiene un alcance brutal. En respuesta,
un grupo de personas, entidades y
organizaciones religiosas, sociales y
empresarias argentinas, en coordinación con el Estado, unieron esfuerzos
para asistir las necesidades alimentarias de cuatro millones de argentinos.
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Como todos hemos podido observar, con el paso del tiempo los mercados
se han vuelto cada vez más complejos. La cantidad y variedad de productos han crecido considerablemente, sus ciclos de vida se han acortado, y
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Escenario

Transporte, la ANAC y IATA
planifican la apertura gradual

El Ministro de Transporte de la Nación, Mario
Meoni y la titular de la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli,
mantuvieron una reunión con autoridades de la
Asociación Internacional de Transporte Aéreo
(IATA por sus siglas en inglés) en la que comenzaron a delinear los principales aspectos para
la futura reapertura gradual de la actividad aerocomercial en nuestro país. En la charla -realizada de modo virtual- entre las autoridades
argentinas y Peter Cerdá, Vicepresidente para
las Américas de IATA, se destacó la importancia
de realizar una reapertura de las operaciones
aeronáuticas, de forma paulatina, siguiendo
las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Tras la reciente autorización, efectivizada por la
ANAC, de más vuelos entre Argentina y Europa
para el mes de julio, ciudadanos o residentes
europeos podrán retornar a sus países, mientras que cientos de argentinos también podrán
regresar a nuestro país a través de esos vuelos
especiales. Estas operaciones se suman a las
que se vienen realizando en las diferentes fases
dentro del marco de la pandemia, generando
una gradual apertura para el normal desarrollo
de la actividad aerocomercial.

FADEEAC: se desacelera
la suba de costos
Tanto los costos del transporte como los precios
al consumidor reflejan incrementos menores al
2% en los últimos dos meses. En comparación
a 2019 y 2018, ambos indicadores muestran
una desaceleración. Según un informe del
Departamento de Estudios Económicos y Costos
de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC),
se evidencia una desaceleración tanto de los

Directiva de CACE decidimos reprogramar el
evento para colaborar con la disminución de la
circulación. Apostamos a que las condiciones
mejoren para ese momento de forma tal que
permitan realizar el mismo minimizando el
impacto sanitario y garantizando un nivel de
servicios adecuado”, explicó Alberto Calvo,
Presidente de CACE.

costos del transporte como de la inflación
minorista en lo que va del año, en comparación
a 2019 y 2018. Mientras en 2018, el Índice de
Costos del Transporte FADEEAC (ICTF) tuvo un
incremento récord del 61,5%, con el registro
más alto desde 2002, en 2019 la inflación fue
la más alta desde 1991, con un incremento
récord del 53,8%. Por otra parte, en los últimos
dos meses de mayo y abril, tanto el ICTF como
la inflación mostraron incrementos menores al
2%: 1,26% y 1,7% para los costos del transporte, y 1,5% para ambos meses en el caso de
la inflación. El ICT, de esta manera, acumula,
hasta mayo de este año, un incremento del 9%,
mientras la inflación minorista, un 11,1%.

Nueva fecha para el Hot Sale 2020

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico
(CACE) reprogramó la fecha del ya clásico evento
de promociones online, para los días 27, 28 y 29 de
julio. A partir de la nueva extensión de la cuarenta
dispuesta por el Gobierno Nacional y con el objetivo
de colaborar con las medidas preventivas, minimizando la circulación de personas, la Comisión
Directiva de la CACE decidió reprogramar el Hot
Sale que estaba previsto para los días 6, 7 y 8 de
julio para el 27, 28 y 29 del mismo mes.
“Dada la coyuntura vinculada al impacto de
la pandemia del COVID-19, desde la Comisión
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Se realizó el tercer desayuno
virtual ARLOG

La Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) llevó a cabo su tercer desayuno del
año, bajo la consigna: "El e-commerce es hoy
el principal impulsor del desarrollo logístico".
Con la moderación de Alejandro Leiras, director
de Capacitación de ARLOG, disertaron Álvaro
Herrera Rueda, director de Operaciones de CTT
Express España. Sebastián Suárez, socio en
Bits0, y Fernanda Onzari Nobua, gerente senior
de e-commerce en DIA Argentina. Presentamos un breve resumen de la exposición de los
participantes. En primer lugar, Álvaro Herrera
Rueda, comentó: “Nuestra experiencia pasó por
varias fases. Primero, la actividad se contrajo
y debimos adaptarnos a una actividad baja. A
los pocos días, se declaró el transporte como
esencial y luego pasamos a duplicar la actividad, ya que la única manera de que la sociedad
se abasteciera, fuera de la alimentación y la
farmacia, era a través del e-commerce, sobre
todo en electrónica, mascotas, papelería, ropa y
bebidas alcohólicas. Luego fue el turno de Sebastián Suárez, quien presentó el relevamiento
de una encuesta realizada a 1.000 consumidores de e-commerce en tiempos de pandemia,
revelando que las ventas aumentaron un 300
por ciento en cantidad de operaciones, con un
50 por ciento más de consumidores, y teniendo
en cuenta que el turismo desapareció. Por su
parte Fernanda Onzari Nobua precisó: “Desde
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que empezó la cuarentena, las aplicaciones
de delivery fueron los grandes salvadores. Tenemos una alianza con Glovo y PedidosYa. El gran
valor agregado es que les entregan a nuestros
clientes una orden en 30 a 60 minutos, lo que
hoy, con nuestra logística, no podríamos hacer.
Tienen el tracking del pedido muy aceitado y
una personalización muy directa con el cliente.
Con PedidosYa estamos integrados a nivel stock
y surtidos. Con Glovo lo hacemos de forma
manual y lo actualizamos de manera diaria”.

Inmuebles Logísticos:
encuesta a locadores e inquilinos

La pandemia que actualmente se extiende en el
mundo cambió las prioridades de las personas
y de las empresas, esto despertó una gran
incertidumbre en varios sectores. L.J Ramos
realizó un relevamiento de lo que pasó durante
los meses de cuarentena y se adelanta a lo que
vendrá en el sector de los inmuebles logísticos.
¿Cómo están asumiendo locadores e inquilinos
el cumplimiento de los contratos de alquiler?
¿Cuáles son sus expectativas de ocupación
sobre inmuebles logísticos y cuál es el impacto
en este contexto adverso sobre el precio de
alquiler? Para dar respuestas a estos interrogantes llevaron a cabo una encuesta destinada
a visibilizar la opinión de locadores e inquilinos
del sector logístico, de la cual compartimos los
aspectos más relevantes. Como primer punto
destacado notamos que las expectativas de
ocupación de los inquilinos son más optimistas
que las de los locadores. El 42% de los inquilinos que no espera cambios en la superficie
ocupada tiene actividad a nivel nacional. Observamos también que el 48% de los inquilinos
esperan una baja de hasta el 30% en el precio
del alquiler frente al 40% de los locadores.
Consultados sobre cómo abordaron el pago del
alquiler desde el inicio de la cuarentena, tanto

inquilinos como locadores destacaron la buena
predisposición para generar acuerdos que faciliten el cumplimiento del contrato en un contexto
económico adverso. El 58% de los inquilinos
acordó con el propietario algún tipo de beneficio
para poder pagar el alquiler, mientras que el
86% de los locadores dio a sus inquilinos algún
tipo de beneficio para hacer frente al pago del
alquiler. ¿Cómo sigue el 2020? Renegociación
de contratos. En este punto los inquilinos
priorizan renegociar ajustes / indexación sobre
el precio, mientras que los locadores apuntan al
plazo de revisión de ajustes.

nosotros es la seguridad de todos los usuarios
de las distintas líneas de ferrocarriles de Trenes
Argentinos. La firma de este convenio es un
paso para la adquisición de los repuestos, lo
que nos permitirá brindar un mejor servicio para
todos los usuarios, algo que siempre tenemos
como prioridad en todo lo que hacemos”.

AGP amplió el periodo de libre
almacenamiento de cargas

Acuerdan repuestos
y mantenimientos para las líneas
Mitre, Sarmiento y Roca

El ministro de Transporte, Mario Meoni, participó de la firma de un convenio marco con
la empresa CRRC QINDAO SIFANG a partir del
cual Trenes Argentinos Operaciones recibirá
financiamiento por 70 millones de dólares para
el mantenimiento de más de 700 unidades
eléctricas de las líneas Mitre, Roca y Sarmiento.
La firma se realizó tras una videoconferencia
con el presidente de CRRC, TianXueHua, entre
otras autoridades de la empresa, de la que
participó el ministro de Transporte, Mario Meoni,
acompañado por el equipo de Trenes Argentinos
Operaciones, presidido por Martín Marinucci.
El convenio establece que CRRC proveerá
asistencia técnica y provisión de repuestos
para el mantenimiento de más de 700 coches
de las líneas Roca, Mitre y Sarmiento del Área
Metropolitana de Buenos Aires. Además, se
realizarán capacitaciones técnicas en Argentina;
todo a partir de un financiamiento del orden
de los 70 millones de dólares. Tras la firma,
el ministro Meoni sostuvo que “es una alegría
arrancar el séptimo mes de gestión con la firma
de este convenio porque lo prioritario para
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La Administración General de Puertos modificó el periodo de libre almacenamiento de
cargas, el cual amplió de 5 a 7 días corridos.
El nuevo plazo comenzará a correr a partir del
día siguiente al de cierre de ingreso a depósito
declarado en el sistema informático de Aduana.
A su vez, la autoridad portuaria había extendido
hasta el 12 de junio la suspensión de plazos.
Por su parte, para el caso de los embarques, se
estableció la obligación a efectuar la recepción
dentro de los 7 días corridos contados hasta la
fecha límite de entrega informada (Cut Off Físico). La tarifa T1 será aplicable para las entregas
hasta el séptimo día corrido inclusive contado a
partir del día siguiente al del cierre de ingreso
a depósito declarado en el sistema informático
de Aduana, siendo aplicable la tarifa T2 para las
entregas a partir del día siguiente al plazo establecido para la tarifa T1. Para el caso de la tarifa
T7 incluirá el período de almacenaje sin cargo
que contemple 7 días corridos contados hasta
la fecha límite de entrega informada (Cutt Off
Físico). Finalmente, se resolvió que se podrán
facturar movimientos adicionales en la medida
que estos hayan sido efectivamente prestados,
hasta un máximo de dos extramovimientos
involucrados en la operatoria de entrega a la
que deben ser sometidos los contenedores en
las terminales.
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#Seamosuno,
la iniciativa que
une mundos
a través
de la logística

La crisis económica como consecuencia de la pandemia de COVID-19 tiene un alcance brutal, que afecta absolutamente a todos
los sectores y que todos perciben en menor o mayor medida. Pero
sin dudas el aumento del hambre es su impacto más alarmante. En
respuesta, un grupo de personas, entidades y organizaciones religiosas, sociales y empresarias argentinas, en coordinación con el
Estado, unieron esfuerzos para asistir las necesidades alimentarias
de cuatro millones de argentinos.
Por Redacción Énfasis Logística
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Rodrigo Zarazaga, sacerdote jesuita y
presidente del Centro de Investigación y
Acción Social (CIAS), y Hernán Sánchez,
presidente de la Cámara Empresaria de
Operadores Logísticos (CEDOL), son
protagonistas de #SeamosUno, una iniciativa creada exclusivamente para combatir el hambre causado por la crisis sanitaria y económica del coronavirus.
Ambos referentes participaron del 3er Seminario organizado por la Fundación Andreani, “El Rol de la Logística en la Ayuda
Humanitaria”, donde brindaron detalles de
#SeamosUno, un esfuerzo multisectorial
que además de combatir el hambre en los
sectores más vulnerables, visibiliza una
problemática estructural argentina y deja
grandes enseñanzas de cara al futuro.

“#Seamos uno se propuso el objetivo de llegar a un millón de
familias con cajas que contienen productos alimenticios y de
higiene. El proyecto se propone distribuir en total 56 millones
de raciones, lo que tiene escala de estado, a partir de una gran
eficiencia en el armado y distribución de esas cajas”, Señala Rodrigo Zarazaga, quien celebra misa en la Villa 31, es Politólogo y
estudioso de los fenómenos sociales.
“Recorro mucho las villas del conurbano, que concentra el 40% de
la pobreza del país y más de 1/3 de la población en menos de 0.5%
del territorio nacional. En estos recorridos notaba que junto con el
miedo a la amenaza del COVID, había una realidad que se imponía
aún con más fuerza, que es el hambre. Argentina vive una cuarentena muy dura, con mucha gente que no puede salir a trabajar y se ve
hambre, fundamentalmente de dos tipos de personas: por un lado
las que siempre vivieron de un plan social y una changa, pero también del laburante, como el peluquero o gasista, que nunca pidió
ayuda social pero que de golpe se encontró ante una situación inédita, sin ingresos y sin capital ahorrado. Esta situación me recordó
mucho a 2001 y no quise ser un mero espectador, entonces decidí
hablar con empresarios y diversas organizaciones y la respuesta
inmediata fue: comida y logística, y así terminamos involucrados en
este plan, que busca llevarle alimentos a más de 4 millones de argentinos”, destaca el titular de CIAS.
El sacerdote precisa que a partir de estas acciones se visibiliza el
hecho de que en Argentina existen dos mundos muy distantes, que
es preciso acercar, “Los camiones de Celsur o Andreani no están
preparados para circular por las villas. Con el primer camión casi
dejamos sin luz a todo un barrio, porque los cables van muy bajo
y nuestros camiones son muy altos. Son mundos muy separados
que no se conocían y con la pandemia descubrimos que somos
parte de un mismo país, y que Argentina no tiene solución si no
conectamos estos mundos. Y con #SeamosUno encontramos una
manera de hacerlo, porque muchos empresarios de forma anónima pudieron estar presentes en una villa entregando estas cajas,
emocionándose, y dándose cuenta, por ejemplo, el porqué es tan
importante que en las cajas haya detergente y duraznos, porque
vieron lo importante que es para muchas familias. El secreto del
éxito de la iniciativa fue unir mundos diversos, incluso desde su organización, ya que no solo es un proyecto de la iglesia católica, sino
un proyecto muy abierto en el que se da lugar a los otros, con el
objetivo de tratar de entender su mundo, lo que supone flexibilidad
en cuanto a las propias normas para poder aceptar a ese otro”.

El compromiso de la logística argentina
“La actividad logística en general ha tomado una relevancia muy
importante en esta pandemia y ha demostrado estar a la altura
de las circunstancias”, destaca Hernán Sánchez, presidente
de CEDOL, la cámara desde donde se articuló el aporte de las
empresas logísticas que están haciendo posible la distribución
de las cajas de productos de #SeamosUno, para cubrir las necesidades básicas de un millón de familias.
“En estas difíciles circunstancias hemos mostrado un nivel de
eficiencia y calidad que ha permitido que no se produjeran desa-
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El Ministerio de Defensa de la Nación solicitó la colaboración de la Federación Argentina
de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) para buscar insumos
donados a la provincia de San Juan, a 1450 kilómetros de la Capital Federal. Se trató
de decenas de contenedores con módulos habitacionales, colchones, camas, frazadas
y carpas para la atención primaria, que fueron utilizados para equipar al centro de aislamiento que está a cargo de las Fuerzas Armadas en el Apostadero Naval en la zona de
Retiro. Previamente, FADEEAC había coordinado una primera caravana de 18 camiones
para buscar contenedores y cientos de colchones con el mismo destino. Con esta segunda caravana se movilizaron en total 54 camiones.

bastecimientos. La población está tranquila en todo lo que hace a la disponibilidad de productos para la vida cotidiana
y eso es un gran mérito de las empresas
que trabajan en el sector, y de cómo están desarrollados nuestros procesos en
forma sustentable. Creo que el uso de
la tecnología y tener modelos logísticos
que permitan ser sustentable son lo que
a Argentina le ha posibilitado sostener
durante este tiempo una cuarentena de
forma eficiente”, señala Hernán Sánchez.
El proyecto #SeamosUno surge como
una iniciativa de Rodrigo Zarazaga, quien
convocó a CEDOL, y desde la cámara
que agrupa a las principales empresas
logísticas de Argentina se aportó toda la
logística de la iniciativa. Desde CEDOL se
propuso el modelo de cajas, las cuales
fueron pensadas por expertos en términos de nutrición y contemplando también las necesidades básicas de aseo.

De acuerdo con el titular de CEDOL, el
proyecto se basó en cinco pilares:
1. El desafío de la escala. Tenemos el
objetivo de llegar a un millón de cajas,
que son 56 millones de raciones de comida. Lo que equivale a invitar a más de
una vez a comer a todos los argentinos.
Es el proyecto de iniciativa privada con
mayor escala de la historia en términos
de asistencia alimentaria. Un gran desafío que, por suerte, los hechos muestran
que vamos a poder cumplir.
2. Eficiencia. Para lo que se convocó a
especialistas en cada instancia. CEDOL
jugó su rol en la logística, pero hay un
montón de actores que son los número
uno en su sector y que aportaron eficiencia en las distintas partes del proceso.
3. Transparencia. Todos sabemos que
la política genera cierta dicotomía al mo-

Fundación Andreani se asoció a la Cruz Roja, el Banco de Alimentos y Mercado Libre, al
donar la distribución física de las colaboraciones que generó la iniciativa “Codo a Codo”:
alimentos, productos de limpieza e higiene, kits de protección personal para la evaluación y asistencia sanitaria. A través de su ‘Red Logística Social’, la Fundación dispuso la
infraestructura del Grupo Logístico para entregar las donaciones que reciban el Banco
de Alimentos y la Cruz Roja por parte de los hogares argentinos. Esto se suma a lo ya
aportado por Mercado Libre: el equivalente a 10 mil kits de seguridad para personal de
salud, 3.000 kg de alimentos y 1.300 kits de higiene.

El integrador logístico iFLOW sumó su aporte logístico 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. Además, la compañía
financió la fabricación de un nuevo diseño de máscaras protectoras realizado por el departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad Austral, y donó 800 unidades de
las mismas al Hospital Austral, máscaras que son utilizadas por los médicos cirujanos y
quienes participan de la actividad de terapia intensiva.
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mento de sumarse a estos proyectos o
de definir cómo participar. La transparencia fue un valor no negociable, por también forman parte empresas de auditoría
que aportaron su trabajo.
4. Cooperación. En términos de sectores que comúnmente compiten, e incluso
de diversas religiones, lo cual es un gran
valor.
5. Territorialidad. Llegar a quienes realmente los necesitan sin intermediarios.
“Llegamos a casi 350 mil familias que han
recibido una caja con alimentos y tenemos en stock otras 250 mil cajas, acumulamos donaciones por casi 550 millones
de pesos. El objetivo del proyecto ronda
los 800 millones de pesos, así que todavía nos falta un poco para asegurar ese
millón de cajas al que queremos llegar.
El valor al que las estamos produciendo,
desde ya con muchas donaciones, es de
algo menos de mil pesos, ya que su valor
de mercado está en el orden de los tres
mil pesos”, detalla Sánchez.
En cuanto a lo operativo, el representante del sector logístico precisa: “El armado
de las cajas se hace en líneas de producción, con un planeamiento de recepciones, órdenes de compra, acopio de
stock, una línea de montaje en forma secuencial en base a un orden de apilabilidad y demás factores que definimos para
el armado de la caja, que luego se palletiza, se stockea, se entrega y se georeferencia. Es un modelo logístico sencillo
pero complejo en cuanto a su escala y
la necesidad de llegar a lugares donde la
logística de consumo masivo no llega de
forma directa”.
Sobre lo inédito de la situación actual y
su gran alcance, finalmente reflexiona: “El
país tiene una capa de carenciados a la
cual el Estado llega de alguna forma o de
otra de forma habitual, como uno de los
grandes problemas que tiene Argentina.
Pero este proyecto va hacia aquella familia o aquel trabajador que tenía su ingreso
y que era autosuficiente para poder vivir
dignamente y que por la pandemia perdió su trabajo, su fuente de ingreso. De
ahí la selección y la forma de distribución
de entrega de cajas a cada familia”. y
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Los ODS en el sector de la logística

y el transporte

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible declarados por la ONU responden a la urgente necesidad de abordar la sustentabilidad del desarrollo económico, ante las claras evidencias de los impactos negativos
que las modalidades actuales de producción y consumo generan en el
equilibrio ecológico del planeta. La logística y el transporte representan actividades clave en el camino hacia un esquema sustentable. •
Maria Fernanda Londoño*
* Dra. Investigadora
Mag. Director
del Centro
de Industria
4.0, Facultad
de Ingeniería
- Universidad
Austral.
***Ingeniera
Ambiental
y Sanitaria,
promotora
de los objetivos
de Desarrollo
Sostenible
"Agenda 2030".

Énfasis Logística • Julio 2020 •

Es común escuchar hablar actualmente de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda 2030, pero
qué son estos objetivos y cómo están
relacionados con el sector de logística
y de transporte.
En primera instancia es importante saber
que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos por sus siglas
ODS, son una declaración de 17 objetivos y 169 metas planteados y aprobados
por los miembros de la Organización de
las Naciones Unidas para ser alcanzados
en el 2030. Son de aplicación voluntaria
y depende de la actividad que se realice
(Pymes, privados, públicos), los mismos
pueden ser aplicados individual o colectivamente, sumando acciones en uno o
en varios ODS según el alcance establecido por cada persona, organización o
país que se adhiera al cumplimiento de la
Agenda 2030.
Estos ODS son importantes porque el
planeta se encuentra en emergencia
social y ambiental: hay altos índices

de pobreza, desnutrición, falta de cobertura en la salud, desigualdad entre
géneros y una huella ecológica alta,
que tiene como consecuencia contaminación y alteración de los recursos
naturales. En la actualidad, por la aparición del COVID 19, también se han
generado planteamientos sobre cómo
abordar situaciones de crisis donde literalmente se ha parado al mundo, lo
que afecta el cumplimiento y avances
sobre la agenda 2030. Es un llamado
para trabajar en alianza con otras organizaciones, municipios, países, integrando planes y políticas locales, nacionales e internacionales que ayuden
a conservar los recursos y a mejorar la
calidad de vida. Todas estas acciones
deben ser medibles para poder evaluar
y monitorear los resultados.
Por su parte, para poder hablar de logística y transporte sostenible, debemos
pensar en un proceso de planificación
del sector que considere los impactos
en la economía, en la sociedad y en el
ambiente.

¿Cómo vincular los ODS
y el transporte?
Esta es la oportunidad para tomar acción
y enmarcar acciones concretas que permitan medir y monitorear el avance sobre
los objetivos y metas propuestos para ser
sostenible.
Desde la logística y el transporte se
pueden abordar varios ODS, por ejemplo el objetivo 9, que es Infraestructura,
el 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, 13 Acción Climática y al 17 con
Alianzas Estratégicas, dependiendo
del enfoque pueden incorporarse otros
ODS, si el transporte involucra barcos
se puede sumar el 14 Vida Submarina.
En cada caso se debe escoger y trabajar por cumplir las metas que involucran según el alcance deseado.
Lo interesante es que no se requieren
necesariamente mayores inversiones,
solo hay que tomar conciencia y la decisión de querer re direccionar y mejorar los procesos teniendo en cuenta los
siguientes lineamientos:
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por lo tanto minimizar las emisiones
de CO2 tanto en la producción, como
en el transporte del producto. En este
punto es importante hacer referencia a
la posibilidad de mejorar las rutas de
entrega y hacer que el transporte sea
lo más limpio posible. Un buen análisis
de ruta permite acortar distancias y reducir emisiones de carbono.
Por otro lado, y hablando desde la logística y la generación de residuos se
pueden diseñar empaques, donde se
evite el uso excesivo de plásticos, cartón o madera. En este punto podemos
hablar de diseños sustentables y pasar de una económica lineal a una circular, donde del producto que genera
residuos se transforma en materia prima para nuevos productos, llegando al
tan anhelado “residuos cero”.
Objetivo 13. Acción Climática
• Modificar el diseño de la cadena
de suministro.
• Mejorar, remodelar y trabajar
en las configuraciones y redes de
transporte (camiones, trenes, barcos,
aviones).
• Modificar tecnologías logrando reducir
emisiones de carbono.
• Planificar y organizar rutas para
reducir kilometraje y optimizar su
funcionamiento.
• Analizar y realizar planificación sobre
el territorio.
• Trabajar en alianzas estratégicas para
la armonización de los marcos
reguladores del transporte internacional,
teniendo en cuenta que muchas
dificultades para comercializar se dan
por los costos de transporte, la
gobernanza, las demoras en los tiempos
de tránsito, la conectividad entre
las regiones, las fallas y carencias en la
infraestructura y la necesidad de
financiación, datos y estadísticas.
Por todo lo anterior es importante mencionar que la sostenibilidad del transporte se encuentra en proceso de formación y es un factor que puede llegar
a ser decisivo para ser competitivos en
el mercado y va a permitir participar de
acuerdos comerciales nacionales e internacionales. La sostenibilidad ha llegado
para quedarse y es la base de decisiones

16

Énfasis Logística • Julio 2020 •

de ciudadanos, organizaciones, empresas y políticas económicas, ambientales
y sociales.
A continuación se hace una breve reseña
de cómo pueden aplicar en cada caso.
Objetivo 9: Infraestructura
9.1: “Desarrollar infraestructuras fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad”:
Para un mejor proceso de embalaje y
entrega de productos.
Objetivo 11: Ciudades
y Comunidades Sostenibles
11.2: “Proporcionar acceso a sistemas
de transportes seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos”: Este
puede ser aplicado para el transporte
público y la movilidad en las ciudades, o
como parte de la cadena de distribución
de productos, con medidas para tener
accesos al transporte y comercio nacional y/o internacional.
11.6: “Reducir el impacto ambiental
negativo per capita de las ciudades
incluso prestando especial atención a
la calidad del aire y la gestión de los
desechos municipales y de otro tipo”:
En esta meta se puede hacer referencia a disminuir la huella de carbono y

13.3: “Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él,
la reducción de sus efectos y la alerta
temprana”: Involucra a la capacitación
del personal para concientizar sobre la
necesidad de combatir el cambio climático y realizar modificaciones en las
tecnologías para reducir las emisiones
de carbono y por lo tanto la huella de
carbono.
Objetivo 17: Alianzas estratégicas
17.11: “Aumentar significativamente las
exportaciones de los países en desarrollo”: en el caso de los países latinoamericanos, es necesaria una mejora
en la normativa ambiental y comercial
para poder cumplir con los “deberes
ambientales” que abren las puertas
para participar de los tratados comerciales internacionales.
17.17: “Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad
civil, aprovechando la experiencia y las
estrategias de obtención de recursos de
las alianzas”.

y
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Estado
de situación,

argentino y regional,
de la sustentabilidad logística
El gran impacto que presenta el desarrollo de las actividades logísticas en el medio ambiente pone a las empresas del sector en un rol
protagónico. En este contexto, y con el ahorro de costos como principal motivación, son muchas las empresas, tanto en Argentina como en
la región, que realizan acciones en pos de diseñar operaciones más
eficientes y amigables con el entorno social y ambiental. • Redacción Énfasis Logística*
* Entrevista al Lic. Juan Carlos López Martí (Coordinador OLS), y al Ing. Gonzalo López Escrivá (Coordinador CLIO).
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Conscientes de la relevancia de la actividad logística en el cuidado del medio
ambiente, el Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA), a través de su Centro de
Logística Integrada y Operaciones (CLIO),
creo en 2013 el Observatorio de Logística
Sustentable (OLS), cuyo objetivo es establecer un marco apropiado para los análisis, debates y propuestas de proyectos
que faciliten la labor público-privada en
las decisiones relacionadas con soluciones para lograr una logística cada día
más sustentable en Argentina.
En diálogo con Énfasis Logística, Juan
Carlos López Martí (Coordinador OLS)
y Gonzalo López Escrivá (Coordinador
CLIO), nos brindan su visión e información estadística sobre el compromiso y
las acciones que llevan adelante las empresas del sector en relación a la sustentabilidad de sus operaciones, tanto
en Argentina como en otros países de la
región.
Énfasis Logística: ¿Cómo describiría
el estadio actual de la adopción de

prácticas sustentables en la logística argentina?
ITBA: Considerando los resultados de la
6ta Encuesta que realizamos en el Observatorio de Logística Sustentable (OLS)
del Instituto Tecnológico de Buenos Aires
(ITBA), se manifestó un cambio de paradigma en cuanto a que la sustentabilidad
es un elemento relevante a considerar en
la empresas y su aplicación es fundamental para el desarrollo de las mismas.
Sin embargo, la situación general indica
que queda mucho camino por recorrer, y
aún muchas empresas por incorporarse
al grupo que ya aplica estas prácticas.
É. L.: ¿Cuáles son los temas o acciones en los que las empresas locales
ponen mayor foco?
ITBA: Dentro del marco de la encuesta, encontramos que la mayoría de las
empresas consultadas implementa al
menos 2 prácticas sustentables: 68%
implementa al menos 2 prácticas en
transporte y un 81% implementa al me-

nos 2 prácticas en depósitos. Respecto
a las acciones vinculadas al transporte,
se enfocan en mejorar la eficiencia por
medio de la optimización de los ruteos y
la ocupación de los vehículos, como así
también el mantenimiento preventivo de
los mismos. En cuanto a los depósitos,
se orientan a la eficiencia en el uso de
los recursos como la reducción del consumo de energía eléctrica por el aprovechamiento de la luz natural, iluminación
LED y el uso racional del agua.
É. L.: ¿Cómo es la actualidad en cuanto a las normativas vigentes que regulan los temas de sustentabilidad?
ITBA: En cuanto a la sustentabilidad en
la logística, no hay normativas que regulen las actividades. Sí existen buenas
prácticas de las cuales algunas están
normatizadas dentro de, por ejemplo, las
Normas ISO 14001 (la más certificada),
ISO 50001, LEED (aplicada a construcción de edificios o Centros Logísticos),
PRCMA (Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente), entre otras.
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É. L.: ¿Cuántas empresas participan
del Observatorio?

avances hacia una logística más
sustentable?

ITBA: Actualmente, en el OLS participan
aproximadamente 85 representantes de
diferentes empresas, entes gubernamentales, profesionales independientes, universidades, asociaciones afines, investigadores,
docentes y alumnos. Las actividades son
llevadas adelante por un equipo coordinado
por el Lic. Juan Carlos López Martí (OLS) y
el Ing. Gonzalo López Escrivá (CLIO).

ITBA: Considerando la situación económica, cabe mencionar que las acciones
y/o prácticas asociadas a la sustentabilidad tienen un claro impacto positivo en
el ahorro de costos logísticos y operativos. El resultado de la última encuesta
destaca un cambio de tendencia, dado
que el principal motivo para la aplicación
de prácticas sustentables pasó de ser la
imagen corporativa al ahorro de costos.
Respecto a la coyuntura planteada por
la pandemia, los protocolos para operar
claramente incrementaron los costos y
disminuyó la eficiencia, lo que genera un
impacto claramente no positivo. La nueva
normalidad requerirá de mantener algunos de los protocolos que se desarrollaron porque serán incorporados como
buenas prácticas.

É. L.: ¿Cuáles son los principales objetivos que persiguen actualmente?
ITBA: El Centro de Logística Integrada
y Operaciones (CLIO), perteneciente al
ITBA, fue creado en 2010 con el objetivo
de investigar y desarrollar buenas prácticas en las áreas de logística y operaciones industriales. Dentro del CLIO y atendiendo la creciente concientización de la
necesidad del cuidado y la preservación
del Medio Ambiente, en el año 2013 se
creó el OLS con el objetivo de desarrollar
políticas y prácticas sustentables aplicadas a la logísticas. Dentro de las mismas,
podemos mencionar la encuesta anual
(6ta en Argentina y 1ra regional), guías
de buenas prácticas sobre el transporte, compras sustentables, confección de
reportes de sustentabilidad, entre otras.
É. L.: ¿Cómo impactan la situación
económica y la pandemia en los
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É. L.: ¿Cuáles son los ejemplos a seguir a nivel global en cuanto a gestión logística sustentable?
ITBA: La sustentabilidad se ha sumado en
forma contundente a los análisis estratégicos dentro del diseño y gestión de las actividades empresarias, este es el principal
avance y marca el camino a seguir. Algunos ejemplos que podemos mencionar, y
que estamos monitoreando desde el OLS,
son el ahorro de combustible en el transporte, con la consecuente disminución de

emisiones mediante el manejo eficiente,
la aplicación de aditamentos aerodinámicos en unidades tractoras y de arrastre,
optimización de ruteos y ocupación de
vehículos, actualización de flotas entre
otros. Respecto a los edificios, como se
mencionó anteriormente, la consideración
de normas LEED para la construcción de
depósitos, ahorro de energía eléctrica, uso
racional del agua y buenas prácticas operativas como equipamiento más eficientes,
automatizaciones, entre otros.
É. L.: ¿Existen análisis comparativos
de la sustentabilidad logística de
nuestro país, en relación a otros del
mundo y de la región?
ITBA: Si bien en el mundo hay un sin número de análisis e informes referidos a
la sustentabilidad, en la Argentina, salvo
cuestiones puntuales, no hay datos comparativos. Una muestra regional es la última encuesta que realizamos en el OLS,
de la cual se desprende que un 30% de
las empresas argentinas confecciona
reportes de sustentabilidad, siendo este
porcentaje mayor a las empresas encuestadas en Uruguay y menor en Brasil.
É. L.: ¿Cuál es el rol de la tecnología en la búsqueda de eficiencias y
sustentabilidad?
ITBA: De la misma manera que en todos
los procesos industriales, la tecnología

Análisis regional: La sustentabilidad logística
en Argentina, Brasil y Uruguay
El Observatorio de Logística Sustentable realizó en 2019 su sexta
encuesta sobre la “Situación de la Logística Sustentable”, que por
primera vez además de estudiar la situación local, cruzó las fronteras y permitió conocer la actualidad a nivel regional, extendiendo su análisis a Brasil y Uruguay.

to de sus acciones. Por otro lado, en Uruguay este número baja a
33%, mientras que en Brasil más del 80% dice hacerlo. Al poner el
foco en las empresas con menos de 500 empleados estos números bajan notablemente en Argentina y Uruguay: tan solo un 23%
y 24% de las empresas dicen medir el impacto respectivamente.

Entre las conclusiones de este relevamiento se destacan:
En Argentina el 68% de las empresas implementa al menos 2 prácticas en transporte y un 81% al menos 2 prácticas en depósitos.
Las prácticas más utilizadas en transporte son la optimización de
ruteos y la optimización de carga. Mientras que en depósitos se
destacan el uso racional de energía eléctrica y agua, y cambios en
los sistemas de iluminación.

El porcentaje de empresas que afirmaron que tiene la sustentabilidad completamente integrada rondan entre un 20% y 30% en
las distintas áreas (RRHH, comunicación interna, objetivos estratégicos del negocio, comunicación externa, operaciones/producción, entre otras). Se consultó a las empresas qué los motiva
a ser sustentables. A diferencia de otros años en donde primaba
la imagen corporativa, la principal motivación elegida a nivel regional fue el ahorro en costos. En segundo lugar, la conciencia
ambiental y de recursos y en tercer lugar, la imagen corporativa.
El 52% de las empresas tiene programas de formación o capacitación en temas de gestión ambiental. El 59% de las empresas ha
adoptado alguna norma de gestión ambiental. A nivel regional,
las que se presentan en un porcentaje mayor de empresas son
la ISO 14001, y el PRCMA (Programa de Cuidado Responsable del
Medio Ambiente).

Las prácticas se dividieron en 3 categorías:
• Minimizar desperdicio: Se vio más foco en el uso racional de recursos en depósitos.
• Mejorar eficiencia: Los transportes se vieron más enfocado en
este tipo de prácticas.
• Modernizar tecnología: Se vio un bajo porcentaje de empresas
adoptando este tipo de prácticas.
A nivel regional, en las empresas de menos de 500 empleados,
se puede observar que Brasil lleva una mayor implementación de
reportes de sustentabilidad que en Argentina y Uruguay. Esta brecha se agranda cuando miramos las empresas de más de 500 empleados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las empresas
brasileras son bastante más grandes que en el resto de la región
considerada.
Dentro de las empresas con menos de 500 empleados en Argentina
y Uruguay se vieron porcentajes similares en cuanto a la medición de la huella de carbono, entre 13% y 14%. Por otro lado, en
las empresas de Brasil de este segmento se vio un porcentaje de
implementación mayor, con un 31%. Al tratarse de empresas con
más de 500 empleados en Brasil se puede observar un porcentaje
notablemente mayor.
A la hora de medir el impacto de sus acciones, las empresas argentinas con más de 500 empleados, el 59% dicen medir el impac-

tiene un rol y participación fundamental
para la ejecución eficiente de las actividades. Podemos mencionar la tecnología
puesta al servicio de vehículos y manejo
eficiente, sistemas informáticos que permiten la mejora en los ruteos y ocupación
de vehículos, operación de almacenes,
preparación de pedidos y la tecnología
puesta al servicio de la distribución, última milla y la economía circular.
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É. L.: ¿Desea comentar algo más?
ITBA: Desde el advenimiento del modelo gestional que plantea la dinámica de
los sistemas, que nos invita a contemplar
globalmente las necesidad de una organización y a gestionar considerando el
resultado final por sobre el de cada área,
estamos persuadidos que debemos ir
más allá de las fronteras que tenemos

hoy. Así mismo, la nueva mirada que nos
está invitando a tener de los procesos
logísticos la economía circular, estamos
imaginando nuevas actividades tanto
para el CLIO como el OLS, por lo cual estamos desarrollando nuevas propuestas
e investigaciones que van a contemplar
lo mencionado.

y
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La sostenibilidad

como principal consigna del intermodalismo
La necesidad de implementar un esquema de transporte de cargas
más sustentable pronto dejará de ser una opción para convertirse
en una necesidad. El mundo se está moviendo en ese sentido y será
clave, como país, adaptarnos para poder participar de las cadenas
globales de valor. El intermodalismo se presenta como una solución
efectiva a este proceso ya que, contrariamente a lo que se suele pensar, su implementación responde más a un cambio cultural que a la
necesidad de grandes inversiones. • AIMAS*
* Asociación Intermodal de América del Sur.
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En términos filosóficos, la Responsabilidad Social Empresaria se necesita para
que las decisiones técnicas y económicas
no generen daños, con ese fin se crean
acciones para ayudar y favorecer a la comunidad, generando beneficios al conjunto; pero en términos prácticos, se presenta como ejercicios de imagen pública.
Atentos a la crisis económica previa a la
pandemia y al plus que impone la misma, y al principio filosófico en pos de la
eficiencia como forma de evolución de la
Economía de Transporte Intermodal (ETI),
se entienden estas líneas como una oportunidad histórica en la que hay disponer
oferta sustentable y sostenible, en forma
urgente, hasta el último lugar de nuestra
América del Sur, principalmente, para el
Mundo Pyme y para los intercambios zonales, regionales e intra-continente, pues
así sí podremos recuperar capacidades
para competir con nuestros productos
en el Mercado Global.
#COVID19Díadespués no nos deja tiempo para simples ofertas de imagen públi-

ca o privada. Cuidar el hábitat al mismo
tiempo que recuperar la economía desde
abajo, es la única opción.

Barreras paraarancelarias:
Transporte sostenible
por convicción o por obligación
El transporte de cargas trae aparejadas
diversas externalidades, entre las que
se destacan las de índole ambiental, las
que han venido cobrando relevancia al
ser asociadas por muchos países y comunidades al diseño de políticas públicas pensadas para impulsar cambios de
hábitos o tecnologías consideradas poco
sustentables.
El ejemplo por excelencia de las mismas es
la “ley Granelle” de origen francés que, de
manera extrema, muestra los alcances que
un gobierno puede disponer para frenar y
controlar mercaderías con orígenes poco
amigables con el medio ambiente.
En la franja del medio encontramos la
huella de carbono y todas las etiquetas

verdes que orbitan a su alrededor que,
en la práctica, son intentos de concientización hacia los consumidores para que
la economía real sea el verdadero control
sobre los empresarios o fabricantes que
no muestran conciencia ambiental o, al
menos, Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

¿Cómo sumar el transporte
y la logística a esta cruzada
por la empatía ambiental?
Hay varios escenarios donde el transporte ya está en total sintonía con las preceptos medioambientales, entre ellos:
reducción de emisiones, su control y las
tecnologías asociadas a la misma, como
combustibles más limpios, motores más
eficientes, motores eléctricos, y un gran
abanico de otras tecnologías asociadas
(Lo que se aplica a los cuatro modos).
También está la incursión de apps (aplicaciones portátiles para celulares, tabletas o
notebooks), en el mercado de la logística,
ofreciendo planificación de rutas, monito-
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obliga a avanzar con lo que tenemos a
mano y, sobre todo, obliga a dar respuestas inmediatas, contando con la ventaja
de que son temas complementarios.
El principio de este concepto está en
aprovechar lo que tiene Argentina:
• Una red ferroviaria extensa (no tanto
como antes, pero con 17.000 Km aún
activos).
• Un litoral fluvio marítimo que va de punta a punta del país.
• Una vasta red de rutas que interconectan estaciones de trenes y puertos, confluyendo todos estos.
¿En qué nos beneficia el uso inteligente
de la interacción de estos medios?

No obstante los grandes avances en tecnologías y
procesos que tienden a la reducción y hasta eliminación de, por ejemplo, las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI), el camino está más relacionado con las decisiones de empresas, Estados
y, particularmente, con las condiciones macroeconómicas de cada país.
reo de tránsito y asistentes para una conducción más eficiente. Esto último también
alcanzará al usuario final, los circuitos de
compras en línea, donde ya es posible planificar la cadena logística más amigable.
No obstante los grandes avances en
tecnologías y procesos que tienden a
la reducción y hasta eliminación de, por
ejemplo, las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI), el camino está
más relacionado con las decisiones de
empresas y Estados sobre ello y, particularmente, las condiciones macroeconómicas de cada país, donde no todos
podrán afrontar grandes cambios en el
corto y mediano plazo.
En el caso de los países de la América
del Sur y de Argentina en particular, el
complejo logístico ha retrocedido demasiado en capacidades para el menor
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impacto ambiental por la casi eliminación
de tres modos para cargas internas, que
con la simple recuperación de modelos
y procesos más eficientes, ya se podrán
reducir emisiones al tiempo que abaratar costos y recuperar infraestructuras y
empresas.

Intermodal es RSE
filosóficamente en marcha
Dejando afuera avances en la materia, es
importante ahondar en un tema central: la
integración de modos de transporte como
herramienta para la reducción de emisiones a partir de la intermodalización.
¿Por qué hablar de esto y no de motores
eléctricos o energía solar?
Si bien son temas hacia dónde debemos
ir, la posición económica a nivel regional

Tenemos los medios y están inter relacionados con los centros poblados, grandes y
pequeños, tenemos la red constituida. Sin
embargo a esto le falta la puesta en marcha que permita que las grandes distancias
sean cubiertas con núcleos de carga de
bajo impacto, como trenes y barcos.
El impacto de esos dos modos masivos
es diferente, pero es el camión la pieza
que une y conforma la cadena, pues es
la cara visible hacia el cliente y alcanza las
dos puntas, conformando con el barco
y/o el tren, una “cinta transportadora” que
el automotor contrata para completar los
tramos de distancia conveniente, según
se conjugue la fórmula costo / beneficio (la
cual tiene un formato específico para cada
caso, cada situación, cada rubro, etc.).
Un segundo tema que viene aparejado es
la composición de estas cargas: Desde
hace cerca de 40 años, cuando Argentina divorció al ferrocarril y al barco en las
cargas generales (mercadería de valor,
manufacturas, etc.), haciendo lo contrario
que lo Estados Unidos, especializando
a esos modos en graneles y cargas pesadas, en detrimento de las cargas que
mantienen la estabilidad del sistema.
Arena, piedra o granos, como cargas
masivas, dependen de múltiples factores, algunos internacionales como los
precios de las commodities, en tanto que
las cargas generales se relacionan con la
producción y el consumo de todo el país,
generan mayor giro de capital a barcos,

puertos, centros de transferencia y a ferrocarriles, donde en el
caso de estos últimos, deterioran mucho menos las vías que los
graneles y, por caso, pagan más que esto (si se actualizan los
vagones de paletas, cuyo diseño volumétrico data de 1905 y la
capacidad en toneladas es de 1950).
Así, la carga general del camión provee negocios a barcos y trenes, al tiempo que reduce emisiones y se fortalecen esos otros
dos modos.

Intermodal en Pandemia
En el marco de la pandemia COVID-19 que vivimos y que nos
va a acompañar durante algún tiempo, las oportunidades intermodales en el manejo de las cadenas de transporte posibilitan abastecer a “clusters” epidemiológicos, conformados por
zonas cerradas a tránsitos exteriores y que mantienen su vitalidad industrial amparados en la seguridad de la poca o nula
interacción con otros circuitos internos.
El modelo intermodal utiliza tres o más operadores en tres o
más etapas intermedias a lo largo del recorrido. Un tren, desde
camiones, se alimenta de buffers industriales o agroganaderos
en un territorio determinado, y en la otra punta o región será otro
camión el que complete el viaje.
De esta forma, camioneros de una zona no llegan a territorios
alejados donde hay más o menos contagios, ellos trabajan en
sus territorios delimitados, regresando a la seguridad de su casa
a la noche mientras que en el día trabajan al interior de su camión minimizando el contacto con otras personas.
Esas cargas viajan en un tren que atraviesa uno o varios clusters
dejando y levantando las cargas que corresponden a cada uno.
Esas cargas irán a sus respectivos destinos finales en camiones
conducidos por conductores locales, minimizando los riesgos de
contagio. Esta lógica aplica para las cargas de cabotaje en barco, que visitan los puertos sin hacer intercambio de tripulación,
manteniendo aisladas las cargas y, más importante, resguardando trabajadores del transporte y las poblaciones en general.

Recursos técnicos
¿Si ya tenemos los medios, por qué no se hace? Tenemos un
problema cultural más que uno de disponibilidad de capital,
donde se supone que “intermodal” es una inversión en equipos
e infraestructura, mientras que la ETI es una filosofía, un modelo
sobre cómo hacer las cosas.
El primer pallet que se suba a una secuencia en un negocio
armado como parte de una ETI, ya estará ahorrando energía, reduciendo emisiones, bajando costos, pagando infraestructuras,
aumentando el giro de capital a todos los actores y es allí donde,
en el caso de la América del Sur y de Argentina en particular, si
hablamos de RSE en materia de logística y transporte, fundamentalmente estaremos hablando de la necesidad de reformar
culturas más que de gastar ingentes fondos. y
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Informe especial
Sustentabilidad y RSE

El nuevo camino hacia las ciudades

sostenibles
El paradigma de ciudades sostenibles e inteligentes hoy enfrenta un
nuevo desafío frente al COVID-19, con nuevas reglas de interacción
social y de infraestructura. Y surge un nuevo interrogante: ¿seguimos
progresando hacia las grandes ciudades o concretamos la descentralización hacia ciudades intermedias y pequeñas, interconectadas por
tecnología y logística integrada dentro de un esquema intermodal de
transporte?. • Miguel Ángel Lobosco*
* Lic. en Planificación Logística (UNLa) – (miguellobosco@hotmail.com).
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Para lograr el equilibrio entre salud y desarrollo es fundamental conformar una
visión post pandemia, para entender cuáles son los desafíos a afrontar y cuáles las
acciones a llevar a cabo para tal fin.
Hacia fines del siglo XX las grandes ciudades han sido las impulsoras del desarrollo social y económico a través de su
crecimiento urbano. Pero estos patrones
urbanos han ido cambiando en los últimos años de la mano de problemáticas
como el cambio climático, la congestión
urbana y la movilidad, y todo esto llevó
a que fueran tomando importancia las
llamadas ciudades intermedias que son
aquellas comprendidas entre cien mil y
un millón de habitantes. En América latina estas ciudades tuvieron un rápido
crecimiento urbano pero de forma desordenada sin planificación urbana ni territorial. Este crecimiento desordenado no
permitió aprovechar los recursos propios
de cada región, se hizo un mal uso del
suelo y disminuyó la calidad de vida en
las ciudades, fomentando la instalación
de barrios vulnerables con poca accesi-

bilidad a servicios básicos y con problemas de gestión ambiental.
La pandemia del COVID-19 ha dejado
al descubierto en Latinoamérica y especialmente en nuestro país, la falta de
una planificación logística y territorial capaz de responder de forma más organizada, y con mejores resultados, ante un
escenario que si bien fue impredecible,
se presenta con mayor intensidad en
estas zonas más vulnerables, con baja
capacidad de respuesta y dificultades
para cumplir con las medidas sanitarias.
En nuestro país los números demuestran cómo la región del AMBA es la más
afectada por la pandemia debido a ser
el área de mayor población y, dentro de
ella, los barrios vulnerables que poseen
altos niveles de densidad poblacional
con condiciones precarias de vivienda y
situaciones de hacinamiento. Este problema estructural que afecta a la Argentina hace muchos años, es el resultado
de que el mercado laboral se fue aglutinando dentro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, provocando una migración

que fue aumentando la población y que
llevó a mucha gente a instalarse en barrios precarios dentro de la ciudad. Este
tejido social luego se fue expandiendo
hacia la periferia del conurbano, dando
como resultado un gran número de gente
que trabaja en la ciudad pero que vive en
su periferia. De esta forma, el desarrollo
territorial se dio de forma desordenada
y muy rápidamente, sin la posibilidad
de elaborar obras para brindar servicios
esenciales y con una muy notoria falta de
políticas públicas.

Problemática compleja
y sin compromiso
Veamos algunos números que nos permitan tomar dimensión de la estructura
de las ciudades. A nivel mundial el 55%
de la población vive en ciudades y se
estima que este porcentaje alcanzará el
75% para 2050. El 20% de la población
mundial vive en ciudades intermedias
que representan el 30% de la población
urbana mundial. En nuestro país el 92%
de la población vive en zonas urbanas y,
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según el censo de 2010, se puede observar al área metropolitana de Buenos Aires y cuatro zonas de grandes ciudades
que son el Gran Córdoba, Gran Rosario,
Gran Mendoza y Gran Tucumán, con poblaciones mayores a 1 millón de habitantes. También se identifican 34 ciudades
intermedias, entre 100 mil y 1 millón de
habitantes, y 330 ciudades pequeñas de
menos de 100 mil habitantes.
Frente a este panorama de grandes ciudades a nivel mundial y como enunciaba
anteriormente, en contraposición al desarrollo que estas presentaron, surgieron
graves problemas de congestión ambiental y acceso a la movilidad y un indiscriminado uso de recursos no renovables.
Para enfrentar estas problemáticas en el
año 2015 todos los Estados Miembros de
las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los mismos
en un plazo de 15 años. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen
un llamamiento universal a la acción para
poner fin a la pobreza, proteger el planeta
y mejorar las vidas y las perspectivas de
las personas en todo el mundo. Dentro
de este contexto se convocó a que los
países se unieran a esta agenda 2030 y
al cumplimiento de los ODS, Argentina se
une a esta iniciativa en el año 2016. Y el
ODS específico que trata sobre las ciudades es el ODS 11 – “Ciudades y Comunidades Sostenibles” que es lograr que las
ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles. En nuestro país solo 5 provincias no adhirieron todavía a los ODS
y en la Provincia de Buenos Aires, solo
18 de los 135 municipios hicieron convenios para cumplir con los lineamientos y
realizar acciones. Esto muestra que aún
no se toma conciencia de la importancia
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de los mismos y de la necesidad de poseer una planificación, planes de acción
e iniciativas para resolver los problemas
en las ciudades.

Ciudades sostenibles
Al mismo tiempo nuestro país aún no ha
logrado comenzar a descentralizar las
grandes ciudades y disminuir los impactos que estas provocan. La crisis provocada por la pandemia puede resultar
en el impulso necesario para que esto
se concrete, si las autoridades lo entienden y desarrollan las políticas adecuadas
para llevarlo a cabo. Las nuevas condiciones sanitarias de infraestructura y de
transporte plantean acciones diferentes
a ejecutar de las que se proponían antes
de la pandemia (por ejemplo, previamente el uso del transporte público era altamente recomendado en lugar del privado), pero este nuevo escenario nos lleva
a reconsiderarlo y encontrar la forma de
equilibrar el cuidado del medio ambiente
con el cuidado de la salud. Por esto es
necesario llevar la situación actual de las
grandes ciudades hacia la de las intermedias o pequeñas, buscando acciones
que permitan el desarrollo del empleo
local, a través del crecimiento productivo de economías locales y la instalación
de bienes y servicios de fácil acceso a
la población, lo que permitiría disminuir
los traslados de la movilidad diaria. Este
esquema está plasmado en un modelo
de ciudad de 15 minutos, donde el ciudadano tiene acceso a su trabajo, bienes o
servicios en solo 15 minutos ya sea a pie,
bicicleta o en transporte público.
Estos modelos de ciudades van a permitir disminuir los impactos que esta
pandemia ha causado y adaptarse a los
cambios que nos obliga a hacer y los
cuidados que hay que mantener, como

la infraestructura adecuada al distanciamiento social, el transporte público
adecuado en tiempos y trayectos y el ordenamiento territorial que permita mayor
equidad social y mejor calidad de vida
para los habitantes. De esta manera la
ciudad funciona como fuente de trabajo
interno, desarrollo local, con servicios
básicos satisfechos y acceso a la movilidad. Pero para lograrlo estas ciudades
no pueden funcionar de manera independiente, deben hacerlo dentro de un
sistema de ciudades interconectadas a
través de las tecnologías de información
y comunicación y de la logística, a través
de un esquema de transporte intermodal
que asegure el abastecimiento de insumos y de servicios con menores costos
y disminución de la huella de carbono,
fortaleciendo la defensa del medio ambiente y la economía.

Post pandemia
Al comienzo del artículo planteaba el interrogante de si debemos mantener el
esquema de grandes ciudades o ir hacia
ciudades intermedias interconectadas,
creo que la respuesta es clara, hace
unos años se inició un camino hacia las
ciudades sostenibles. En el presente,
con una visión post pandemia, se abre
un nuevo camino, con nuevas reglas y
nuevas problemáticas, y debemos recorrerlo utilizando las herramientas necesarias para lograr vivir en ciudades que
brinden una mejor calidad de vida. Debemos desarrollar políticas públicas que
permitan planificar a largo plazo, que
brinden protección y que satisfagan las
necesidades básicas de los habitantes.
Este es el nuevo camino, la pandemia
aun nos deja muchos interrogantes y
seguramente obstáculos por eludir, pero
si podemos desarrollar una planificación
urbana dinámica, con participación ciudadana, que contemple el equilibrado
desarrollo urbano, el correcto uso del
suelo, la protección del medio ambiente y un sistema de salud adecuado y
de ágil respuesta, tendremos las armas
para enfrentar esta batalla que hoy nos
toca dar. Una batalla de la que todos
juntos, sin mezquindades, unidos por el
bien común y por un futuro mejor para
las próximas generaciones, seguramente vamos a salir victoriosos. y
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Cadena integral
Costos logísticos

La pandemia impacta en los costos de las

operaciones
Más allá de los indicadores que miden los índices de costos logísticos, el contexto de pandemia y cuarentena hace sentir su efecto generando operaciones más costosas. Esto se debe a que las medidas de
seguridad y prevención implementadas aumentan la demanda de recursos y atentan contra los modelos de
eficiencia, diseñados para condiciones normales, que deben ser adaptados con su consecuente impacto
en los resultados finales. • Redacción Énfasis Logística*
La Cámara Empresaria de Operadores
Logísticos (CEDOL) difundió su índice de
costos logísticos correspondiente al mes
de mayo de 2020, según el cual la variación
del mes para los indicadores ha sido la siguiente: CEDOL Con Costos de Transporte: 1,16% - CEDOL Sin Costos de Transporte: 0,56% - Distribución Con Acompañante:
0,58% - Distribución Sin Acompañante:
0,83%.
Sin embargo, desde la Cámara advierten
que todos los ítems considerados para la
elaboración de este índice de costos; que
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son medidos, verificados y calculados por
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN),
no son afectados, y por lo tanto no reflejan,
los significativos incrementos que se han
generado con motivo de la pandemia.
De acuerdo con el informe, “los costos registrados por continuar prestando servicios
ininterrumpidamente hasta la fecha se ven
distorsionados por factores ajenos a los
que mide el Índice UTN-CEDOL. Por ejemplo, por la mayor cantidad de personal para
reemplazo de trabajadores licenciados por
ser de riesgo, o el desdoblamiento de tur-

nos en celdas de trabajo que se ajustan a
los protocolos definidos, han generado una
pérdida significativa de la productividad. A
su vez, la disminución de los volúmenes
transportados provoca una gran distorsión
en las tarifas variables, que no son consideradas a la hora de elaborar el Índice”.
Todo esto provoca una fuerte preocupación en las organizaciones que brindan servicios de logística, ya que los tiempos de la
pandemia se extienden y lo mismo ocurrirá
con las medidas de seguridad. En ese escenario, prácticamente se constituyen nue-

vos costos y operaciones que son medidos, por lo que cada nivel
de servicio deberá calcular los nuevos valores operativos.
Costos que afectan las operaciones y no integran el Índice:
1) La actividad logística es de mano de obra intensiva y, por
lo tanto, los aspectos relacionados con el personal que trabaja durante la pandemia tiene costos adicionales vinculados a la
misma operación.
2) Costos de traslado del personal a las distintas bases operativas.
3) Tiempos de descanso y desinfección de instalaciones, así
como también de la flota de vehículos para distribución.
4) Los espacios en los centros de distribución y las bases de
transferencia para el mantenimiento de distancia segura se ampliaron en forma significativa, lo que provoca mayores costos y
mayor cantidad de inversiones operativas, no contempladas en
los acuerdos comerciales vigentes.
5) Desinfección de elementos tecnológicos y operativos, en ciertos casos varias veces por turno, según el flujo de la tarea.
6) En transporte de larga distancia, las dificultades para circular
por algunos destinos provinciales o municipales, que hacen perder tiempos y originan costos al personal que debe de efectuar
el abastecimiento.
En definitiva, el relevamiento de CEDOL concluye que, aún en
las actividades permitidas y cumpliendo con los mismos niveles
de servicio para un mismo volumen, se ha verificado que se
requiere mayor cantidad de recursos que los proyectados. ¿Por
qué? Porque se tuvieron que modificar las operaciones y se volvieron más costosas.

Situación del autotransporte de cargas
Por su parte, desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), precisan que se
evidencia una desaceleración tanto de los costos del transporte
como de la inflación minorista en lo que va del año, en comparación
a 2019 y 2018. Mientras en 2018, el Índice de Costos del Transporte
FADEEAC (ICTF) tuvo un incremento récord del 61,5%, con el registro más alto desde 2002, en 2019 la inflación fue la más alta desde
1991, con un incremento récord del 53,8%. Además, en los últimos
dos meses de mayo y abril, tanto el ICTF como la inflación mostraron incrementos menores al 2%: 1,26% y 1,7% para los costos del
transporte, y 1,5% para ambos meses en el caso de la inflación. El
ICT, de esta manera, acumula, hasta mayo de este año, un incremento del 9%, mientras la inflación minorista, un 11,1%.
Sin embargo el sector también se ve afectado por los efectos de la
pandemia, que tienen alance más allá de los indicadores que miran
sus índices. “A pesar de esta desaceleración que venimos viendo,
aún tenemos un 40% del sector parado. Y seguimos con problemas serios en varias provincias para la normal circulación del transporte de cargas. Eso se suma a que por la pandemia, estamos trabajando a pérdida porque no se puede transportar cualquier tipo de
carga, y eso hace que muchos camiones tengan que volver vacíos.
No podemos negar que estamos muy preocupados por la situación
en general”, explica Hugo Bauza, presidente de FADEEAC. y
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CACE

Comercio Electrónico

La previa logística de un Hot Sale en

pandemia
El comercio electrónico es protagonista en estos tiempos de cuarentena, y tal como señalan los especialistas, ha crecido en su expansión en 90 días el equivalente a 3 años. En este contexto, desde la Cámara
Argentina de Comercio Electrónico (CACE) organizan una nueva edición del Hot Sale, donde la logística
enfrenta el mayor desafío.
El grado de madurez del comercio
electrónico en Argentina quedó de
manifiesto, tras haber respondido de
forma efectiva ante una crisis sin precedentes como es la del coronavirus,
donde además sus servicios fueron un
gran soporte para el abastecimiento
social en contexto de aislamiento obligatorio. A días de la realización de una
nueva edición del Hot Sale, dialogamos
con Karina Macario, miembro de la

Comisión de Logística de CACE, quien
nos detalla cómo son los preparativos
para este evento de ofertas donde nuevamente se espera alcanzar un record
de ventas online.
Énfasis Logística: ¿Cuáles son las expectativas para el próximo Hot Sale,
teniendo en cuenta que ya la pandemia generó un gran incremento en
los volúmenes del eCommerce?

Entrevista a Karina Macario, VP Comercial & Marketing en Urbano Holding.
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Karina Macario: Efectivamente, nuestros volúmenes prácticamente se duplicaron a partir de la pandemia en operaciones de eCommerce.
El contexto de este Hot Sale es obviamente inédito, pero como lo hacemos
habitualmente, nos contactamos con
nuestros clientes con anticipación para
dimensionar y armar nuestra estrategia
logística. Les consultamos sobre qué

efecto esperan para sus ventas online en
esta ocasión, considerando que ya sus
volúmenes aumentaron notablemente
con la pandemia, y la respuesta fue que
estiman alcanzar el mismo crecimiento
de otros años para este evento, que es
aproximadamente entre un 35 y un 50%.
Desde luego cada rubro tiene sus particularidades, pero por ejemplo en el caso
de uno de los más significativos, como es
el de indumentaria y calzado, al haber tenido sus negocios cerrados, si bien han
vendido mucho por el canal online, no alcanzaron las mismas ventas que si hubieran mantenido sus locales abiertos. Por lo
que se espera que también hagan liquidaciones, considerando además que el Hot
Sale este año tendrá lugar cuando se empieza a liquidar la temporada de invierno.
É. L.: ¿Está preparada la logística local
para estos incrementos de volúmenes
que se van a dar, incluso, sobre un nivel de por sí mayor al habitual?
K. M.: Desde el inicio de la pandemia vivimos tiempos muy intensos, porque la realidad es que tanto nosotros como nuestros clientes no imaginábamos los hechos
que finalmente se desencadenaron a
partir de la expansión del coronavirus.
Nos costó bastante a todas las empresas
logísticas. La logística local enfocada en
el eCommerce venía alcanzando muchos
logros durante los últimos años, y habíamos logrado dar el salto para poder entregar en 24 y 48hs en las ciudades más
importantes del país, veníamos sumando
y ganando confiabilidad en los clientes.
Esta situación actual no lo esperábamos
y claramente nos sorprendió, ya que no
pasa simplemente por poner más camionetas y hacer más entregas, pasa por, en
muchos casos, cambiar de depósitos y
tener que crecer en gente tanto operativa
como para los ruteos y las programaciones, y la verdad que eso de un día para el
otro no se logra.
En 90 días vivimos 3 años de avance en
la penetración del eCommerce, donde
mucha gente que nunca compró en el
canal digital comenzó a hacerlo, y mucha
que hacía compras esporádicas y que
pasó a comprar todo por internet.

Pero si bien estos tres meses estuvimos
corriendo detrás del crecimiento, en estos últimos días los volúmenes comenzaron a estabilizarse y estamos volviendo a
tener entregas más lógicas.
Entonces, como desde la cuarentena semana tras semana estuvimos creciendo
en cantidad de personal, tanto para la recepción, preparación y ruteo como para
las entregas, llegamos a la previa del Hot
Sale con un crecimiento armado y estamos bien preparados.
É. L.: ¿Cómo fue la gestión de la comunicación y la promesa de entrega
a los clientes en los momentos más
críticos, sobre todo al inicio de la
cuarentena?
K. M.: Lo más importante es la experiencia de compra del cliente, por eso es
fundamental la sinceridad. Una promesa de entrega un poco más lejana pero
cierta, es mucho mejor que una promesa
incumplida. En este sentido cuanta más
información se brinda siempre es mejor
porque se evita la incertidumbre y eso favorece la experiencia de compra. Así que
cuando hubo demoras siempre tratamos
de informar, pero la realidad es que en la
condición particular de pandemia, donde
la mayoría de la gente debía permanecer
en sus casas, los clientes no tuvieron
mayores problemas en esperar un poco
más por sus pedidos y eso también ayudo, porque al encontrar a la gente en sus
domicilios se realizaban las entregas de
forma efectiva desde la primera visita.
É. L.: ¿Cómo fue el trabajo de adaptar la operación a las normativas de
prevención?
K. M.: Fue complejo porque desde que
se dictó la cuarentena nosotros ya estábamos considerados como actividad
esencial, pero al día siguiente tuvimos un
30% de ausentismo de personal propio,
más otro 30% de personal tercerizado,
porque muchos de ellos pertenecen a
grupos de riesgo. De esta forma, al día
siguiente ya no contábamos con la operación a la que estábamos habituados, y
al tercer o cuarto día de cuarentena los
volúmenes empezaron a crecer de manera importante.

Fue complejo, porque en ese contexto
fue que tuvimos que adaptarnos a las
normativas e implementar los protocolos. Lo más importante fue el esquema
de trabajo en células, porque siendo
1600 empleados es probable que en
algún momento tengamos un infectado,
entonces llegado el caso se cierra esa
célula, que en su tarea diaria no tiene
contacto con las otras células, y eso
permite que la planta o sucursal pueda
seguir funcionando.
Por otro lado, para poder trabajar con el
distanciamiento social correspondiente
tuvimos que reducir el número de personas en cada una de las plantas y depósitos, a la vez que crecían los volúmenes.
Con lo cual salimos a buscar dos plantas
nuevas, que en estos noventa días habilitamos y pusimos en funcionamiento para
poder mantener la distancia social y, a la
vez, seguir trabajando con mucho mayor
volumen.
Y luego están todos los protocolos de
limpieza, tanto de los lugares de trabajo
como de las unidades de transporte, la
toma de temperaturas a los colaboradores, disponibilidad de barbijos y alcohol
en gel, entre otros. Y al final de la cadena
el protocolo de entrega, que también debimos cambiar, porque ya no se puede
firmar en el celular, ni compartir birome, y
todo lo que implica la inducción de todo
un nuevo sistema de entregas que se dio
literalmente sobre la marcha.
É. L.: ¿El cliente final percibe estos
cuidados?
K. M.: Desde luego, el colaborador que
realiza la entrega final utiliza barbijo, deja
el paquete en el piso para que la persona
lo agarre, le comunica al cliente que su
paquete fue desinfectado pero, de todas
formas, le recomienda que lo rocíe con
alcohol al 70%, y finalmente solo le consulta su número de DNI y el colaborador
registra los datos sin exigir ninguna firma.
Somos conscientes de que tenemos una
gran responsabilidad, ya que llegamos a
todas las casas y tocamos todos los timbres del país.

y
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Transporte

Tendencias logísticas

Los desafíos de la

omnicanalidad
La pandemia de COVID-19 aceleró el proceso de transformación de las empresas y su logística hacia la estrategia Omnicanal, una evolución que si bien ya estaba en marcha, se vio fuertemente impulsada por la demanda
de muchos clientes que, forzosamente, modificaron sus hábitos de consumo. Si bien las empresas deben contar
con una estructura comercial, de ventas y de marketing adecuada para poder seguir una estrategia Omnicanal,
el verdadero desafío está en la manera que integran su operación logística. • Walter Ortega*
En los últimos años el comportamiento
de los consumidores ha cambiado, impulsado por la aparición de nuevas tecnologías y una importante cantidad de
información al alcance de su mano, lo
que ha representado la modificación de
hábitos y el aumento de expectativas.
En esta transformación del consumidor,
la tecnología y la variedad de dispositivos
como smartphones o tablets juegan un
rol central en la decisión de compra. A
este nuevo tipo de consumidor es al que
se denomina “Omnishopper”.
A diferencia del consumidor “tipo” que
conocíamos hasta el momento, al omnishopper no le importa el canal que se
esté utilizando, y en algunos casos tam-

poco le importa pagar un precio extra, lo
único que le importa es recibir un servicio de calidad.
Por otra parte, el acceso a la tecnología le
permite a este nuevo tipo de consumidor
acceder a toda la información necesaria
para que él mismo conozca todas las características de los productos que está
buscando desde su respectivo celular, y
realizar todos los comparativos necesarios
sin tener que perder tiempo recorriendo
distintas tiendas o esperando recibir asesoramiento de un representante comercial,
para que cuando lo crea necesario decidir
el proceso de compra con un simple “clic”.
A su vez el omnishopper está muy atento
a comunicarse directamente con la mar-

ca y otros interesados para manifestar su
experiencia de compra. Este nuevo consumidor utiliza constantemente medios
digitales, se encuentra empoderado y
exige velocidad y nivel de servicio.
Complementariamente, estas nuevas
tecnologías han provocado modificaciones en la forma en que las empresas
establecen sus estrategias comerciales,
así como la relación que tienen con sus
clientes, la forma en la que promocionan
sus productos y principalmente cómo
adaptan su cadena de abastecimiento
frente a estos nuevos desafíos.
Por todas estas razones es de vital importancia que las empresas replanteen
sus estrategias comerciales y desarrollen

* Ingeniero Industrial, MBA, Instructor de Operaciones Logísticas en IEEC-APICS. Profesional con más de 15 años de experiencia en el gerenciamiento de operaciones y proyectos logísticos en el ámbito local y regional.
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una estrategia omnicanal que les permita entender el comportamiento y expectativas de este nuevo tipo de consumidor, de
manera de poder adaptarse y lograr conectarse para, no solo
implementar un canal de comercialización, sino poder además
fidelizar a sus clientes y captar nuevos mercados. No solo deberán trabajar en el proceso de venta sino que además deberán
atender el proceso de post venta para dar respuestas inmediatas, por lo que la información debe fluir de manera consistente
entre los diferentes canales.
Por otro lado, la interacción y experiencias entre consumidores
de diferentes provincias y/o países, sectores sociales y económicos, permiten que el nivel de comparación en el servicio prestado aumente las expectativas de compra.

La transformación de la estrategia comercial
Hoy en día cuando hablamos de diferentes canales nos encontramos con teléfonos móviles, sitios web, kioscos digitales, redes sociales, tiendas, entre otros, y el principal desafío es hacer
que se encuentren interconectados y funcionen a disposición
de las necesidades del cliente, lo que permite a las empresas
conocer mejor sus preferencias y gustos, a partir de la posibilidad de utilizar dichos canales para obtener información que
permite evaluar y definir de mejor manera las estrategias de
cada negocio.
A lo largo del tiempo, impulsadas por el aumento de expectativas
del consumidor y de la competencia en un mercado cada vez
más competitivo, las empresas han desarrollado distintos canales y estrategias comerciales para poder “seducir” al consumidor.
Es así que pasaron de una estrategia “single Channel” al “Multi
Channel” y “Cross Channel” (Ver Figura 1).
En la estrategia Multicanal, están todos los canales disponibles
para el consumidor, pero sin integración de la información. Esta
estrategia ofrece al consumidor la posibilidad de interactuar con
la marca a través de diversos medios, aunque no logra relacionarlos, es decir que no logra establecer un vínculo con el
consumidor.
Mientras que en la estrategia Omnicanal todos los canales están conectados y disponibles para el consumidor y la información está unificada.
La estrategia Omnicanal comprende una serie de herramientas para llegar al consumidor y aplica diversos medios para
poder hacer más dinámica la comunicación y la interacción. El
objetivo central de la estrategia Omnicanal es lograr construir
una “Experiencia de Compra” y de esta forma conseguir fidelizarlo con la marca. No existe la idea de que el e-commerce
sea el outlet, debe verse como una extensión de la tienda, el
vendedor debe tener toda la información sobre el comportamiento de compra de los clientes, y debe trabajar para aumentar la relación con los clientes de manera de captarlos y
fidelizarlos (Ver Figura 2).

Figura 1
Lo que distingue a ambos conceptos no radica en el número de
canales operativos, sino en la estrategia de gestión para ocupar
estos canales. Mientras la multicanalidad implica una división
entre canales, en la omnicanalidad existe una integración de los
mismos. Por lo tanto, asegura que todos los canales mediante
los cuales interactúa el cliente con la marca, se presenten de
forma homogénea, coherentes y sin fisuras. Es decir, no deja
espacio para diferencias de trato (o resultados) entre ellos, ya
que todos son gestionados de manera global y unificada.
Asimismo, en la multicanalidad el cliente es visto como un consumidor que se enfoca en el canal, mientras que en la omnicanalidad el consumidor se concentra en la marca. Finalmente
podemos concluir que la estrategia omnicanal no es solo una
tendencia, es una realidad que llegó para imponerse y para quedarse, y quien no comprenda la importancia de este concepto
y logre adaptarse, difícilmente logre mantenerse en el mercado.
Además de lograr tener todos los canales alineados, las empresas deberán proporcionar experiencias de compra integradas,
es decir que todas las plataformas (físicas y virtuales) deben
proporcionar la misma información al consumidor. Hay que
considerar que centrarse en el producto y no en el cliente es
un error, hay que rediseñar el modelo de negocio en función
del cliente. El centrarse en el cliente ya no debe ser considerado una estrategia, debe ser convertido en una filosofía que nos
debe asegurar que seamos relevantes a sus necesidades.

El impacto de la estrategia
Omnicanal en la gestión logística
Si bien las empresas deben contar con una estructura comercial,
ventas y de marketing adecuada para poder seguir una estrategia
Omnicanal, el verdadero desafío está en la manera que integra
su operación logística, factor fundamental en el éxito, debido a
que es la operación logística la que verdaderamente hace que las
cosas pasen y finalicen de la manera esperada en términos de
nivel de servicio y costos. Dentro de los procesos más relevantes
dentro de la cadena logística debemos considerar:
• Sistemas informáticos robustos: La empresa debe tener
integrados sus sistemas empresariales como logísticos, de tal
forma que la información que fluya entre los mismos tenga la
coherencia necesaria de los stocks que visualiza el área comercial y logística. A su vez se debe gestionar toda la información
en tiempo real de manera de entender la situación, para poder
tomar decisiones y dar visibilidad a los clientes sobre la situación de sus pedidos.
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• Gestión de pedidos y tiempos de entrega: un cliente puede ejecutar una compra a cualquier hora del día y esperar contar con el producto en el mínimo tiempo. Para esto es necesario
que los pedidos se procesen constantemente en plataformas
sistémicamente robustas. A su vez, las empresas deben mantener la información actualizada y en línea. Por otra parte, es de
vital importancia contar con sistemas de planificación y control
de ejecución de la distribución que permitan no solo lograr eficiencia, sino fundamentalmente asegurar el cumplimiento de todas las entregas en tiempo y forma con un estricto seguimiento
y control de ejecución de entregas.
Figura 2
• Equipo de soporte a toda hora: Por el mero hecho de tener
que mejorar los estándares de servicio y por la necesidad de
administrar ordenes las 24hs todos los días, el área de soporte
informático sin duda se ve expuesta a grandes desafíos, como
por ejemplo estar preparada para cualquier contingencia que se
presente ya sea por errores propios de un sistema de información, así como por ejemplo, de la información que es expuesta
a través de los canales.
• Disponibilidad de stock físico: Ya vimos la importancia de
que los sistemas muestren la información y los productos que
están disponibles para la venta, sin embargo, muchas veces
ocurre que físicamente el producto no se encuentra o las características son diferentes a las esperadas. El “quiebre de productos” es una de las condiciones más críticas que puede experimentar una empresa. Que un cliente reciba un producto que no
compró, que no llegue a tiempo o simplemente que no llegue,
podría significar la pérdida de credibilidad de una empresa en
un mercado donde esto significa explorar de manera inmediata
a la competencia. La función del Planeamiento Logístico en este
punto es fundamental a la hora de monitorear que los productos
que refleja un sistema de control de inventarios coincida con el
producto físico almacenado.
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negocios. Es que si antes veíamos la operación de los centros
de distribución como la entrada y salida de productos, hoy en
día son justamente la utilización de sistemas de información,
proyectos que involucren infraestructura logística y la planificación estratégica, lo que demanda profesionales de primer nivel
que cuenten con la experiencia y las herramientas necesarias
para enfrentar el gran desafío de liderar estos equipos.

Los desafíos que representan
el COVID 19 sobre la gestión logística
Cuando se desarrolló la estrategia Omnicanal y se comprendieron los beneficios que la misma traería sobre empresas y
consumidores, nunca nadie imagino tener que implementar
todas las técnicas desarrolladas pero en un marco totalmente adverso, en medio de una pandemia, con restricciones de
recursos, protocolos de distanciamiento y sobre todo administrando volúmenes proyectados para 2021, improvisando,
innovando y poniendo en marcha modelos de planificación,
administración de pedidos, crossdocking y distribución de última milla que seguramente estresaron a toda la cadena de
abastecimiento.

• Infraestructura logística: Los equipamientos de los centros
de distribución deben ser acordes para las velocidades de procesamiento de los pedidos. En el caso de las compras a través
de diferentes canales, la variedad de productos y los tiempos de
entrega a los clientes, hacen necesario contar con una infraestructura que permita procesar pedidos de la manera más rápida
y eficiente posible. El mundo logístico ofrece gran variedad de
equipos que han simplificado la operación a las empresas, un
ejemplo de esto es la utilización cada vez más masiva de sorters, sobretodo en el retail o empresas productivas de alto volumen de despacho, y es que en este caso no sólo hablamos de
rapidez, sino que la exactitud en la preparación de los pedidos
debe ser garantizada. A su vez se ve aumentado el desarrollo
de plataformas de crossdocking especialmente acondicionadas para recibir gran cantidad de órdenes, clasificarlas y redespacharlas en termino de algunas pocas horas.

Sin dudas hay muchas incertidumbres por delante, pero de lo
que sí estoy seguro es que las formas de hacer negocios, la forma de llegar a los consumidores y la gestión de las operaciones
logísticas serán diferentes.

• Personal calificado: Si bien los sistemas y las tecnologías
son una pieza fundamental del rompecabezas, un equipo logístico debe contar con ciertas características que permitan el
desarrollo y la continuidad en el tiempo de la operación de los

Hasta la llegada de la pandemia, las ventas mundiales de retail,
el número de órdenes procesadas a través del comercio electrónico y el tráfico en el mundo y en Estados Unidos crecían a
tasas de 2 dígitos: Ver Figura 3.

Énfasis Logística • Julio 2020 •

Es de destacar que en un momento de pandemia la gestión y planificación de compras, producción, almacenamiento y distribución
de pedidos haya permitido que un país con todas las limitaciones
conocidas y las preocupaciones propias del momento, haya podido seguir funcionando.
Si bien esta crisis ha puesto en jaque a muchas empresas, ha
obligado a otras a desarrollar planes de contingencia para poder atravesarla (y en muchos casos para sobrevivir), ejecutando
en tiempos record todos los planes de renovación que iban a
realizar en los próximos años.

• Tampoco había capacidad de planificación y ejecución de distribución de última milla con bases de clientes no siempre estandarizadas y claras, donde aún las empresas están incorporando
unidades para poder administrar los volúmenes requeridos.

Figura 3
Por otra parte, a partir del mes de marzo de 2020, hubo serias restricciones en la disponibilidad de materias primas lo que provocó
la priorización de producción y el abastecimiento a tiendas de los
artículos de mayor rotación. A su vez, según lo informado por la
Cámara Argentina de Comercio Electrónico, ya se observaba un
crecimiento en el nivel de actividad del comercio electrónico cerrando el primer trimestre de 2020 con un + 75% en facturación y
un +21% en crecimiento de órdenes, respecto a igual periodo del
año anterior. Durante el mes de abril de 2020, primer mes de la cuarentena, el nivel de facturación del comercio electrónico creció un
84 % respecto al promedio mensual del primer trimestre de 2020,
mientras que las órdenes crecieron un 28% y se administró un 71%
más de unidades. Producto de las medidas de distanciamiento social el único canal de comercialización durante la pandemia fue el
e-commerce, registrándose un pico en el nivel de actividad semejante a las acciones de Cyberday o Navidad, con la particularidad
de tener que administrar dicho volumen sin planificación previa y
con todas las restricciones mencionadas.

Un contexto volátil e inesperado
Hasta el momento de la llegada del Covid 19, el 50 % de las ventas
online eran retiradas por las tiendas, mientras que ahora el 100 %
de las ventas deben ser entregadas en el domicilio del comprador
lo que provocó importantes colapsos y retrasos en las cadenas
logísticas. Desde el mes de marzo estamos viviendo un momento plagado de volatilidad, incertidumbre, grandes volúmenes y retrasos en las entregas y expectativas del consumidor a recibir sus
compras de inmediato. Las ventas online se transformaron en la
única alternativa y con una tendencia creciente en el nivel de actividad, producto de la necesidad de las empresas que no estaban
preparadas para comercializar por dicho canal, de tomar las acciones necesarias para comenzar a transaccionar por dicha vía.
Los principales problemas registrados en la cadena logística están dados en los siguientes aspectos:
• No había procesos desarrollados para administrar una estrategia omnicanal con este nivel de colapso y restricciones generadas por la pandemia.
• No había capacidades de operación de warehousing para poder
administrar la preparación de pedidos que representan un 100% de
picking y, en tal sentido, se tomaron acciones tendientes a aumentar la capacidad de operadores que administran la preparación y
gestión del crossdocking cercanos a las zonas de entrega.

• En el marco de la gestión de la distribución de última milla, cabe
señalar la necesidad de desarrollar un formato de vehículos livianos
para poder administrar una complejidad de saturación por paradas
más que por volumen de ocupación del vehículo, en tal sentido, los
utilitarios, motos y hasta el mensajero pasaron a ser los vehículos
estrellas de esta nueva forma de distribución de pedidos.
• En tal sentido, desde hace años el servicio de correo postal ha
desarrollado varias iniciativas que en el último tiempo parecían extinguirse pero que, con la pandemia y revolución del e-commerce,
pueden cobrar relevancia ya sea con la gestión de envíos puerta a
puerta o bien con la instalación de puntos de pick up para que el
comprador retire sus compras en el momento que desee.
• Como es de suponer, contrariamente a las premisas de una
estrategia omnicanal, la situación actual ha provocado serios problemas en el nivel de servicio, el cual se vio afectado por los retrasos en las entregas donde muchas veces ni siquiera se ha podido establecer un canal de comunicación con los clientes para
poder suministrarles visibilidad sobre la situación de sus pedidos.
• Otra situación que se generó y que aumentó la complejidad
logística fue que se empezó a registrar un alto volumen de logística inversa, provocado por las devoluciones ya sea por errores
en la planificación de rutas o bien por clientes que ya no querían
recibir sus pedidos.
• El aumento de la complejidad logística por las capacidades de
warehousing y la distribución de última milla, ha provocado un
aumento en los costos logísticos que hay que entender y administrar para mantener la competitividad del negocio.
Finalmente, y aunque finalice esta situación del Covid 19, será
un error creer que todo seguirá igual y que los clientes volverán
a sus antiguos hábitos, en consecuencia, debemos mantener el
foco y continuar el desarrollo de:
• La gestión online.
• Concentración en el cliente más allá del producto.
• Aumentar la confiabilidad de nuestros inventarios como
base de la implementación del retiro en tiendas y envíos
directos a domicilios.
• Procesos logísticos eficientes y con niveles de servicio
de excelencia.
Es muy importante privilegiar la agilidad por sobre la perfección,
es decir implementar estrategias rápidamente e ir mejorando
progresivamente.
Cuanto más rápido puedan identificarse las necesidades de clientes, más rápido será posible adaptarse y reconvertirse para sobrevivir y reposicionarse en el futuro. y
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Tecnología
Industria 4.0

Cadenas de
suministro:
¿cita con la
transformación
digital?

Como todos hemos podido observar, con el paso del tiempo los mercados se han vuelto cada vez más
complejos. La cantidad y variedad de productos han crecido considerablemente, sus ciclos de vida se han
acortado, y se han desarrollado diversas formas de llegar al cliente que se adaptan al estilo propio de las
personas. Más que nunca la gestión diaria de la cadena de abastecimiento se ha vuelto dinámica y multifacética. • Lourdes Perea Muñoz* y Daniel Suarez Anzorena**

Frente a esta realidad, la flexibilidad y
adaptabilidad son características esenciales para una sana supervivencia de
las empresas; y estas virtudes son justamente facilitadas por la denominada
Industria 4.0. Este fenómeno que viene
ocurriendo por la convergencia de diversas tecnologías digitales de operación
(TO) y de la información (TI) representa

una oportunidad para ser más competitivos frente a esta realidad del mercado.
Existen diferentes visiones de lo que la
Industria 4.0 representa, algunas más
ligadas a aspectos puramente tecnológicos y otras más holísticas. Es importante
partir de una visión clara de lo que esta
representa ya que la misma va a orientar

* Dra. Investigadora; **Mag. Director del Centro de Industria 4.0, ambos de la Facultad de Ingeniería - Universidad Austral.
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las acciones a encarar para alcanzar el
objetivo.

está abordando en su área la estrategia
de Industria 4.0 a nivel LATAM:

Nuestra visión es holística y descansa
más sobre los principios detrás de la Industria 4.0 que en la tecnología en sí misma. Entendemos la madurez en Industria
4.0 como la habilidad de una empresa de
transformar datos en conocimiento y este
en acción, mediante el uso de información como soporte a la toma de decisión.
En la medida que este proceso dato-conocimiento-acción se va tornando más
autónomo, las empresas se vuelven más
ágiles y adaptables, lo que se puede reflejar en una mayor eficiencia y nuevos
modelos de negocios.

• Como empresa multinacional Pepsico
cuenta con la experiencia de transformación digital en países donde ya se alcanzó un cierto nivel de madurez, y esta
experiencia genera una fuente de conocimiento muy importante para el abordaje en la región. En base a su estrategia
de ser “MÁS RAPIDOS”, “MAS FUERTES” y “MEJORES”, se creó un equipo
en LATAM para llevar a cabo este tipo de
proyectos. Este equipo a nivel central interactúa con equipos locales en el desarrollo e implementación de varios proyectos y pruebas piloto que se realizan en
paralelo en diferentes países. El potencial
que tiene la empresa de nutrirse de datos
a nivel centralizado es enorme.

La incorporación de tecnología es claramente un habilitador clave de este proceso, en la medida que permite la captación de los datos, su procesamiento,
contextualización y visualización, rápida
transmisión y automatización de determinadas acciones, dotando a la empresa de mayor agilidad y permitiendo
obtener un mayor beneficio de la adaptabilidad. Pero para poder sacar provecho de la misma, es importante lograr
un alineamiento entre la estrategia y las
capacidades digitales presentes en los
recursos, las tecnologías de información, la estructura organizacional y la
cultura dentro de la empresa y también
hacia afuera, es decir, en toda la Cadena
de Suministro.

La transformación digital de la
Supply Chain ¿en agenda?
Tal como mencionamos en un principio, el consumidor final se está complejizando cada vez más y las empresas vislumbraban la necesidad de
cadenas conectadas de extremo a extremo capaces de transferir en tiempo
real cambios en la demanda a primeros
proveedores y, asimismo, novedades
ocurridas en los proveedores al cliente
final. La transformación digital ya estaba en agenda para muchas empresas
y para otras incluso incorporada dentro
de una estrategia.
El Ingeniero Santiago Curutchet, Líder de
Supply Chain Argentina de Pepsico, nos
cuenta algunos “insights” sobre cómo se

• Nuestro objetivo es la “Digital Value
Chain” (DVC) de acuerdo con el modelo de madurez de Gartner para la digitalización de la Supply Chain. Es útil ver
al proceso de transformación digital
como una serie de estadios bien definidos y progresivos que van generando
valor y que van conformando el camino
hacia el objetivo. Sin ahondar en detalles, la “Digital Value Chain” supone la
integración punta a punta de los procesos de la cadena de suministro y los
sistemas que los soportan, facilitando
la medición de performance de la cadena en su conjunto, y la visibilidad a
lo largo de la misma. Lógicamente esto
conlleva un esfuerzo enorme de armonización de los datos y procesos entre
distintas funciones internas de la SC,
con otras áreas de negocio de la empresa y con socios externos de la cadena (clientes y proveedores).
• El objetivo es ser “MÁS RÁPIDOS”,
poder adaptarse velozmente a los
cambios de los clientes y dar un mejor
nivel de servicio y mejorar la calidad de
nuestros productos. En línea con este
norte estamos trabajando a nivel interno en la armonización, entre países, de
todos los procesos de planificación,
abastecimiento, producción y distribución. Con respecto a socios externos,
ya veníamos trabajando las técnicas de
planeamiento colaborativo con algunos
clientes estratégicos. Actualmente se

aplica VMI (Vendor Managed Inventory)
con supermercados como Cencosud,
Walmart, La Anónima, Carrefour y
otros distribuidores. También se está
avanzando en la integración con los
principales proveedores clave, como
saboristas, a nivel regional.
• Por otro lado, Pepsico alineado a su
estrategia de ser “MÁS FUERTES” está
incorporando herramientas tecnológicas muy potentes de Demand and
Supply Chain Planning de JDA (Blue
Yonder) en todo LATAM, como base necesaria para avanzar hacia la DVC. Estas herramientas incorporan tecnologías
de “advanced analytics” para el análisis
de grandes volúmenes de datos, permitiendo pronósticos mucho más precisos de manera semanal y automática,
para así disparar ajustes de los planes
de producción, compra de materiales,
etc. Como parte de la evolución de la
DVC seguirá para conectar con los sistemas de ventas y clientes que permiten
capturar las variaciones de la demanda
de forma diaria (“demand sensing”). La
captura de señal de demanda requiere
cada vez mayor frecuencia en la medida
que el país es más inestable y la demanda se vuelve más volátil. En algunos países que se encuentran en condiciones
de afinar mucho la gestión de abastecimiento se llega a un “demand sensing”
diario.
• Además del planeamiento, es importante trabajar en la búsqueda de eficiencias y para esto la tecnología es también
una buena aliada. Por ejemplo, mediante
la incorporación de ingeniería inversa e
impresión 3D de repuestos críticos de
máquinas importadas logramos ahorros
muy importantes al mismo tiempo que
redujimos los stocks de los mismos. La
planta de Mar del Plata es pionera en el
desarrollo de impresión 3D en LATAM,
al tiempo que por iniciativa de unos empleados han desarrollado máscaras de
protección para el personal sanitario durante la pandemia del COVID.
• Por último, en línea con la estrategia de
la empresa de ser “MEJORES”, la incorporación de tecnologías buscará la sustentabilidad y cuidado del planeta. En ese
sentido la prioridad es lograr un menor
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consumo de agua, energía (electricidad y
gas) y disminución de desechos usando
IOT y monitoreo de parámetros en línea.

COVID: ¿cita impostergable?
Riesgo, disrupción, protección, cambio,
desafíos son las palabras que conectan
al COVID y las cadenas de suministro en
redes y medios. Claramente la pandemia
puso el foco de la mira en las cadenas
de suministro, que son en definitiva las
responsables de entregar los productos
a los clientes finales.
De acuerdo con un reporte reciente de
Miebach Consulting, hay cuatro cambios
claves para la industria de consumo masivo a partir de la pandemia:
• Cambios de mix y volumen en todos los canales de venta. El confinamiento trajo cambios en el patrón de consumo, mayores volúmenes de alimentos
no perecederos para stock, cambios en
las preferencias, cambios en el lugar de
compra pasando a una mayor proporción en minoristas de cercanía, etc. La
demanda se volvió muy dinámica, con
una base de evolución semanal y seguirá afectada no sólo por el confinamiento
sino también por las consecuencias económicas del mismo.
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• Faltantes en el suministro de proveedores y déficits de capacidad provocados por los cambios de patrones.
No sabemos exactamente cuánto permanecerá de estos cuatro cambios, pero
podemos dar como seguro que el escenario post pandemia será diferente al
previo.
Estamos viviendo una experiencia particular sobre la necesidad de adaptación,
y en particular de dotar a las cadenas de
suministro de mayor capacidad de reacción. Ya no son sólo necesidades estratégicas las que empujan a la transformación digital. Las cadenas se encuentran
ante un entorno sumamente complejo de
operación en el que no se prevén vientos
calmos en un horizonte temporal relativamente corto.
Es hora de priorizar las oportunidades
de digitalización y trabajar en la transformación cultural y organizacional, a fin de
que los datos sean realmente el origen de
decisiones agiles y oportunas.

Ideas para el abordaje
de una estrategia de
transformación digital

• Aumento del e-commerce. Estudios
científicos aseguran que dos meses son
suficientes para arraigar nuevos hábitos
en las personas, lo que hace pensar que
algunos hábitos desarrollados en la cuarentena van a permanecer. El aumento
del e-commerce en conjunto con una
mayor cantidad de trabajadores en sus
casas, hace pensar que la necesidad de
entregar el producto en las casas requerirá a las CS importantes adaptaciones
operativas para garantizar el nivel de servicio esperado.

A la hora de abordar un proceso de
transformación digital los “modelos de
madurez” constituyen una muy buena
base para ayudar a las empresas en la
generación de una visión de lo que esta
implica, determinar la situación actual
de la empresa (diagnóstico) y proyectar
las próximas acciones a encarar (roadmap). Es importante tener en cuenta
que existen diferentes modelos en los
cuales subyacen algunas diferencias,
por un lado, respecto a lo que Industria
4.0 implica y sus principales objetivos, y
por otro respecto a las dimensiones que
consideran y la caracterización de los
diferentes estadios.

• Gestión del flujo de caja. Muchas
empresas han visto disminuir sus ingresos, se suma a esto la incertidumbre de cómo evolucionará el negocio,
por tanto, la gestión del flujo de caja se
ha vuelto clave para garantizar la liquidez y la supervivencia. La búsqueda de
eficiencias será un aspecto clave para
subsistir.

También puede resultar oportuno tomar
ideas de casos de éxito logrados por
otras empresas, pero hay que tener en
cuenta que cada sector industrial, tipo
de negocio y tamaño de organización
tiene sus características propias, y además una situación particular desde la
que inicia un proyecto de transformación digital.
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Un aspecto no menor, al momento de
encarar estos planes de transformación
digital es que los mismos deben estar
orientados por la estrategia de la empresa, deben dar soporte a la misma.
Es importante por tanto lograr un alineamiento entre las capacidades digitales
a desarrollar en los recursos y sistemas
de información, la estructura y la cultura
organizacional y los lineamientos estratégicos de la empresa.
Dentro de ese alineamiento hay criterios
de gestión que no han perdido vigencia
tales como: que el demandante y destinatario del valor a percibir es el cliente,
que se debe buscar un adecuado equilibrio entre el costo logístico total y el servicio a brindar, y que el tipo de cadena de
suministro depende en gran parte de las
características de la demanda, sus ciclos
e incertidumbre.
Las tecnologías digitales se encuentran en permanente evolución, y en diferentes etapas de madurez respecto a
su aplicación práctica en la cadena de
suministro; esto implica por parte de
las empresas una adecuada cuota de
exploración sobre las experiencias de
aplicación, y luego la capacitación o incorporación de personas con un conocimiento técnico adecuado a la gestión
de los nuevos modelos y herramientas
digitales. Más allá del apalancamiento
positivo que puedan generar las tecnologías sobre el negocio y la cadena
de suministro, como ya se mencionó
inicialmente, los fundamentos de la
transformación digital se dan mediante la incorporación de capacidades en
las personas y su forma de trabajar,
que aporten una diferencia significativa de valor; el cambio cultural y la
adaptación de las estructuras organizacionales (la forma en que se estructuran y trabajan las personas dentro de
la empresa) son dos elementos clave
para lograr un cambio hacia un estilo
de empresa adaptable y que aprende
permanentemente con la experiencia.
Podemos decir entonces que una de
las principales claves consiste en potenciar a cada una de las personas, a
fin de obtener su visión y mejor aporte.

y
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Tecnología

Transporte automotor

Las implementaciones
tecnológicas se adaptan a

la pandemia
Los necesarios cambios en los hábitos de movilidad y consumo generados a partir de la expansión del

COVID-19, impactan en la implementación de innovaciones tecnológicas, retrasando algunas soluciones y
potenciando otras. De esta forma la tecnología se adapta a las necesidades de un mercado que se enfrenta
a una situación por todos inesperada.

En diálogo con Énfasis Logística, Martin Lopez Ramos, Gerente de Tecnología de
Pointer Argentina, nos brinda sus reflexiones sobre la actualidad de los desarrollos
tecnológicos frente a un mercado, al menos por ahora, distinto al que conocíamos.
Énfasis Logística: ¿Cuál es el impacto de la actual crisis sanitaria y económica en la implementación de nuevas tecnologías vinculadas con la logística?
Martín López Ramos: En lo que respecta a la logística de personas, en el transporte
hay una afectación muy grande. Son tiempos en los que se debe evitar juntar gente dentro de un transporte cerrado, entonces muchas iniciativas que existen para el
transporte público se ven demoradas por esto. De la misma forma hay muchas otras

Entrevista a Martin Lopez Ramos, Gerente de Tecnología de Pointer Argentina
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tecnologías que se impulsan, como las
que brindan la posibilidad de gestionar
activos de manera remota a través de telemetría y sensorización, porque muchas
veces son capaces de evitar que una
persona se tenga que movilizar y pueda
resolver situaciones a distancia.
Por eso muchas implementaciones dentro del ecosistema de IoT (Internet of
Things) o de lo que es gestión de activos móviles resultan muy interesantes en
este contexto. A la vez, en países más
avanzados, este contexto abre posibilidades interesantes para los desarrollos
de vehículos auto-conducidos o con capacidades de auto-pilotaje en sus distintos niveles. Existen muchos fabricantes
de vehículos que ya tienen prototipos de
estos desarrollos en los cuales el conductor tiene solo un mínimo contacto
con el vehículo para su conducción, lo
que en situaciones como esta resultaría
muy conveniente.
Por otro lado la pandemia y sus condicionantes complican muchísimo a ciertas
innovaciones, como en el caso de “Car
to Go”, que es un modelo de alquiler de
vehículos, conectados mediante una app,
que se encuentran estacionados repartidos por la ciudad, que uno puede ubicar
fácilmente y utilizar, y luego pagar por el
uso que realizó del vehículo. Eso, al igual
que las soluciones de “Car Pooling” desarrolladas recientemente, son soluciones que están muy complicadas bajo las
condiciones actuales, ya que hoy en día
utilizar esos vehículos, sin implementar las
medidas de seguridad e higiene necesarias, resulta sumamente riesgoso.
En relación a esto, también podemos citar el ejemplo de Boeing, que desarrolló
para sus aviones un baño autolimpiante,
que mediante luz ultravioleta se desinfecta automáticamente luego de cada
uso, una tecnología que ahora resulta
por demás interesante para diversas
aplicaciones.
É. L.: En el ámbito local, ¿cuáles son
las tecnologías más demandadas
actualmente?
M. L. R.: Más allá de la pandemia, existen aplicaciones diversas para el mismo

tipo de tecnología, de acuerdo a la particularidad de cada rubro. El clásico de
dispositivos telemétricos y GPS como los
que nosotros instalamos, se aplica para
cuestiones de seguridad, gestión de productividad, también ahorro de costos,
para tener una trazabilidad completa
de tu mercadería, y en muchos casos
también para conocer el estado de las
cargas, tanto en transporte como en depósito: la temperatura a la que está siendo transportada, la cadena de frío en la
manipulación, nivel de humedad, de luz,
diferentes aspectos que se pueden sensorizar y te permiten tener esa información para una visibilidad total.
Por otro lado también está creciendo en
el mercado la demanda de soluciones
de manejo seguro, fundamentalmente
para industrias como Oil& Gas, transporte público de personas, minería,
donde cada vez se comprueba más la
importancia de contar con una solución
que sume seguridad a partir de tener
una noción bien clara de cuál es el comportamiento de manejo de los choferes,
y así analizar si se necesitan hacer correcciones o capacitaciones para evitar
futuros accidentes, y todos los perjuicios que estos generan.
En su modalidad básica, estas tecnologías registran todas las maniobras que
realiza el vehículo, información que es
almacenada en la nube y a la que se accede a través de una plataforma online
y reportes. Adicionalmente existen accesorios que la complementan y agregan
mucho más valor, uno de ellos es una
interfaz de “Feed Back” en cabina, que
sirve para entrenar al chofer a partir de
identificar sus malos hábitos de manejo:
cada maniobra que el sistema detecta de
carácter peligroso genera una alerta de
audio y, través de una pequeña pantalla,
muestra qué tipo de maniobra peligrosa
se realizó. Esto resulta sumamente útil
porque se ha demostrado que, muchas
veces, los choferes tienen malos hábitos
muy incorporados y no los reconocen
como tales.
Existen también soluciones que, a
través de una cámara que mapea las
facciones del chofer, vectoriza la posición de las pupilas para detectar si el

conductor está durmiéndose, fatigado
o presenta síntomas evidentes de distracción. Al detectar cualquiera de estas condiciones, mediante una alarma
sonora, se llama la atención del chofer
y, en paralelo, se genera un registro de
ese evento. Adicionalmente, ante una
recurrencia de los mismos registros, se
genera otro nivel de alerta en el centro de control, que permite evaluar la
necesidad de contactar al chofer para
indicarle la necesidad de realizar una
parada y descansar.
Para mercados como el transporte de
mercaderías peligrosas estas tecnologías de manejo seguro, si bien no son
obligatorias, son naturalmente adoptadas por las empresas. Y desde luego
también son muy recomendadas para
quienes hacen transporte de personas.
É. L.: ¿Cómo es actualmente el nivel de
cobertura y conectividad en el territorio argentino y cómo impacta esto en
la funcionalidad de estas soluciones?
M. L. R.: Tenemos un país geográficamente muy extenso y estamos muy lejos
de contar con cobertura celular en todo
el territorio. Existe cobertura en las ciudades principales y en muchas rutas,
pero no en su totalidad, como sí sucede
en muchos países europeos por ejemplo,
donde por su menor extensión y por la
mayor densidad de población, tienen cubierto en algunos casos hasta el 90% de
su territorio. Esto sí presenta un problema
para lo que hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta: la primera es
que el dispositivo telemétrico tiene que
poder siempre almacenar información
aunque pierda conectividad, para poder
enviarla posteriormente desde su memoria interna a partir de protocolos que
se activan cuando recupera la señal, y a
la vez hacerlo de forma ordenada para
poder generar un historial preciso. Desde luego esto es útil, pero no soluciona
los casos donde se necesita información
en tiempo real. En esos casos siempre
es posible tener redundancia implementando comunicación satelital, pero la realidad es que la misma es carísima incluso
para transmitir poca información, por lo
que su uso se justifica solo en determinadas ocasiones. y
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Vanguardia

Emprendimiento argentino
crea la primer vending machine
del mundo que funciona
con Computer Vision

El desarrollo local de la misma tecnología
que utilizan empresas como Amazon Go, y
una idea disruptiva fueron los ingredientes que llevaron a Intuitivo a ofrecer una
solución revolucionaria en la industria del
retail. La compañía fundada por tres jóvenes
emprendedores logró en sus primeros 6
meses de existencia, inversiones por más de
$35 millones de pesos por parte de Mercado
Libre, el ex CEO global de Louis-Dreyfus
Gonzalo Ramirez Martiarena, el founder de
MURAL Pato Jutard, el founder y CEO de
Ripio Sebastián Serrano y YAVU Ventures,
entre otros. Intuitivo ofrece a las marcas la
posibilidad de tener puntos autónomos de
venta a través de heladeras o recipientes
expendedores que son reacondicionados
para instalar el software propietario de la
compañía y permitir la venta de productos
de forma totalmente digital integrada con
billeteras virtuales como Mercado Pago
u otras del mercado. “Argentina ocupa el
primer lugar en el mercado en consumo de
bebidas sin alcohol per cápita a nivel global;
sin embargo, en nuestro país y en la región
en general se observa el menor ratio entre
población y cantidad de máquinas expendedoras. Eso nos dice que hay un gran mercado por explotar”, describe Tomás Manzitti,
uno de los fundadores de Intuitivo, y agrega:
“Entendemos que la forma de comprar se
verá transformada y nuestro desarrollo llegó
en el momento exacto para acompañar esa
transformación. Buscamos posicionarnos de
manera firme en toda América Latina en los
próximos 36 meses.” El proceso grab and
go es muy simple: con el lector de QR de
cualquier billetera virtual se lee el código de
la heladera, lo que habilita la apertura; allí se
toma lo que uno desea y con la detección de
producto en tiempo real mediante Computer Vision, el sistema solicita al usuario la

confirmación del pago. El desarrollo propio
de Intuitivo enriquece además el producto
mediante la optimización de las rutas a través del monitoreo online, información sobre
control de stock y 100% de transacciones
digitales. La compañía se encuentra actualmente implementando programas piloto con
más de 100 puntos Grab & Go en Argentina y
en Brasil con empresas como ABInBev, Coca
Cola y Arcor, y busca seguir escalando a toda
la región con el objetivo de crear 5 millones
de puntos de venta en América Latina dentro
de los próximos 5 años, transformando un
mercado de U$926 millones de dólares en
uno de U$25,7 miles de millones.

Ciberseguridad: Gestionando
los riesgos del teletrabajo

de las compañías, que en muchos casos han
tenido que adaptar sus sistemas de tecnología
en un espacio de tiempo muy corto para que
sus empleados puedan conectarse remotamente desde casa”, añade. Desde BCG se han
observado varias señales de advertencia sobre
la necesidad de hablar más sobre seguridad
cibernética. Por ejemplo, en enero se empezaron a adquirir nombres de dominio de sitios
web con la marca COVID-19. Los ciberdelincuentes usan estos nombres de dominio
para enmascararse como sitios legítimos de
información sobre este tema. También están
enviando correos electrónicos de phishing que
parecen provenir de organizaciones legítimas,
como la Organización Mundial de la Salud,
pero que en realidad contienen enlaces maliciosos o archivos adjuntos con malware.

VUCE anuncia digitalización de
nuevos incisos para exportación

Desde que el coronavirus fue declarado pandemia, en todo el mundo empresas y gobiernos
han tomado medidas para proteger la salud
de sus trabajadores y ciudadanos, siendo el
trabajo remoto una de las más comunes. Se
espera que más de 30 millones de empleados
de oficina en los Estados Unidos y hasta 300
millones en todo el mundo, trabajen desde su
hogar, según las estimaciones de la Oficina
de Estadísticas Laborales de EE.UU. y Boston
Consulting Group (BCG).
Este nuevo escenario hace que trabajadores
de diferentes áreas de las empresas se estén
conectando a los sitios de la compañía, asistiendo a reuniones online o accediendo a datos
confidenciales a través de la red de Internet
de su hogar, en muchos casos a través de sus
computadoras o teléfonos celulares personales. “Hoy en día tenemos a nuestro alcance
diferentes herramientas digitales que ofrecen
un buen soporte para el teletrabajo”, señala
Andrés Anavi, managing director y socio de
BCG. “El desafío que enfrentamos es que la
implantación tan masiva y rápida de esta nueva forma de trabajo puede tener implicaciones
imprevistas importantes para la ciberseguridad
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Unos 29 incisos arancelarios de productos
como leche evaporada, aguacate, aguas
embotelladas, frijoles, mayonesas, salsas de
tomate, mangos frescos, naranjas, néctares,
entre otros, fueron incluidos en la plataforma
del Sistema Integrado de Gestión Aduanera
(SIGA), dando continuidad al proceso de digitalización de la Ventanilla Única de Comercio
Exterior (VUCE) del Ministerio de Comercio e
Industrias (MICI), anunció Marianela Gómez,
directora general de Servicios al Comercio Exterior de la institución. La Autoridad
Nacional de Aduanas (ANA) aprobará bajo
este mecanismo la documentación para la
exportación o reexportación de estos rubros,
que se suman a otros 155 incisos arancelarios que fueron adicionados al SIGA el pasado mes de febrero, generando beneficios
para los sectores productivos que requieren
de procedimientos más ágiles y amigables,
detalló la funcionaria.
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Herramientas de medición en tiempos de

cuarentena
Los indicadores logísticos en estos complejos entornos en que nos toca vivir, son el equivalente a los
instrumentos de navegación de un barco en una tempestad. Por eso su valorización y entendimiento son
fundamentales para comprender la dinámica de las operaciones y tomar las mejores decisiones de acuerdo a cada situación. • Marco Espejo González*
Los indicadores como instrumento de
evaluación de datos, control de actividades y catalizadores de la mejora de procesos, ponen en evidencia la consecución de aciertos o errores en la toma de
decisiones, permitiéndonos simplificar o
replantear la estructura de los procesos
que se desgastaron en el tiempo a consecuencia del incremento de las operaciones, o por una cultura organizacional
que fomentó el contraproducente incumplimiento de los procesos.

Instrumentos esenciales
Sea cual sea la etapa de la cadena, los
indicadores mostrarán que podrían existir puntos de control y otros que podríamos considerar críticos. A los primeros
deberíamos monitorearlos constantemente, mientras que los críticos requieren de acciones certeras que reduzcan
la probabilidad de incidencia y que neutralicen los potenciales impactos sobre la
continuidad de la operación.

Son quizás hoy en día los instrumentos
más utilizados para entender el impacto de la pandemia, su versatilidad nos
ha permitido rápidamente adaptarlos
para medir lo que realmente necesitamos procesar y, aunque en ocasiones
sentimos que necesitamos de mayor
cantidad de indicadores para entender
la realidad, logramos comprender que
basta con administrar los datos correctos para entender la lectura de los principales resultados y los posibles vacíos

* Consultor Logístico Senior, investigador, docente en materias Logísticas y Speaker Internacional. Autor del libro Gestión de inventarios: Métodos
cuantitativos – Fondo Editorial USIL. (fmespejo@zegelipae.pe).
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Los indicadores son quizás hoy en día los instrumentos más utilizados para entender el impacto
de la pandemia, su versatilidad nos ha permitido
rápidamente adaptarlos para medir lo que realmente necesitamos procesar y, aunque en ocasiones
sentimos que necesitamos de mayor cantidad de
indicadores para entender la realidad, logramos
comprender que basta con administrar los datos
correctos para entender la lectura de los principales
resultados y los posibles vacíos que estos podrían
mostrar ante la falta de información.

de poco valor y tamaño, quizás terminen
encareciendo el valor del flete aunque lamentablemente esta falta de respuesta
de las empresas fue y será asumida por
los clientes. Por el momento, el aumento
de autos que cumplen el rol de entregas
terminará por saturar las principales avenidas y si las empresas no comienzan a
buscar esquemas más eficientes como
recojo en locales afiliados, casilleros o
centros de des-consolidación de carga,
los clientes prestarán mayor atención a
aquellos que puedan cumplir con la demanda insatisfecha.
Los tiempos de entrega se han incrementado y ante el cierre de fronteras las empresas comienzan a mostrar desbalances en los niveles de inventario, creando
potenciales quiebres y excedentes que
afectan sobre manera al flujo de caja de
las empresas.

Análisis diferencial

que estos podrían mostrar ante la falta
de información, reflejando que alguna
actividad no se está cumpliendo o simplemente el error se debe a una toma incorrecta de dato; por dar un ejemplo, al
inicio de la cuarentena algunos gobiernos de la región mostraban el total de
habitantes infectados pero, para tener
un mayor entendimiento, esta información se reforzó con índice de contagios
por cada millón de habitantes, mostrando un análisis más certero y capaz de
tomarse como punto de referencia para
la medición.

Muchos indicadores de eficiencia y productividad han cambiado, mostrando primero que las economías no son tan predecibles como se pensó durante mucho
tiempo y que las operaciones logísticas
pudieron ser o no ser más eficientes, ante
lo que muchos se vieron en la necesidad
de apelar a la creatividad y potenciar los
recursos escasos. Hoy la pandemia fue
capaz de cambiar a la logística, aunque
muchas empresas no pudieron interiorizar estos cambios como una nueva realidad, evadiendo las implicancias y dándole la espalda al objetivo de la empresa.

La información forma parte de un entorno
irregular capaz de adaptarse a coyunturas
difíciles, elaborando así patrones de comportamiento que someten a los posibles
resultados a escenarios alternos que podrían verse alterados ante cambios abruptos como consecuencia de una suma de
hechos que no pudieron anticiparse.

Un contexto difícil

Algunos cambios que quedaron bajo la
sombra y que esperaron una cuarentena
para mostrarse, resultan más difíciles de
adaptar ante la premura de sostener en el
tiempo los resultados previos a esta coyuntura, distan mucho de la realidad los resultados de algunos indicadores referidos a
distribución, abastecimiento y nivel de servicio, que han resultado ser los más sensibles a la nueva demanda del mercado.

Los indicadores no deben ser entendidos
tan solo como instrumentos de medición
de la productividad, por el contrario, estos
proporcionan información capaz de definir
cambios en la estructura del negocio, y si
bien el momento nos lleva a tener resultados distintos a los esperados, debemos
considerar que en el balance final se pondrá en evidencia que algún elemento de la
cadena no se mantuvo alineado a los objetivos o que no fue capaz de adaptarse al
nuevo ritmo de la operación.

Hablar de continuidad, sostenibilidad y
cooperación entre los participantes de la
cadena, resulta por lo menos en la actualidad un desafío al marco teórico circunscrito
en el desarrollo de las actividades logísticas; muchas cadenas han cambiado su
configuración creando escenarios inciertos
sobre el futuro de sus resultados.

Cuando la oferta no satisface la demanda conlleva a que el mercado busque
nuevas alternativas que no necesariamente terminarán siendo consecuentes
en el tiempo, en el caso del transporte
han comenzado a incorporarse modelos
distintos acudiendo a los clientes y sus
propios autos para entregas de artículos

Estos instrumentos de procesamiento y
lectura de datos no predicen el futuro,
podrían anticipar alguna tendencia o variación injustificada en el resultado esperado, pero si fuesen capaces de hacerlo
probablemente hoy no estaríamos inmersos en este periodo de desaceleración
de las operaciones y de la economía. y

Como todo comportamiento cíclico, deberá entenderse que el resultado de los
principales indicadores son el reflejo de un
comportamiento eventual que deberá excluirse en próximos períodos de análisis, o
tener una lectura diferenciada para evitar
la incorporación de data que sobrestime
o, por el contrario, minimice el efecto de
las acciones que se han tomado para hacer frente a esta nueva configuración de la
demanda y abastecimiento.
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Indicadores logísticos

KPIs para la fluidez de
las cadenas de suministro

globales

Para un abastecimiento eficiente en el comercio internacional es fundamental contar con indicadores de
desempeño o KPIs, los cuales deben estar alineados con la empresa, los agentes logísticos, e incluso con
instituciones de gobierno. De esta forma se podrá lograr una mejor fluidez de la cadena de suministro.
Las empresas deben ser cuidadosas en el diseño de sus métricas para medir dicha fluidez. • Pilar Ester
Arroyo López* y Juan Gaytán Iniestra**
La globalización de los mercados ha
contribuido a la complejidad de las cadenas de suministro actuales imponiendo
nuevos retos a la logística internacional.
La decisión de un abastecimiento global
depende tanto de los costos de produc-

ción en las regiones seleccionadas como
de los costos logísticos y las normas de
comercio internacional.
El costo de un abastecimiento global incluye varios componentes, entre los más

relevantes están los costos de transportación, de las actividades de comercio
internacional y del transbordo de embarques. El transbordo de bienes involucra
además un riesgo debido a los daños
que puedan sufrir los embarques durante

* Profesor-investigador de la EGADE Business School y el Departamento de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Monterrey
** Ingeniero Civil egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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su manejo y al incremento en los ciclos
de entrega debido a retrasos.
Para facilitar este abastecimiento global
es esencial contar con una infraestructura logística apropiada y procesos de
comercio internacional eficientes. La Dirección Nacional de Comercio de Suecia
(2015) identifica tres condiciones para
mejorar la eficiencia del comercio internacional: simplificación de procedimientos y documentación, estandarización de
procesos y automatización de actividades; alineación de las regulaciones locales con los protocolos internacionales; y
transparencia de las transacciones.
El gobierno es el principal responsable de
agilizar las actividades de comercio internacional y mejorar la infraestructura logística
para asegurar la fluidez de la carga en la
cadena de suministro, la cual depende de
múltiples entidades, entre las más importantes se encuentran las empresas que
transportan bienes, los operadores logísticos y los organismos gubernamentales.

Diseño de métricas
para fluidez de la cadena
El diseño de métricas para la fluidez en
la cadena requiere de la colaboración de
todos los implicados, lo que agrega complejidad al proceso. Se han sugerido cuatro macro indicadores críticos de desempeño (KPI, key performance indicators)
para la fluidez de la cadena: tiempo total
para el traslado de bienes (movilidad),
confiabilidad o variabilidad en el tiempo
de traslado, costo total del movimiento
de los bienes y riesgo del traslado.
Estos indicadores están fuertemente
asociados con las capacidades de logística internacional de un país o región,
específicamente con factores como son:
la calidad y conectividad de los nodos en
la red logística; los cuellos de botella; la
eficiencia de las agencias de comercio
internacional; las competencias del personal de logística, aduanas, cruces fronterizos y centros de control; el grado de
automatización de los procesos para el
procesamiento de documentación, revisión de embarques y realización de trámites en puntos de tránsito; y el volumen
de la carga que se mueve en una zona.

La Dirección Nacional de Comercio de Suecia (2015)
identifica tres condiciones para mejorar la eficiencia
del comercio internacional: simplificación de procedimientos y documentación, estandarización de procesos y automatización de actividades; alineación de
las regulaciones locales con los protocolos internacionales; y transparencia de las transacciones.
Algunos países ya han implementado
proyectos para cuantificar estos KPI en
sus cadenas de suministro. Uno de los
proyectos más avanzados es el de Canadá, iniciado en el 2009 bajo la dirección
de Transport Canada (organismo del gobierno canadiense) y con el apoyo de los
centros de investigación en transporte
Cirrelt (Interuniversity Research Centre on
Enterprise Networks, Logistics and Transportation) y Texas Transportation Institute.
La información sobre el movimiento de
bienes por mar, aire, tierra y en puertos y
terminales intermodales es la base para
operacionalizar los KPIs y evaluar el desempeño de las rutas estratégicas de carga con el propósito de apoyar las decisiones de logística internacional para el país.
Los indicadores de fluidez están basados
en una herramienta web multimodal que
registra el desempeño de distintos segmentos de la cadena y el tiempo de tránsito total de los flujos de carga a lo largo de
la cadena. Herramientas analíticas, especialmente para el manejo de big data, son
un requisito para el cálculo de los KPIs.

¿Quién trabaja en
las métricas de fluidez?
Estados Unidos es otro de los países que
está buscando definir indicadores de fluidez para sus cadenas de suministro. El
Transportation Research Board (TRB) figura como asesor del gobierno federal para
desarrollar métricas de fluidez y realiza talleres anuales para compartir experiencias
sobre los indicadores de fluidez empleados
y explorar estrategias para mejorar el sistema de carga estadounidense.

En la medición de la fluidez, el TRB ha
buscado integrar las medidas tradicionales de congestión y retrasos sobre el
volumen de carga, el valor y el riesgo de
cada modo de transporte. Por ejemplo,
Estados Unidos analiza la fluidez de la
carga que se mueve en la zona de América del Norte. Aproximadamente un 3%
de las importaciones estadounidenses
y 2.6% de las exportaciones se realizan
vía puertos canadienses encontrándose que las importaciones de la zona de
Asia-Pacífico ingresan por los puertos de
Metro Vancouver y Prince Rupert y luego
se mueven por la ruta Calgary-TorontoMontreal-Chicago, ya sea por camión
o tren, mientras que las importaciones
europeas ingresan a través de Montreal
para moverse por tierra por la ruta Toronto-Chicago.
El indicador de confiabilidad en el tiempo
de tránsito revela problemas especialmente en las porciones marítimas del
recorrido e interrupciones importantes
asociadas a eventos meteorológicos. En
tanto que el indicador de fluidez correspondiente al riesgo proporciona información sobre la resiliencia de las cadenas
de suministro y la calidad de la infraestructura pública de seguridad.
La experiencia ganada en el análisis de fluidez para cinco cadenas de diversos sectores sirvió como experiencia para definir
métricas aplicables a todas las cadenas y
detectar problemas específicos con cierto
tipo de bienes y puntos de tránsito. Más
estudios piloto se requieren para mejorar
los indicadores de fluidez de las cadenas
globales, definir regulaciones comerciales y
proyectos de inversión multilateral que beneficien a empresas y países. y
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GS1 Argentina lanzó:
PyMEs “del Beep al Click”
Estamos experimentando cambios que
afectaron directamente la forma en que
vivimos el día a día y que han modificado
el comportamiento del mercado en materia
económica y de consumo. El camino a seguir
ante esta realidad es la adaptación y la preparación
frente a lo que se viene, trabajando colaborativamente para brindar nuevos
servicios agilizando la migración hacia el comercio electrónico, lo que permitirá
asegurar la continuidad del negocio y mantener el principal ingreso económico.
Ante este panorama desde GS1 Argentina desarrollaron un nuevo programa
pensado especialmente para que las pequeñas y medianas empresas puedan
afrontar este momento de crisis e incertidumbre y capitalizar las oportunidades que se presentan. Se trata de una nueva plataforma que integra todos
los servicios de GS1 y preparan a las Pymes para digitalizar sus procesos de
manera rápida y sencilla. Conquistando un nuevo espacio de negocio, el de las
góndolas virtuales, y colocando sus productos en manos del consumidor a un
solo clic de distancia. El mundo cambió. Tu negocio también. GS1 conecta los
puntos para digitalizar tu empresa, para que pases del “beep al click”.

Nuevo líder de IVECO
en América del Sur
Con el objetivo de fortalecer su presencia regional, CNH Industrial designó al
ejecutivo Márcio Querichelli como nuevo
líder de las marcas de IVECO (camiones y
autobuses) para la región. Querichelli reporta
directamente a Gerrit Marx, presidente mundial de
vehículos comerciales y especiales de CNH Industrial, y coordina las actividades con Vilmar Fistarol, presidente de CNH Industrial para América del Sur.
Con 35 años de experiencia profesional y destacado paso por empresas de la
industria de autobuses y camiones, Querichelli es ahora responsable de las
áreas de Ventas y Marketing de IVECO en la región, coordinando los equipos
de Ingeniería de Producto, Calidad, Postventa, Plataforma y Planificación de
la Demanda. De esta manera, Querichelli lidera el equipo que tiene a Marco
Borba como vicepresidente de IVECO para América del Sur y a Francisco
Spasaro como director comercial para Argentina, país en el que además toda
la estructura de la marca funciona en coordinación con Marcus Cheistwer,
presidente de CNH Industrial Argentina. "Es una nueva etapa en el desarrollo
de nuestras marcas en el segmento de transporte de pasajeros y de carga
para reforzar el enfoque estratégico en los negocios en toda la región",
afirmó Vilmar Fistarol. Además, la gestión de las marcas de la compañía en
América del Sur también incluye a los países de América Central y el Caribe.

Volvo Trucks Argentina incorpora avanzados
sistemas de seguridad

activa y pasiva más avanzados del mercado,
brindando mayor seguridad al conductor y
a la sociedad en general. Volvo Trucks es
líder en innovación de los sistemas de
seguridad de alta performance desde sus
comienzos. Es por eso que, con el cuidado
de las personas como su prioridad, la
marca lleva la seguridad a un nuevo nivel en
sus camiones para el mercado argentino, con un
equipamiento de seguridad activa y pasiva de serie en su línea F de ruta.
Se denomina seguridad activa a aquellos sistemas enfocados en prevenir
accidentes y seguridad pasiva a los equipamientos destinados a minimizar
las lesiones en caso que el incidente ocurra. Para ello, la marca ofrece
para todos sus modelos FM y FH de ruta el siguiente equipamiento de
serie: Airbag, Frenos a Disco con EBS, Control de Tracción, Control de estabilidad ESP, Control Crucero Adaptativo, Advertencia de Colisión Frontal,
Sistema Avanzado de Frenado de Emergencia y Aviso de frenada brusca.
Además, en los modelos FM para Cargas Peligrosas y FH Evo Plus se sumarán, también de serie, el Alerta de Desvío de Carril, Alerta de Cansancio
del Conductor, Sensor de Punto Ciego y Faros auxiliares de esquina.

Quintino presenta
su nuevo sitio online
La firma argentina Quintino Material
Hanlding Solutions lanza su nuevo site,
con una experiencia de usuario completamente renovada. La firma que cumple
sus primeros 25 años, renueva su apuesta
de compromiso con el servicio al cliente, tanto el
nuevo site, como el showroom&lab test pronto a inaugurarse, son parte de
un plan que ha venido desarrollando desde hace varios años, para poder
contarle al mercado local cuáles son todos los servicios y soluciones que
la marca puede brindarle, y acercar tecnologías funcionales, accesibles y
modulares a los clientes actuales y nuevos, siempre con los estándares
por delante: calidad global, con servicio local de primer nivel. En el nuevo
www.quintino.com.ar, podrás encontrar:
-Contenidos multimedia, actualizado y completo. Noticias, casos de éxito.
-Lógica de lo general a lo particular. Volviendo SIMPLE lo complejo.
-Búsquedas de información puntual y relacionada (version desktop por la
cantidad de productos).
-Showroom virtual: Soluciones indexadas por Función y tecnología, Equipos, Industria, Partners y Búsquedas abiertas.
-Contacto multidispositivo para tu comodidad Whatsapp, mail teléfono,
redes sociales (Youtube, Twitter, y Linked In).
-Accesibilidad: podes acceder desde tu celular, desde una tablet o desde
un ordenador.
-Folletos en Español e Inglés descargables de nuestras soluciones por
divisiones.
-Soluciones para Intralogística.
-Soluciones para Flujo de procesos productivos
-Intralogística para Aeropuertos.

A partir de agosto de 2020, todos los modelos de camiones Volvo FM y
FH de ruta, estarán equipados de serie con los sistemas de seguridad
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Miebach implementa plataforma
de Business Intelligence
Discana, compañía global de logística
especializada en el sector bebidas y
operador logístico de Heineken, requirió
los servicios de Miebach Consulting para
dotar de mayor visibilidad a la operativa de
su Sistema de Gestión de Almacén. Discana y
Miebach Consulting ya habían colaborado con anterioridad, concretamente en el desarrollo de la auditoría integral de las operativas e infraestructuras de la compañía, de la que surgió la recomendación de implantación
de un Sistema de Gestión de Almacén (SGA), así como en el proceso de
licitación, diseño y soporte de la implantación del mismo. Tras la puesta
en marcha del nuevo SGA, que permitió a Discana mejorar la eficiencia
global de las operaciones, digitalizar la gestión y mejorar la calidad de
datos, garantizando la trazabilidad total y mejorar la calidad del servicio, la
empresa consideró que la operativa requería una mayor visibilidad, por lo
que solicitó a Miebach Consulting el desarrollo de una plataforma de Business Intelligence que realizara un análisis continuo de los KPI’s operativos
y que ofreciera datos analíticos de lectura intuitiva, gráfica y “amigable”.
El proyecto se desarrolló en cuatro etapas: Definición de los indicadores y
cuadros de mando, desarrollo del modelo de datos (conexión con la base
de datos del SGA), desarrollo de los cuadros de mando e implantación de
la solución, que incluyó una sesión formativa de Qlik Sense, el software
utilizado por Miebach para el desarrollo de la plataforma. Según Borja
Segura, Director General de Discana: “El proyecto desarrollado por Miebach nos ha permitido visibilizar los datos históricos recogidos por el SGA,
dándoles valor y facilitando la planificación de recursos a corto plazo”.

Outland Logistics crea plan
de contingencia para insumos
Como respuesta a la falta de vuelos
comerciales, que redujo fuertemente
la capacidad de bodega de los aviones,
Outland Logistics, la empresa de transporte
y distribución nacional e internacional de
mercaderías, elaboró un plan de contingencia
para poder dar respuesta al transporte de productos relacionados con la
pandemia y otros de importación regular. Ese plan de continencia implica
diferentes soluciones alternativas, utilizando tanto transporte aéreo como
por agua y tierra, para poder traer, por ejemplo desde China, máscaras
y termómetros que se utilizan para dar respuesta a la pandemia del
coronavirus. Dichas soluciones también se utilizan para otros productos, de importación regular, que suelen transportarse por avión, como
computadoras, insumos para laboratorios y repuestos de diferentes tipos
de máquinas. En el caso de los productos que vienen de China, debido a
los aviones saturados y los precios de fletes elevadísimos, se logró que, a
través de la estructura de Nippon Express, uno de los principales forwarders internacionales –y parte de la red de agentes de Outland Logistics-,
la mercadería se transporte a Japón y de allí a Estados Unidos, donde baja
a un camión y luego la suben a un avión para llegar finalmente a nuestro
país. En ese caso, las conexiones las hace Nippon Express, a través de

diferentes aerolíneas, lo que permite ahorrar tanto tiempo como costos. En
cuanto a la carga de exportación de Argentina hacia Medio Oriente y Asia,
se utiliza la misma ruta, en forma inversa. Otra de las soluciones que se
encontró es enviar los productos por barco, en lugar de avión, hasta Los
Ángeles, en Estados Unidos, de allí se transportan por tierra hasta Miami,
y en Miami se cargan ya definitivamente hacia Argentina en avión.

iFLOW apoya la fabricación
y dona máscaras protectoras
El integrador logístico financió la fabricación de un nuevo diseño realizado por el
departamento de Ingeniería Biomédica de la
Universidad Austral. Una vez más, y en medio
de la crisis sanitaria mundial generada por el
COVID19, iFLOW asigna recursos en línea con el
espíritu solidario que forma parte del ADN de la compañía. En esta oportunidad,
el Hospital Austral recibió en calidad de donación por parte de la Dirección
del integrador logístico en conjunto con la Universidad Austral, 800 máscaras
protectoras diseñadas por el departamento de Ingeniería Biomédica de la universidad, dirigido por Juan Pablo Bustamante (PhD. Computational Chemistry)
y quien es además investigador del CONICET. Las mismas están realizadas con
material PET de 500 micrones de alta calidad y con excelentes características
ópticas, lo que las convierte en un excelente instrumento preventivo para que
los profesionales de la salud se sientan a resguardo, frente a la gran exposición
a la que los enfrenta su actividad. Los médicos cirujanos y quienes participan
de la actividad de terapia intensiva, utilizarán estas máscaras protectoras
absolutamente seguros de que su innovador diseño y calidad brindan el nivel
de alta eficiencia y esterilidad requerido en el área de dominio.

Logiseed aportó logística
para centros comunitarios
El coronavirus trajo aparejado trastornos
en la economía y la salud, pero también
presentó una buena ocasión para despertar
la solidaridad de diferentes sectores de
la sociedad. En este caso, el Grupo Logiseed
América, empresa especializada en logística para el
agro, aportó un camión con capacidad para transportar 30 toneladas de papas
al Complejo Penitenciario de San Martín, donde 30 presos, junto a voluntarios
de la agrupación "San Isidro en casa" y de parroquias, se encargaron de llenar
más de mil bolsas para distribuirlas en centros comunitarios. Vale aclarar que
esta actividad solidaria forma parte de la donación de 2500 toneladas de papas
que la empresa Mc Cain, que tiene su planta en Balcarce, decidió hacerle al
Banco de Alimentos de dicha localidad, para que los distribuya a los puntos
más carenciados del país. “En un contexto de crisis, donde todos debemos
poner el hombro, nos satisface poder colaborar con iniciativas como ésta,
donde diferentes sectores de la sociedad se unen para ayudar a los que más lo
necesitan”, señaló Gabriel Otero, gerente General de Grupo Logiseed América.
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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

16 de julio
Gestión del Talento Humano
A distancia
Programa virtual de capacitación empresaria, organizado por la FPT, que
brinda herramientas financieras para afrontar la dura realidad actual.
fpt@fpt.org.ar
www.fpt.org.ar

elegir equipos de movimiento de cargas para sistemas de almacenamiento
optimizados y seguros / “Inspecciones internas para racks seguros”.
https://bit.ly/318umaS
www.sotic.com.ar/trabajos-recientes/novedades

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

16 de julio
Ciclo de Charlas Online de expertos de SOTIC

15 de abril 2021
XXIX Encuentro Nacional de Logística
Empresaria – ARLOG

Virtual

Centro Costa Salguero

La empresa especializada en soluciones de almacenamiento está impartiendo seminarios con expertos de distintos sectores de la empresa, relacionados con temas de Seguridad de Depósitos, uso seguro de equipos y
estructuras de almacenamiento, así como ejecución de anteproyectos y
proyectos. En el mes de julio se efectuará el 4to encuentro: “Importancia
del anteproyecto para una buena solución logística”
Los integrantes de la Oficina de ingeniería desarrollarán el tema, esencial
para el inicio de un proyecto de un nuevo depósito o almacén mencionando las ventajas y beneficios del mismo.
Las 3 primeras charlas se encuentran grabadas y se pueden solicitar por email
a info@sotic.com.ar simplemente mencionando a cuál de las charlas desean
acceder: La Seguridad de sus Racks en tiempos de COVID-19 / Claves para

La Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) anuncia que su próximo encuentro anual será pospuesto, por razones de público conocimiento, para
el año próximo. Mientras tanto la Asociación continúa desarrollando sus desayunos de actualización de forma virtual, al igual que toda su oferta educativa.
+54 (11) 4779-5300
arlog@expotrade.com.ar
Debido a las problemáticas de público conocimiento relacionadas con la pandemia de coronavirus, los eventos aquí anunciados pueden sufrir reprogramaciones.
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