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En la región latinoameri-
cana la logística presen-
ta realidades diversas, 
sin embargo, existen 
denominadores comu-
nes como la búsqueda 
de mayores eficiencias a 
través de las implemen-
taciones tecnológicas, 
y los esfuerzos por me-
jorar las infraestructuras 
para optimizar los costos 
del transporte. Por otro 
lado, el impacto de la 
pandemia de COVID-19 
se sintió con fuerza en 
todos los países, po-
niendo a la logística en 
un rol protagónico. 

El tiempo y su impacto en la logística internacional  
Por agustina acevedo Muiños y Leticia castro Brisson  

La necesidad de optimizar las operaciones de comercio exterior 
para responder a las demandas de un mundo globalizado, impulsa a 
enfocar esfuerzos en facilitar los trámites burocráticos, que frecuen-
temente representan el mayor obstáculo para el comercio interna-
cional. Todas estas ineficiencias se reflejan en demoras, pérdidas de 
tiempo y, por ende, de dinero y oportunidades.
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cedol: caída de volúmenes, baja 
productividad y pandemia

La Cámara Empresaria de Operadores Lo-
gísticos (CEDOL), dio a conocer la evolución 
del Índice de Costos Logísticos Nacionales 
correspondiente a junio del 2020. La varia-
ción del mes para los indicadores ha sido la 
siguiente: CEDOL Con Costos de Transporte: 
0,56% - CEDOL Sin Costos de Transporte: 
0,06% - Distribución Con Acompañante: 1,36% 
- Distribución Sin Acompañante: 1,95%. En 
consecuencia, los valores acumulados durante 
los primeros 6 meses del año (enero-junio), 
muestran los siguientes incrementos: CEDOL 
Con Costos de Transporte:12,83% - CEDOL Sin 
Costos de Transporte: 19,72% - Distribución 
Con Acompañante: 18,11% - Distribución Sin 
Acompañante: 17,46%. Esencialmente, la suba 
de costos contemplada en el Índice corresponde 
a los incrementos salariales dispuestos por la 
Paritaria con el Gremio de Camioneros y Afines, 
en el mes de marzo; así como también a la 
provisión de elementos de seguridad para los 
colaboradores, estipulados por las autoridades 
nacionales y el sindicato para la prestación de 
servicios.
Es clave remarcar que los ítems correspondien-
tes al Índice de Costos Logísticos de CEDOL 
son medibles, verificables y calculados por la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), pero no 
están afectados por productividad o variaciones 
significativas puntuales, como las que ocurren 
durante este período de pandemia. Al respecto, 
desde el 20 de marzo hasta la fecha, los costos 
se han visto distorsionados por factores ajenos 
a los contemplados en el Índice, como mayor 
cantidad de personal asignado a las operacio-
nes para reemplazo del personal de riesgo o 
desdoblamientos de turnos, según los protoco-
los definidos. Éstas, y otras acciones, generan 
una pérdida significativa de la productividad en 
las empresas del sector, a la cual también se 
suma la disminución de los volúmenes opera-

dores, que provocan una importante distorsión 
en las tarifas variables, excluidas también en la 
elaboración del Índice. En consecuencia, esta 
sucesión de factores genera gran preocupación 
en las organizaciones del sector logístico debido 
a que los tiempos de la pandemia se extienden 
y, probablemente, lo harán las medidas de 
seguridad excepcionales. Todo esto, desenca-
dena nuevas operaciones en las que cada nivel 
de servicio tendrá que calcular un nuevo costo 
operativo.
Costos que afectan las operaciones y no inte-
gran el Índice:
1) La actividad logística es de mano de obra 
intensiva y, por lo tanto, los aspectos relacio-
nados 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 manteni-
miento de distancia segura se ampliaron en for-
ma significativa, lo que provoca mayores costos 
y más 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.
En definitiva, es clave remarcar que -aún en las 
actividades permitidas y cumpliendo con los 
mismos niveles de servicio para un mismo volu-
men-, 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.

puerto Buenos aires 
con más volúmenes

El principal puerto de carga de Argentina, 
operó en los primeros cinco meses del año un 
1,5% más de carga que en el mismo período 
del 2019. Desde el Ministerio de Transporte 
destacan que este incremento se da en pleno 
impacto global de la pandemia de COVID- 
19. Durante el mes de mayo, se registró un 
movimiento de 73.103 TEU, manteniendo el 
nivel en la operativa portuaria. A su vez, en el 
mismo período aumentó el Tonelaje de Registro 
Bruto (TRN) de los buques portacontenedores, 

fadeeac: 2020 se perfila 
como el año con menores 
costos e inflación 

Según un análisis del Departamento de Estudios 
Económicos y Costos de la Federación Argentina 
de Entidades Empresarias del Autotransporte de 
Cargas (FADEEAC), se pronostica una desacele-
ración de los costos del transporte de cargas y 
la inflación para este año, teniendo en cuenta la 
evolución de ambos indicadores en 2018 y en 
2019. En el primer semestre del año, el Índice 
de Costos FADEEAC (ICTF) fue de 9,7%, mientras 
que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue 
de 13,6%. En cambio en 2018, el ICTF fue del 
61,5%, valor récord desde 2002, y la inflación 
del 47,6%. Por su parte, mientras que en 2019 
el ICTF fue de 46,9 %, la inflación fue de 53,8%, 
cifra récord desde 1991. Por otro lado, durante 
este año, y a nivel mensual, la desaceleración 
fue notable en el ICTF, donde esa tendencia a 
la baja se registró durante los últimos 3 meses: 
0,64% para junio y 1,3% y 1,7% para mayo y 
abril, respectivamente. En el caso de la IPC, tuvo 
un aumento de 2,2% en el mes de junio, pero 
valores menores al 2% durante mayo y abril 
(1,5% en ambos casos). Los precios mayoristas, 
por su parte, marcaron la suba más alta del 
mes de junio con un incremento de 3,7 % y un 
aumento acumulado para el primer semestre 
del 6,4%. Según el Departamento de Estudios 
Económicos y Costos de FADEEAC se proyecta 
que se mantendrá la tendencia a la desacelera-
ción de ambos indicadores de no mediar grandes 
cambios en la política cambiaria y en el mercado 
mundial de hidrocarburos. Y, también, como una 
consecuencia de una importante contracción de 
la actividad del transporte de cargas a raíz de la 
pandemia. Caída de la actividad que, según las 
estimaciones de la federación, hará que desapa-
rezcan entre el 25 y el 30% de las empresas al 
concluir la pandemia.
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A pesar de esta retracción el saldo nos deja 
un cierre de semestre con una ganancia del 
+3,6% en consumo; Bebidas es quien motoriza 
la caída del consumo en el último mes, cayendo 
a dos dígitos; siendo la única familia que pierde 
consumo en el acumulado del año.
$460 fue el valor del ticket en Junio’20 inclu-
yendo 6 unidades promedio en puntos de venta 
de hasta 500 m2; el ticket de Alimentos es el 
que más creció en valor y unidades a partir del 
aislamiento obligatorio seguido por la compra 
de Limpieza. Esto cambio la relevancia/aporte 
en facturación de las categorías para el canal: 
Canasta Básica es el driver de crecimiento 
mientras Bebidas es la más afectada.

exitosa prueba ferroviaria 
hacia Timbúes

Se realizaron las primeras pruebas, estáticas y 
de movimiento, sobre el puente del río Carcarañá 
en la provincia de Santa Fe, quedando habilitado 
ese paso ferroviario fundamental el complejo 
Timbúes. La obra, que llevó adelante el Ministerio 
de Transporte de la Nación, a través de Trenes 
Argentinos Infraestructura y Trenes Argentinos 
Cargas, permitirá que el tren Belgrano Cargas 
ingrese directamente los puertos santafecinos 
y generará ahorros logísticos de hasta un 30%. 
En su totalidad, la obra contempla además del 

puente, la playa “La Ribera” en la localidad de 
Oliveros que contará con una parrilla de 10 vías 
para maniobras y mantenimiento de trenes de 
hasta 100 vagones como así también la cons-
trucción y puesta a punto de un nuevo ramal de 
11 kilómetros de vía. Beneficiará directamente a 
6 provincias del norte argentino: Jujuy, Salta, Tu-
cumán, Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe. La 
carga adicional lograda a partir de estas obras, 
se realizaría en el noroeste y los productores se 
verían beneficiados por una reducción del costo 
logístico del 30%, ya que evitarían estar hasta 
una semana varados en el ingreso a los puertos. 
De esta manera, los trabajos se completan con la 
construcción de desvíos privados con descarga 
dinámica en las terminales de Renova, Dreyfus, 
Cofco International Argentina S.A, Aceitera Gene-
ral Deheza (AGD) y la Asociación de Cooperativas 
Argentina (ACA).  Se espera que el próximo 
paso sea en agosto, cuando se firme el Acta de 
Acuerdo para aprobar el proyecto y comenzar las 
pruebas de marcha. Además, en ese mes queda-
rá habilitada la playa “La Ribera” lo que incluye 
también su Estación de Servicio ferroviario.

fabricaciones militares entregará 
vagones cerealeros 
 

Fabricaciones Militares entregará y producirá va-
gones cerealeros para Trenes Argentinos Cargas. El 
Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, 
afirmó: “Estamos trabajando activamente para 
fomentar el transporte de cargas por tren, es cen-
tral y estratégico para el país. Esta alianza forma 
parte de ese plan estratégico con el que también 
generamos empleo. Y lo hacemos, naturalmente, 
cumpliendo con el pedido de Alberto Fernández 
de impulsar y fortalecer la industria nacional”. “Un 
plan con el que, además, vamos a hacer las obras 
necesarias para seguir potenciando los trenes, 
incorporado más tecnología y generando mejores 
condiciones para las economías regionales. Y lo 

esto representa un 28%  más de carga que 
en el mes de abril. Esto se debe a las medidas 
implementadas por la Administración General 
de Puertos, cuyo interventor es José Beni, y 
el Ministerio de Transporte, para morigerar 
el impacto de la pandemia en la operativa 
portuaria y seguir garantizando la sostenibilidad 
del comercio exterior argentino. Al respecto, el 
ministro de Transporte, Mario Meoni, sostuvo 
que “este crecimiento en el volumen de carga 
es posible por las medidas que hemos tomado 
en este momento excepcional que están 
atravesando la Argentina y el mundo por la 
pandemia. Medidas que vienen a contribuir a 
la recuperación de todos y todas, generando 
mejores condiciones para un rubro clave como 
es el de las exportaciones”. La mayoría de los 
buques portacontenedores que atracaron en las 
terminales de Puerto Buenos Aires provienen 
del Lejano Oriente con una carga de 18.553 
TEU (más del 50% del total) y superaron en un 
43% los números del mes de abril. En el mismo 
mes, desde Europa, se recibieron 7.328 TEU y 
el resto se repartieron entre la Costa Este de 
Estados Unidos (3.662 TEU) y Brasil (3.247 TEU).  
Con respecto al embarque de carga, el 40% 
se movilizó hacia el Lejano Oriente (14.927). Al 
mismo tiempo, la carga con destino a Europa 
presentó en mayo un crecimiento del 66% 
respecto al mes anterior,  alcanzando así los 
11.046 TEU. Por su parte, hacia la Costa Este de 
Estos Unidos embarcaron 4.081 TEUs y hacia 
Brasil 2.753.

cae 4,1% el consumo 
en junio 2020 

De acuerdo a Focus Market vía Scanntech 
(lector de código en 670 puntos de venta de 
todo el país) luego de 3 meses de variaciones 
positivas el mes de junio cierra con una caída 
en consumo del -4,1%.
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solo las pérdidas en el transporte de cargas a 
nivel mundial superarán los 550.000 millones de 
euros, con un descenso del 18% en el volumen 
operado anualmente. Entre las regiones más 
afectadas que la IRU destaca en su informe se 
encontrarán Medio Oriente y el Norte de África, 
con un descenso estimado en la actividad del 
-22% (20.000 millones de euros menos); Ásia 
y el Pacífico, con una merma de la actividad de 
-21% (338.000 millones de euros menos); y 
América del Sur con una descenso del -20% de 
la actividad (29.000 millones de euros menos).
El dato destacado es que, de entre las 78 
economías relevadas, Argentina integra el grupo 
de tres países, junto con China e Irán, con el im-
pacto de caída más profundo en la actividad, en 
todos los casos con descensos mayores al 30%.
Según un relevamiento realizado por FADEEAC 
durante el mes de mayo, para tomar como refe-
rencia del impacto que tuvo la pandemia en el 
sector y en Argentina, de los 15 grandes rubros 
en los que se puede agrupar el transporte de 
cargas, 11 tuvieron caídas por arriba del 70% 
(Petróleo, -100%; Industria Automotriz, -100%; 
Pinturas, tintes y afines; -100%; Trasporte side-
rúrgico, -97%; Electrodomésticos y electrónica; 
-95%; Materiales de construcción, - 90%; In-
sumos para la construcción, -90%; Insumos de 
industria petrolera, -80%; Cargas Generales con 
depósito, -80%; Traslado de combustible, -73%; 
Combustible, -73%), 2 rubros tuvieron caídas 
por arriba del 40% (Mercancías peligrosas y 
químicos, -55%; Alimentos, -40%) y 1 menor 
a 30% (Animales vivos, -20%). El único rubro 
que no mostró caída fue el de la producción 
agropecuaria que se mantuvo estable.

Brasil: la pandemia golpea 
al sector logístico

El transporte terminará el año con el peor 
desempeño de su historia en el país vecino. Se 

espera que el Producto Interno Bruto (PIB) del 
sector disminuya en un 7%, según un estudio de 
TCP Partners, una empresa de inversión y gestión. 
Las operaciones aéreas y el transporte de carga 
y pasajeros se desplomaron a partir de marzo, 
cuando la crisis de salud comenzó a avanzar en 
todo el país. Para los especialistas, el sector sufrirá 
cambios significativos y tendrá que reinventarse. 
El estudio incluye empresas de carga, logística y 
también transporte de pasajeros. Se basa en datos 
de segmento publicados por el IBGE, que apunta a 
una caída del 8% en la actividad hasta mayo.
Una encuesta realizada por la Asociación 
Nacional de Transporte y Logística de Carga 
muestra que la demanda de carga cayó un 45% 
en abril, cinco semanas después del inicio de 
las medidas de aislamiento social, y se mantuvo 
por encima del 40% hasta mayo. A medida que 
la economía reabrió, la disminución se redujo y 
actualmente se encuentra en 24.8%. En el caso 
de las aerolíneas, en mayo, el movimiento de 
pasajeros se desplomó en un 90%.
El sector del transporte y la logística se verá 
afectado por la pandemia durante mucho tiem-
po. Debido a que es transversal, es necesario 
que otros sectores de la economía se recuperen 
para que las empresas de transporte puedan 
restablecerse, dice Ricardo Jacomassi, socio y 
economista jefe de TCP Partners, y señala que 
la cosecha récord de este año terminó mitigan-
do una pérdida aún mayor para transportistas.
Muchas empresas del sector están recurriendo a 
la intervención judicial como una forma de evitar 
la bancarrota, señala Jacomassi. El mecanismo 
suspende temporalmente los compromisos con 
los acreedores hasta que la empresa se recupere. 
Las compañías aéreas, los transportistas de cargas 
fraccionarias y el transporte terrestre de pasajeros 
son las empresas con mayor probabilidad de 
buscar el camino de la recuperación judicial, dice 
TCP. Latam Brasil ya se ha unido a la solicitud de 
recuperación realizada por la sede chilena en los 
Estados Unidos. Expresso Pégaso, que alguna 
vez fue una de las compañías de autobuses más 
grandes de Río, también se declaró en bancarrota. 
- Hemos visto empresas de transporte por carre-
tera relevantes recurrir a la reorganización judicial. 
Las compañías ya tenían un margen de beneficio 
bajo debido al aumento en el precio del diesel, que 
culminó con el paro de los conductores de camio-
nes en 2018 - dice Luiz Deoclecio, presidente de 
OnBehalf, consultor de reorganización comercial y 
administrador judicial.

Fuente: O Globo

hacemos escuchando las demandas de los argen-
tinos y argentinas que, desde hace mucho, piden 
un sistema ferroviario mejor”, concluyó Meoni. 
Según lo estipulado, se espera que a comienzos 
del mes de septiembre se incorporen las nuevas 
Tolvas Graneros 60 de trocha angosta realizadas 
íntegramente en los talleres que FM tiene en la 
localidad de Río Tercero en Córdoba, que habían 
comenzado a fabricarse en la gestión anterior del 
Ministro de Defensa Agustín Rossi. Este material 
rodante 0 km formará parte de la línea Belgrano 
Cargas que recorre el NEA y NOA del país. En esa 
línea, el presidente de TAC, Daniel Vispo, destacó 
que “con esta adenda se recupera una alianza 
estratégica para la fabricación nacional de material 
rodante que es clave porque además de hacer 
crecer a nuestra flota se genera trabajo argentino”.

el autotransporte argentino entre 
los 3 más afectados del mundo

Un informe publicado por la Organización 
Internacional del Transporte por Carretera (IRU, 
por sus siglas en inglés) expuso la muy difícil 
situación del transporte de cargas en todo el 
mundo y, en particular, en la Argentina. Según la 
investigación, la industria del transporte es uno 
de los sectores más afectados y golpeados por 
el COVID-19 debido a las fuertes restricciones 
en la circulación, las rupturas en las cadenas de 
suministros y la desaceleración de la economía 
en general. El relevamiento realizado por la IRU 
en 78 grandes economías, asegura que en dicho 
contexto se vieron afectadas gravemente las 
finanzas de los operadores de transporte, inclui-
dos los ingresos y el flujo de efectivo, lo que ha 
llevado a numerosas empresas a la quiebra. Al 
mismo tiempo, alerta que dado que el transporte 
por ruta es un motor fundamental de toda la 
actividad económica y social, la recuperación 
general de la economía en países de todo el 
mundo está en peligro. De hecho, se prevé que 
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La logística 

En la región latinoamericana la logística presenta reali-

dades diversas, sin embargo existen denominadores co-

munes como la búsqueda de mayores eficiencias a través 

de las implementaciones tecnológicas, y los esfuerzos por 

mejorar las infraestructuras para optimizar los costos del 

transporte. Por otro lado, el impacto de la pandemia de 

COVID-19 se sintió con fuerza en todos los países, ponien-

do a la logística en un rol protagónico.

como protagonista 
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primero que ocurrió, en un escenario de 
pandemia como el que estamos atrave-
sando, es que nuestro sector se vio po-
tenciado en términos de la importancia 
y recobró cierto nivel de protagonismo, 
sobre todo en aquellos países que instru-
mentaron esquemas de cuarentena más 
rígidos. Esto está relacionado a que la 
logística es la que posibilita realizar este 
tipo de procesos de cuarentena. Sin una 
logística de abastecimiento efectiva esto 
hubiera sido muy difícil de cumplir, con lo 
cual nuestro sector, en toda América La-
tina, ha sido muy valorado y ha cobrado 
un nivel de importancia que nos posicio-
nó como para dar un salto en cuanto al 
nivel de calidad y prestación de servicios 
que brindamos”.

Finalmente Hernán Sánchez se refirió 
también a los posibles escenarios pos 
pandemia: “Lo primero que vemos que 
va a ocurrir en el sector es que, como 
en toda crisis, se generan expectativas 
de cambios y nos hacen tomar cons-
ciencia de algunas realidades. En este 
sentido muchas de las cadenas logísti-

terconectados. Nuestro sector, por sus 
características de prestación de servicios, 
está acostumbrado a tener un gran dina-
mismo y a reaccionar rápidamente ante 
los cambios, pero estos cambios se pro-
ducían en general por modificaciones de 
la demanda, o por sustitución de produc-
tos o servicios en función de los avances 
tecnológicos o de los cambios de hábitos 
de consumo de la población en general. 
Realmente no estaba en el análisis de 
ninguno de los actores importantes de la 
actividad logística un escenario de pande-
mia como el que nos está afectando. Con 
lo cual los planes que hemos ejecutado y 
desarrollado se han hecho sobre la mar-
cha de la pandemia en función de, inclusi-
ve, información poco precisa, sobre todo 
en el inicio cuando no se sabía cuál era 
la magnitud y si realmente iba a terminar 
como finalmente sucedió”.

Protagonismo logístico 
ante el COVID-19

Se refirió luego al rol de la actividad lo-
gística en el contexto de pandemia: “Lo 

En el presente informe brindamos un 
panorama de la actualidad logística re-
gional, a partir de los comentarios y re-
flexiones de protagonistas del sector en 
diversos países de Latinoamérica. En 
primer lugar compartimos un resumen 
de la presentación del presidente de la 
Asociación Latinoamericana de Logística 
(ALALOG), Hernán sánchez, quien par-
ticipó de un evento virtual organizado por 
el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), donde se analizó la “Reactivación 
del Comercio en América Latina, y los 
efectos de la pandemia en las Cadenas 
Globales de Valor”.     

En el inicio de su presentación, el titular 
de ALALOG, realizó un repaso de la evolu-
ción del sector: “El desarrollo de la activi-
dad logística a partir de la década del 90, 
mostró una clara tendencia en línea con la 
globalización de los esquemas producti-
vos y de comercialización a nivel mundial, 
lo que afectó a las cadenas logísticas de 
cada uno de los países de la región, de 
forma tal que esta pandemia nos encon-
tró en una situación extremadamente in-
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mantener la cadena de abastecimien-
to (considerando el reto que significa la 
geografía chilena) y enfrentando el desa-
fío de modernización de los procesos, de 
la mano de la transformación digital. 

2. Las primeras semanas de medidas 
sanitarias en Chile obligó a la industria a 
rediseñar sus procesos internos, princi-
palmente por la obligación de la reduc-
ción de los turnos de trabajo, el reenfo-
que de su operación -considerando que 
las tiendas y centros comerciales están 
cerrados desde marzo con los efectos 
comerciales que eso significa- la sobre-
demanda de servicios de última milla 
ante el boom del comercio electrónico. 

Ya, a contar de mediados de mayo, la 
operación ha logrado estabilidad. Si bien 
está exigida, ya comienza a responder 
de mejor forma, disminuyendo la incer-
tidumbre en los consumidores. Abril, por 
ejemplo, fue un mes en que aumentaron 
significativamente los reclamos de los 
consumidores por la tardanza en las en-
tregas, la falta de respuesta de las em-
presas ante las quejas de los clientes, la 
falta de información del stock, problemas 
con la logística de reversa, entre otros 
aspectos. 

Pero a pesar de las complicaciones, la 
cadena de abastecimiento, en materia 
de productos esenciales, sobre todo, 
ha funcionado correctamente. Si bien la 
demanda sobrepasó en momento a la 
operación, el abastecimiento nunca se 
detuvo. 

En materia de Comercio Exterior, tempra-
namente (mediados de marzo) la Aduana 
chilena puso en marcha una serie de me-
didas para la facilitación del comercio en 
su resolución exenta 1179, mediante la 
cual se puso en marcha la digitalización 
de ciertos procesos aduaneros (princi-
palmente el canje del B/L Electrónico) 
debido a la reducción de personal en di-
chas entidades para evitar contagios.  

3. Por cierto los costos operativos a nivel 
intralogístico se han incrementado, no 
obstante, es válido afirmar que la com-
petitividad del sector se mantiene en muy 
buen pie, principalmente debido a la im-
plementación tecnológica y a que las ope-

5. En cuanto a la sustentabilidad 
de las operaciones, ¿cómo 
está posicionado el sector 
logístico local?

6. sobre la implementación 
de tecnología y automatismos, 
¿cómo describiría la actualidad 
de la logística en su país?

Claudia Sánchez Maldini, 
Editora Revista 
Logistec de Chile

1. El desarrollo logístico chileno se en-
contraba en buen pie, a nivel general. La 
industria se caracteriza por ser un sector 
en constante movimiento, con empresas 
de consumo masivo y el Retail encabe-
zando el desarrollo; mientras, por otro 
lado, está la minería que corre por un ca-
rril logístico propio. Unos de los puntos 
que han marcado la logística chilena en 
los últimos años ha sido la penetración 
del comercio electrónico, que ha estado 
marcado por el masivo acceso a la tec-
nología y el alto nivel de bancarización de 
la población. Buena parte de la industria, 
principalmente los grandes players, ya 
habían asumido que el comercio electró-
nico era el camino comercial y operacio-
nal; colocando sus ojos en la tecnología 
y optimización de la operación en los CD 
y la última milla. Sin embargo, no todos 
invertían en estas herramientas o habían 
diseñado un proceso logístico que se iba 
adaptando al eCommerce. “Tener el ca-
rro online” era la premisa, pero no nece-
sariamente iba unida a inversión. 

Por otro lado, la puesta en marcha del 
nuevo centro de distribución de Walmart, 
considerado el más grande de Chile en 
dimensiones y el más importante a nivel 
tecnológico, acaparó la atención de toda 
la industria a fines de 2019. 

Otro foco de la industria logística, conside-
rando el sello exportador, es la digitalización 
de la documentación logística en Comex, 
impulsado desde los organismos estata-
les y la constante mejora de los puertos y 
sus servicios anexos (terminales, depósitos 
aduaneros, transporte, etc.). 

En términos generales, la logística na-
cional cumple con los objetivos que es 

cas se están replanteando a futuro cómo 
es su relación con sus proveedores de 
servicio. Esto presenta muchas similitu-
des con las relaciones interpersonales, y 
lo que se está viendo es que un presta-
dor de servicios logísticos, en determi-
nadas industrias, cobra importancia no 
solo en términos de nivel de servicio y 
costos asociados a dicho nivel de ser-
vicio, sino en otros aspectos como son 
la convivencia con determinados valo-
res y principios a la hora de actuar en 
las comunidades. Esto va a afectar a 
futuro positivamente en la relación entre 
los generadores de carga y las empre-
sas prestadoras de servicios logísticos, 
lo que probablemente mueva un poco el 
tablero en cuanto a esquemas de con-
tratación. El segundo punto interesante 
de nuestro sector es que es claramente 
un termómetro de la economía, nosotros 
no generamos nivel de actividad ni afec-
tamos en términos considerables la de-
manda, sino que reaccionamos ante la 
demanda y el nivel de actividad de nues-
tros clientes. En líneas generales nuestro 
sector está operando actualmente entre 
un 80 y un 90%, siempre considerando 
la logística comercial, el intercambio de 
bienes y productos, no la logística rela-
cionada a servicios que no la tenemos 
medida, básicamente porque no está 
dentro de nuestra órbita de cámara”. 

Voces logísticas de la región

Consultamos a referentes logísticos de 
diversos países de la región, gracias a la 
colaboración de ALALOG, quienes nos 
brindaron su visión sobre el sector, su ac-
tualidad, características y situación ante 
la pandemia.

1. ¿Cómo describiría la situación 
general del sector logístico 
de su país? 

2. ¿Cuál fue el impacto de 
la pandemia en el sector?

3. ¿Cómo es la situación en cuanto 
a los costos y la competitividad 
de  las empresas logísticas?

4. ¿Cómo definiría el nivel 
de servicio vinculado con 
el comercio electrónico?
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procesos más demandas en cuanto a 
tecnología son aquellos orientados a me-
jorar la operación de picking (preparación 
de pedidos) y última milla. 

Para muchos ejecutivos esta mirada se 
debe al impulso que ha tomado el comer-
cio electrónico y al convencimiento de que 
ese canal seguirá creciendo y hay que pre-
pararse para estar a la altura; sin embargo, 
esta situación de Pandemia ha sido una 
prueba de fuego para las empresas. Sin 
duda, quienes han salido fortalecidos de 
esta crisis son aquellos que han marcado 
diferencias en su servicio y, sin duda, la tec-
nología está asociada a su operación.  

En Chile la atención hoy en día la tiene el 
canal online y el desarrollo y crecimien-
to explosivo que ha tenido. No podemos 
dejar de mencionar que estos cambios 
también han obligados a los ejecutivos y 
profesionales a mirar la cadena logística 
como un todo y no como procesos ais-
lado. En Chile la mirada de Supply Chain 
cobra fuerza sobre una mirada más ‘par-
celizada’ de la logística. 

Felipe Tobar, 
presidente de ASOLOG 
de Ecuador 

1. La situación pre-pandemia en Ecuador 
era compleja a nivel macroeconómico y 
político. En consecuencia el sector logísti-
co ya venía afrontando un escenario com-
plejo, marcado por la contracción del mer-
cado y el riesgo del incremento de costos. 
Dentro de los puntos importantes que se 
venían desarrollando estaba el fortaleci-
miento del sector de transporte marítimo, 
el desarrollo de proyectos de infraestruc-
tura de cara a la eficiencia logística (Tra-
bajo consultivo de CAF en Ecuador) y que 
la logística empezaba a ser más visible en 
las decisiones gubernamentales.

La logística en Ecuador podría ser más 
eficiente, para eso es importante el es-
fuerzo del sector privado logístico hacia 
la digitalización de las operaciones, el 
desarrollo del eCommerce como herra-
mienta comercial por parte de los gene-
radores de carga, y el empuje del Gobier-
no para empezar a mapear por medio de 
estadísticas la realidad del sector logísti-
co y de transporte.

5. La búsqueda de operaciones sus-
tentable está vigente en la industria de 
logística nacional, tanto en términos de 
su modelo de negocio de las empresas, 
como en la gama de soluciones y tecno-
logías para el rubro. Pero queda mucho 
por hacer. 

Aspectos como el uso de energías re-
novables en sectores como el bodegaje 
va en alza, promovidas también por las 
autoridades gubernamentales, principal-
mente el Ministerio de Energía. En este 
punto, la reducción de emisiones de car-
bono ya es un aspecto crucial y presente 
entre los actores del sector comercio e 
industrial del país (entre ellos el rubro lo-
gístico), que han integrado esta premisa 
a sus estrategias corporativas.

Cabe destacar que los clientes y consu-
midores chilenos demandan productos y 
una logística sustentable, amigables con 
el medio ambiente y valoran ampliamen-
te a aquellas empresas que consideran 
este factor a nivel productivo y operativo. 

6. Desde hace un tiempo, las empresas 
han comenzado a mirar sus procesos 
con ojos más críticos. Ante esta situación, 
el ‘rediseño’ de sus operaciones lo han 
entendido como la forma de prepararse 
para responder a los desafíos futuros de 
la logística. La masificación de las solu-
ciones tecnológicas ha permito que las 
empresas -sin grandes inversiones que 
en un comienzo era una limitante para 
muchos sectores- comiencen a incorpo-
rar herramientas que buscan optimizar la 
operación, hacer eficientes los recursos, 
la necesidad de exactitud y sobre todo 
responder a la exigencia de rapidez ope-
racional que demandas sus clientes. Los 

raciones Comex e interna se han mante-
nido. En este punto, existen sectores del 
rubro que han tenido un mejor pasar, si se 
quiere, por ejemplo: los proveedores de 
servicios de bodegaje y almacenamiento 
logístico –un mercado muy maduro en 
Chile- ha tenido un alto nivel de demanda 
y ha mantenido estable sus niveles de va-
cancia y tarifas. Los proveedores de ser-
vicios y tecnologías para el rubro logístico, 
también han visto incrementada su de-
manda, a partir del auge del eCommerce 
y el sector  de los OPL  también ha logra-
do mantenerse a flote con un servicio de 
calidad. A nivel Supply Chain, cabe desta-
car que todo el sistema global se ha vis-
to comprometido, eso es innegable, con 
efectos perceptibles a nivel de volúmenes 
de carga (Teus) movilizados por ejemplo, 
no obstante, los puertos y aeropuertos 
del país han logrado mantener un servicio 
competitivo, y el esquema logístico interno 
también ha respondido.  

4. Este sector (servicios) es el que más 
ha crecido en el último tiempo. Han aso-
mado importantes empresas vinculadas 
al servicio de última milla, tecnología de 
tracking, optimización de rutas, entre 
otros. La economía colaborativa ha sido 
fundamental para responder a la última 
milla, aplicando el concepto de “uberiza-
ción” a la modalidad de negocio. 

Ligado al eCommerce se encuentra el 
mercado de la tecnología que ha apunta-
do constantemente a ofrecer soluciones 
de optimización de la operación. RFID, 
automatizaciones, pick to light, sorter, 
correas transportadoras son algunas de 
las soluciones que se han ido masifican-
do, pasando de las grandes empresas al 
resto de la industria.
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2. Al igual que en otros países la pandemia ha generado: con-
tracción de la economía, cambios en el consumo de los hoga-
res, incremento del riesgo en la cadena logística (financieros, 
de seguridad, de continuidad operativa y cibernética) y esta-
mos afrontando cambios en los modelos operativos por biose-
guridad. Frente a los problemas, los aspectos a destacar son: 
crecimiento de las operaciones de eCommerce, la logística ha 
tomado una nueva relevancia, el teletrabajo ha causado la re-
evaluación de modelos organizacionales en muchos sectores, 
inclusive la logística.

Para el 2020 se prevé una contracción del 10% de la economía 
ecuatoriana, por lo que podemos estimar que el sector logístico 
y de transporte, al ser transversal a todos los sectores producti-
vos, sufrirá de manera directa la contracción.

3. Hace menos de un mes atrás, un renombrado economista 
ecuatoriano hizo la comparación del costo laboral en Ecuador 
versus Colombia y Perú. Haciendo una comparación de cos-
to total por hora trabajada, Ecuador tiene un costo por hora-
hombre que llega a ser el doble que el de Colombia y en el 
caso del Perú hasta un 60% más costoso. Tenemos la ventaja 
de contar con un diésel subsidiado, sin embargo en el mes 
de junio de 2020 el Gobierno decretó que el precio se ajuste 
entre bandas (hacia el alza o la reducción) del +/- 5%. Puesto 
que el precio del diésel en Ecuador es menor que a nivel inter-
nacional, podemos esperar que los precios suban de manera 
constante hasta que el Gobierno decida lo contrario. Dentro 
de los aspectos competitivos, las fortalezas de Ecuador son la 
calidad de la infraestructura de carreteras, aeropuertos y puer-
tos marítimos.

4. Puesto que en Ecuador el comercio electrónico ha despega-
do motivo de la pandemia, considero que las actividades logísti-
cas relacionadas aún tiene trabajo por hacer de cara al:  

• Fortalecimiento y especialización de la oferta actual de servi-
cios: Si bien la cara más visible es el transporte, aún carecemos 
de oferta en la logística de entrada e interna especializada en 
comercio electrónico.
• Alcanzar el costo óptimo para llegar al cliente final. En función de 
la especialización de operadores logísticos, junto con incremento 
de la demanda, es imperativo que los costos se reduzcan.
• En resumen, el nivel de servicio aún tiene oportunidades de 
mejora.

5. A raíz de la pandemia, el sector logístico ha cobrado una nue-
va relevancia. Ahora se visibiliza más lo prioritario que es para 
garantizar el abastecimiento de productos de primera necesi-
dad hacia el consumidor y cómo en un entorno tan complejo 
como el actual, es pilar para sustentar el comercio de productos 
“no esenciales”.

6. Considero que es uno de los aspectos donde mayores opor-
tunidades existen. Pienso que aún estamos en el proceso de 
digitalizar las operaciones, por lo que el uso de otras soluciones 
tecnológicas o de automatización se verán dados por:
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ha hecho que este factor sea valorado de 
manera distinta.

6. Los más avanzados en tecnología y 
automatización son el sector farmacéu-
tico y el sector de venta directa (o venta 
por catálogo). Estos sectores gestionan 
volúmenes importantes que permiten 
pagar las inversiones. El resto de secto-
res, unos más y otros menos, tienen el 
tema en agenda y permanente evalua-
ción financiera.

Nidia Hernández Jiménez, 
Presidente Ejecutiva 
de Colfecar  - Colombia

1. En Colombia se vienen dando impor-
tantes desarrollos en materia de infraes-
tructura para el transporte, principalmen-
te en lo que concierne a las carreteras y a 
la adecuación de los corredores fluviales, 
esto permitirá de manera paulatina lograr 
un mejor desempeño a nivel de transpor-
te que se traduce en una mayor eficiencia 
logística. Entre los principales retos que 
tiene el país en materia logística están 
la reducción de los costos logísticos del 
sector empresarial, mejorar los tiempos 
de entrega y promover los indicadores 
de medición de cumplimiento entre las 
empresas, mejorar las condiciones para 
aumentar el transporte multimodal, de 
acuerdo con la naturaleza de la mercan-
cía, y mejorar los niveles de apropiación 
tecnológica en el sector logístico.  

Hay que destacar que persiste un panora-
ma positivo en relación con los desarrollos 
tanto privados como estatales en materia 
de crecimiento logístico, la meta es posi-
cionar a Colombia como un referente la-
tinoamericano de la logística multimodal. 

da de 18:00hrs a 05:00hrs y domingos 
de 00:00 a 24:00 en forma simultánea a 
la cuarentena, las ventanas horarias de 
trabajo de los sectores autorizados se 
vieron reducidas significativamente, au-
mentando la demanda de transportes 
para cumplir con la atención de los flujos 
logísticos demandados.

3. El sector logístico en el Perú basa sus 
decisiones principalmente orientadas a 
costos y en segundo lugar a servicio. En 
el sector minero la seguridad es un fac-
tor relevante en la toma de decisiones. El 
sector logístico es altamente competitivo, 
muchos actores participan y un elevado 
porcentaje con mucha diversificación de 
servicios. En el país hay mucha informali-
dad. De acuerdo al ministerio de transpor-
tes y comunicaciones, en el Perú existen 
127.000 compañías de transporte, 60.000 
de las cuales solo tienen registrado un 
solo camión en su flota. Ello evidencia la 
informalidad del sector. Cuando se habla 
de informalidad no significa que no estén 
registradas formalmente en el ministerio, 
sino que los estándares que manejan para 
brindar los servicios están muy por debajo 
del estándar usual. Estas son compañías 
que compiten únicamente por costos.

4. Antes del COVID este era un sector 
que estaba bien encaminado en térmi-
nos de cumplimiento de la promesa de 
entrega. El COVID ha significado un cre-
cimiento inesperado del comercio elec-
trónico, trayendo consigo una demanda 
inesperada e inexistente de soluciones 
para la distribución de última milla para 
los nuevos volúmenes.

5. En el Perú recién se está hablando de 
sostenibilidad. La presencia del COVID 

• El alto costo de la mano de obra en 
Ecuador.
• La contracción de la economía genera 
una competencia más agresiva e incluso 
de guerra de precios, erosión de márge-
nes y, en consecuencia, la logística que 
es siempre vista como una fuente de 
ahorro se le exigirá más eficiencia, que 
en muchos casos solo puede ser alcan-
zada por la implementación de tecnolo-
gía (automatización, analítica de datos, 
digitalización, etc.).

Es importante considerar que en Ecua-
dor varias empresas locales ya han en-
tendido éste nuevo escenario y podemos 
encontrar empresas que han desarrolla-
do software y soluciones que se aplican 
a nivel regional, así como empresas de 
servicios que ya están utilizando herra-
mientas avanzadas.

Luis Miguel Maldonado 
Ortega, presidente 
de APPROLOG de Perú 

1. El Perú había avanzado bastante bien 
en la mejora de infraestructura para la lo-
gística, aun cuando se sabe que la bre-
cha de infraestructura asciende a US 180 
mil millones de los cuales el 50% corres-
ponden a infraestructura para la logística. 
El país había avanzado bastante bien en 
las concesiones portuarias, aeroportua-
rias, así como en el mejoramiento de ca-
rreteras. La mayor brecha en el Perú está 
del lado del desarrollo de infraestructura 
ferroviaria, en donde no hay suficientes 
proyectos que tiendan a satisfacer la 
demanda particularmente la del sector 
minero. El costo logístico en el Perú es 
aún caro. Se estima que representa el 
34% del costo del producto. Gran parte 
de este 34% (que es un indicador muy 
antiguo) está dado por los costos del co-
mercio exterior.

2. La cuarentena en el Perú se inició el 
16 de marzo y estuvo vigente hasta el 30 
de Junio. Durante este periodo solo es-
tuvieron autorizados a trabajar los ope-
radores vinculados al comercio exterior y 
al abastecimiento de artículos de primera 
necesidad como alimentos, medicinas y 
artículos de aseo. Todo el resto de sec-
tores estuvieron literalmente parados. 
Al haberse decretado el toque de que-



• Agosto 2020 • Énfasis Logística 21

nacional para enfrentar la crisis provoca-
da por la pandemia han surtido efecto 
en disminuir los costos del transporte de 
carga por carretera, transformando los 
costos a términos negativos y ubicándo-
los entre -8% y -10% por algunos meses.

En términos de competitividad, las me-
didas en materia de control y monitoreo 
de tiempos logísticos empiezan a surtir 
efecto y se evidencian disminuciones en 
los tiempos de distribución; de igual for-
ma, la puesta en funcionamiento de nue-
vos proyectos de infraestructura también 
ayudan con la disminución de estos tiem-
pos. Así mismo, la gran apuesta del país 
por las vías 4G empieza a surtir efectos 
positivos y ya son visibles los avances en 
la mayoría de proyectos que en prome-
dio completan un 42% de ejecución y la 
inauguración de otros. 

4. Durante la cuarentena se han eviden-
ciado aumentos en el eCommerce en-
tre el 50% y el 80%, según la Cámara 
Colombiana de Comercio Electrónico. 
Por su parte, un informe desarrollado 

según la reapertura gradual que se siga 
dando de varios sectores de la economía 
como ha venido sucediendo.

3. En Colombia las empresas invierten 
en promedio el 13,5% de sus ventas en 
costos logísticos, en promedio este cos-
to se compone en un 46,5% por alma-
cenamiento, 35,2% en transporte, 11,1% 
en costos administrativos y 7,2% en otros 
costos, sin embargo, la distribución varía 
dependiendo de la actividad económica. 
El costo logístico también varía depen-
diendo del tamaño de la empresa, entre 
más grande es la empresa menores son 
los costos logísticos en los que se incurre.

Por su parte, el transporte de carga por 
carretera incurre de manera específica en 
unos costos de movilización que se mi-
den teniendo en cuenta el índice de Cos-
tos del Transporte de Carga por carretera 
(ICTC), publicado por el Departamento 
Administrativo Nacional de estadísticas 
(DANE), el cual ha mostrado incrementos 
entre el 3% y 5% anualmente. Sin embar-
go, las medidas tomadas por el gobierno 

2. Las medidas de contingencia tomadas 
por el gobierno nacional y los gobiernos 
locales para evitar la propagación del 
Covid-19, contemplaron en un principio 
la restricción de la mayoría de los secto-
res productivos del país, lo que produjo 
un estancamiento en la economía nacio-
nal que se evidencio en mayor medida 
en abril cuando la economía cayó en un 
20,6%. El efecto posterior fue una dismi-
nución en los niveles de movilización de 
mercancías en su tonelaje del 12,15% en 
el primer semestre de 2020, siendo abril 
el más crítico con una disminución del 
31,1%. Esto provocó una disminución en 
la flota vehicular disponible para el trans-
porte de carga, que oscilaba entre el 
30% y el 60% de la flota de las empresas 
dependiendo de su tamaño y su activi-
dad de negocio central. 

Sin embargo, hay que destacar que el 
comportamiento del movimiento de car-
ga y viajes mejoró 7,66% en junio frente 
al mes de mayo, lo que representa un 
aliciente de las proyecciones del sector 
para el segundo semestre, lo que se verá 
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petitividad frente a las circunstancias 
del mercado.

Alessandro Molfesi, 
Presidente de ATOLPAR 
de Paraguay 

1. En el contexto general de Paraguay, 
el desarrollo de empresas logísticas se 
vino desarrollando en los últimos años. 
Antes las empresas pretendían tener sus 
propios depósitos, su propia flota de ca-
miones, buques, y pasaron ahora a la ter-
cerización de mucho de estos servicios, 
siempre es deficiente, pero eso sigue 
siendo por el escaso volumen, pensado 
solo en las empresas Paraguayas y no 
como quizás Uruguay, pensando en las 
empresas de la región.

2. El impacto mayor se dio en dos sen-
tidos: en una baja del volumen de car-
ga, en algún mes incluso del 50 % con 
respecto al año anterior, y en el sector 
aéreo, el no vuelo de pasajeros acoto la 
disponibilidad de bodega, alzando los 
precios hasta casi cuatro veces respecto 
a la tarifa normal y el aumento de los días 
de crédito y en algunos casos el aumento 
de la morosidad del 20%.

3. Al ser pocos aun los costos siguen ele-
vados, en algunos casos siguen siendo 
oligopolios.

4. Lo que sí hizo la pandemia es forzar 
aún más a las empresas a invertir en tec-
nología, lo que se tenía como pendiente 
se tuvo que llevar a cabo ahora, para que 
los empleados puedan trabajar desde 
sus casas y la interacción con los provee-
dores y cliente también se pueda hacer 
de manera electrónica.

5. Siempre es un tema fundamental la 
logística en Paraguay, hasta hoy sigue 
siendo relegada en razón de que el foco 
de urgencia es la salud, aunque el apro-
visionamiento del sector salud depende 
de la Logística, al parecer contradictorio, 
pero los recursos no están puestos hoy 
en el desarrollo del país, sino en mante-
ner y buscar la reactivación.

6. Bastantes avanzados, también ha ayu-
dado que la Aduana Paraguaya, está in-
formatizando gran parte de los procesos. y

De igual forma, en los puertos se han 
comenzado a implementar herramientas 
tecnológicas para mejorar los procesos 
de cargue y descargue, al igual que los 
tramites de despacho de mercancía con 
registros electrónicos de la carga y su 
seguimiento en el recorrido de salida y 
llegada a su destino.  

6. El sector del transporte de carga en Co-
lombia ha ido asimilando de manera pau-
latina la implementación y masificación de 
las tecnologías, pero nuestro empeño es 
darle un gran impulso, pues su importan-
cia ha quedado más que en evidencia du-
rante estos meses de pandemia. 

Desde Colfecar hemos impulsado la in-
cursión de nuestras empresas afiliadas 
en el uso de las nuevas tecnologías y el 
internet de las cosas como herramien-
tas claves para mejorar los costos de 
operación de los vehículos, logrando 
mayores rendimientos y optimizando 
las actividades administrativas y finan-
cieras. De hecho, hay varias empresas 
de transporte que ya hacen uso de los 
servicios de estas tecnologías que pres-
tan varios proveedores colombianos. 
Consideramos que en el cumplimiento 
de estos objetivos es importante contar 
con el respaldo de entidades guberna-
mentales, pues las inversiones en esta 
materia requieren de un músculo finan-
ciero que no está al alcance de todas las 
empresas del transporte. 

La idea es que avancemos de manera 
segura y sostenible en la moderniza-
ción de nuestro sector, ya que los retos 
y ventajas de la tecnología nos llevarán 
a lograr una mayor productividad en 
materia de costos operativos, y com-

por Mercado Libre sobre eCommerce 
en Latinoamérica destaca a Colombia 
como el segundo país de la región con 
mayor crecimiento de pedidos con un 
119%.

En términos logísticos, las empresas 
de mensajería y paqueteo dedicadas al 
transporte de este tipo de mercancías 
han adoptado herramientas digitales 
avanzadas que han permitido un mejor 
desempeño del sector de distribución, 
sin embargo, existen dificultades de ca-
rácter institucional frente a la llegada de 
empresas de tecnología que funcionan 
por medio de Apps dedicadas al ser-
vicio de mensajería y paqueteo, pues 
éstas evaden varios requerimientos en 
términos de impuestos, seguros y con-
tratación con las cuales sí deben cumplir 
las empresas de transporte para poder 
operar. 

5. El sector logístico colombiano ha 
dado pasos importantes tanto en ma-
teria de infraestructura vial, con el de-
sarrollo de un paquete de 27 obras de 
vías de cuarta generación más amplias 
y con altos estándares de calidad que 
le permiten a los transportadores de 
carga cumplir recorridos en menores 
tiempos, con mayor seguridad y re-
ducción de costos operativos. Una de 
esas grandes obras es el Túnel de La 
Línea, que cruzará la cordillera central 
del país reduciendo significativamente la 
distancia entre el centro y sur occiden-
te de Colombia en 1 hora y 20 minutos, 
logrando que la velocidad de operación 
aumente de 18 a 60 kilómetros por hora 
–en promedio. Esta obra será entregada 
en septiembre próximo después de 11 
años de construcción.
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El tiempo y su impacto en la logística  

La necesidad de optimizar las operaciones de comercio exterior para 

responder a las demandas de un mundo globalizado, impulsa a enfo-

car esfuerzos en facilitar los trámites burocráticos, que frecuentemente 

representan el mayor obstáculo para el comercio internacional. Todas 

estas ineficiencias se reflejan en demoras, pérdidas de tiempo y, por 

ende, de dinero y oportunidades. • Agustina Acevedo Muiños* y 

Leticia Castro Brisson**
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(*) Licenciada en Comercio Internacional, (**) Técnica Universitaria en Comercio Internacional; ambas de la Universidad Empresarial Siglo 21.
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de trabajo en alianzas entre aduanas, or-
ganismos gubernamentales y empresas 
privadas compartiendo un mismo objeti-
vo basado en la confianza y la transpa-
rencia: mejorar la seguridad y eficiencia 
de la cadena de suministros. Los países 
que deciden adoptar este Marco reciben 
asistencia y capacitaciones para su co-
rrecta implementación. Actualmente, 169 
países miembros de la OMA adhieren a 
este Marco, entre ellos está Argentina. 

El Acuerdo de Facilitación de Comer-
cio (AFC) de 2017 es el primer acuer-
do multilateral concertado por la OMC 
cuyo objetivo principal consiste en es-
tablecer medidas estándares de sim-
plificación para la circulación de los 
bienes a través de las fronteras en un 
horizonte temporal 2015-2045, logran-
do una reducción de costos totales 
13-14%. En Argentina el acuerdo fue 
ratificado el 22 de Enero de 2018 por 
el Poder Ejecutivo, indicando plena 
adhesión y compromiso con el siste-
ma multilateral del comercio mundial, 
generando un entorno confiable, pre-

tes, 40 documentos, 200 elementos de 
datos (30 de los cuales se repiten 30 
veces como mínimo) y la necesidad de 
volver a escribir, por lo menos una vez 
más, entre el 60 y el 70 por ciento de 
todos los datos." 

Los procedimientos ineficientes se con-
vierten en una pérdida de tiempo lo que 
supone un incremento de costos para las 
empresas.

SAFE: facilitación 
en un marco seguro

En 2005, el Consejo de la OMA aprobó 
el Marco Normativo para Asegurar y Fa-
cilitar el Comercio Global (Marco SAFE). 
Este conjunto de normas actualizadas 
periódicamente es un instrumento inter-
nacional único que establece los están-
dares bases, que han sido ampliamente 
probados y cuyo funcionamiento está 
comprobado en el mundo, para brindar 
seguridad en la cadena logística y facilitar 
el comercio legítimo y seguro. El Marco 
SAFE también anuncia un nuevo enfoque 

Son factores como la globalización, los 
avances tecnológicos y las mejoras en 
infraestructuras los que han llevado en 
los últimos años al incremento y creci-
miento de las organizaciones globales. 
Estas empresas para llevar a cabo sus 
actividades diarias requieren movilizar 
insumos y bienes a distintos países de 
forma eficiente, predecible y en un marco 
de tiempo. Sin embargo, la gran cantidad 
de trámites burocráticos suele convertir-
se en el mayor obstáculo para comercia-
lizar internacionalmente, tanto para las 
grandes empresas globales como para 
las pequeñas con menor grado de inter-
nacionalización.

Organizaciones internacionales, como 
la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) y la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA), buscan continuamente 
uniformar, regular, y facilitar el comercio 
internacional con constantes análisis de 
los obstáculos que interfieren en el flujo 
del mismo. Según cálculos de la OMC:  
"….en una transacción aduanera media 
intervienen entre 20 y 30 partes diferen-
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eslabones, cualquier mejora impactará 
positivamente al sector hacia el desa-
rrollo de sus ventajas competitivas. Por 
tal motivo, es necesario aplicar una me-
todología de medición que cumpla los 
estándares propuestos en la Guía TRS 
(Versión 3), que permita comprender 
cómo funciona la Aduana de Argentina y 
cómo coordina con el resto de los acto-
res públicos y privados implicados desde 
una mirada integradora, alcanzado ex-
celencia de tiempo en la trazabilidad de 
levante y despacho de las mercaderías 
desde que salen de la empresa expor-
tadora hasta que la recibe el importador 
en su país de destino, sin dejar de lado el 
control periódico de que todo cambio im-
plementado realmente conlleve las mejo-
ras esperadas

A la fecha, no encontramos publicado en 
la página del AFIP u otro sitio ningún es-
tudio sobre los tiempos de levante que 
haya realizado la aduana Argentina, pese 
a que sigue recomendaciones de la OMA 
y adhiere al Marco SAFE que en su nor-
ma 8, para evaluar el rendimiento, sugiere 
la realización del estudio de medición de 
tiempos de levante (TRS). Esta temática 
está siendo abordada por un equipo de 
investigación de la Universidad Empresa-
rial Siglo 21 de Córdoba, que se encuen-
tra realizando los relevamientos para una 
prueba piloto sobre los tiempos prome-
dios de levante, para que los resultados 
sean de interés y utilidad para todos los 
intervinientes en un proceso logístico y 
aduanas del país. 

Peter Drucker lo afirmaba ya en sus co-
mienzos ̈ Lo que no se mide, no se puede 
mejorar¨, y es quizás el primer paso que 
todo actor dentro del comercio interna-
cional debe cumplir para poder perma-
necer en un contexto tan vertiginoso y 
de permanente adaptación como lo es 
para los países latinoamericanos, en 
consecuencia, analizar conceptos como 
la facilitación y simplificación en el co-
mercio resultaría sumamente pertinente. 
De esta forma, los actores implicados en 
el procedimiento; desde despachantes 
aduaneros, agentes de carga, empresas 
importadores y exportadoras, bancos, 
aduanas, hasta organismos de control e 
intervención, alcanzarían un desempeño 
logístico eficaz y eficiente. y

de India, que viene implementando cam-
bios a nivel nacional con el objetivo de 
mejorar su desempeño en el Índice Ease 
of Doing Business del Banco Mundial, 
donde pasó de estar en el puesto 146 
al puesto 80 en 2018, y en 2019 realizó 
su estudio TRS que le permitió detectar 
cuellos de botella, controlarlos, y ac-
tualmente posicionarse en el puesto 63 
aunque espera acortar tiempos y mejorar 
aún más su posición, mientras que nues-
tro país está en el puesto 126 del ranking 
mencionado.

Argentina se encuentra ubicada geográ-
ficamente lejos de los grandes centros 
de consumo, localizados principalmente 
en el hemisferio norte. Según la Cáma-
ra de Comercio Internacional la distancia 
promedio que recorren las exportacio-
nes argentinas es de 8.913 kilómetros 
para llegar a destino, casi el doble de 
kilometrajes que la media global (4.000 
kilómetros aproximadamente). Esto, su-
mado a que gran parte del transporte de 
mercaderías dentro del país se hace por 
medio de camiones hasta las terminales 
de puertos, donde se sigue el recorrido 
ya sea vía marítima o aérea, nos da como 
resultado un proceso logístico oneroso e 
ineficiente. Simplificar y facilitar los pro-
cedimientos en Aduana llevaría a una re-
ducción en los tiempos y por ende en los 
costos que incurren las empresas al co-
mercializar internacionalmente. Además 
les permitiría a las empresas administrar 
y optimizar las cadenas de suministro ga-
nando competitividad frente a otras em-
presas. Y a nivel país, Argentina podría 
mejorar su desempeño medido en otros 
índices internacionales.

Esta realidad que vive Argentina se repi-
te en varios países del mundo, especial-
mente en América Latina donde las fallas 
en la coordinación de la logística y los 
complejos procedimientos podrían ser 
los principales responsables en impactar 
en los tiempos, y en consecuencias, en 
los costos del comercio internacional.

Experiencia piloto en Argentina

Para el caso particular de nuestro país, 
reconociendo su perfil agroexportador 
y el nivel de complejidad que el proce-
dimiento logístico conlleva en todos sus 

visible y competitivo para las empresas 
exportadoras e importadoras argenti-
nas y del mundo.

Entre las pautas para agilizar los des-
pachos aduaneros y el flujo internacio-
nal, el AFC menciona en la Sección I, 
Artículo 7, analizar y publicar sobre: ‘el 
libramiento y despacho de mercaderías, 
procurando la publicidad de los tiem-
pos promedio de libramiento’. Esto es el 
tiempo promedio medido en horas y mi-
nutos que demoran los procedimientos 
de operaciones de la aduana de un país 
en liberar una carga. Su importancia ra-
dica en que al poder medir los tiempos 
promedios se podrá detectar y tomar 
control sobre los cuellos de botella que 
obstaculizan el flujo de comercio y even-
tualmente dirigir los esfuerzos para pro-
ducir mejoras.

Medir para poder corregir

En el mismo contexto, en 1994 el Co-
mité Técnico Permanente (PTC por sus 
siglas en inglés) de la OMA desarrolló 
el instrumento de medición de tiempos 
necesarios de levante o libramiento de 
mercadería conocido como Time Relea-
se Study (TRS) basándose en iniciativas 
similares que venían haciendo Japón y 
Estados Unidos desde comienzos de 
los años 90s. En 2001 el PTC revisó 
y actualizó su estudio, dando inicio a 
la primera versión de la Guía TRS que 
consiste en un conjunto de directrices 
para medir los tiempos de levante de 
cada país miembro de la OMA. En el 
año 2005, la OMA junto con el Banco 
Mundial desarrollaron un software que 
acompaña la Guía para diseñar cues-
tionarios, recolectar datos, analizarlos y 
producir informes. Finalmente gracias a 
la utilidad de la misma, en el año 2018 se 
publicó la última versión, la número 3 de 
la Guía TRS. 

El TRS nunca se pensó para competir 
entre países, sino que es una mera guía 
que ayuda a que cada país detecte pro-
cesos ineficientes y pueda implementar 
cambios. De todos modos, al agilizar los 
procesos aduaneros, cada país puede 
mejorar su performance en otros índices 
internacionales medidos por otros orga-
nismos. Éste es el caso de la República 
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Entrevista a Juan Aguilar, Secretario de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL).
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Competitividad logística
CAdEnA InTEGrAL

Juan Aguilar: Siempre hay que buscar 
la eficiencia y la competitividad, como 
columna vertebral de la actividad. Lo que 
sí es cierto, es que iniciada la pandemia 
se fueron sucediendo una serie de situa-
ciones que llevaron a la logística a incor-
porar prácticas y procedimientos que la 
hacen, de alguna manera, improductiva. 

Desde luego entendemos que esta es 
una situación coyuntural generada por la 
desgracia de la pandemia, pero confia-

oporTunIdades
Si bien la actividad logística fue declarada “esencial” desde el inicio de la cuarentena, no todos los rubros 

del sector están operando, y los que sí lo hacen muy por debajo de sus volúmenes habituales y sostenien-

do importantes sobrecostos operativos. Sin embargo esta compleja situación también abre una posibilidad 

para impulsar la transformación digital del sector, un factor clave para sumar competitividad y eficiencia. 

Crisis que son 

En diálogo con Énfasis Logística, Juan 
Aguilar, Secretario de la Federación Ar-
gentina de Entidades de Transporte y 
Logística (FAETYL), nos brinda su visión 
sobre la actualidad del sector y su com-
petitividad operativa.

Énfasis Logística: ¿Es posible hablar 
de competitividad logística en con-
textos tan difíciles como el que nos 
toca vivir, marcado por la pandemia 
de COVId-19?





Énfasis Logística • Agosto 2020 •32

sentido entablamos, tanto con nuestros 
clientes como con el Gobierno Nacional, 
lazos y una relación mucho más fluida 
y dinámica, para propiciar un contexto 
donde la actividad se pueda desarrollar 
con la mayor normalidad posible. 

En este contexto no hemos discutido ta-
rifas, y solo algunos sobrecostos relacio-
nados con los insumos y los elementos 
de protección personal fueron traslada-
dos. La mayoría de las actividades viven 
una fuerte retracción y la actividad logís-
tica está tratando de sostener los niveles 
de servicio, trabajando a “brazo partido” 
junto a nuestros colaboradores que es-
tán haciendo un esfuerzo enorme. 

Así como destacamos los incrementos 
de costos que se han dado, más allá 
de la inflación, también debemos men-
cionar que el combustible y los peajes 
están congelados, y que la paritaria se 
estará discutiendo un poco más ade-
lante, si bien ya hemos iniciado algunas 
charlas con el sector gremial, hoy es 
prematuro prever que podamos sentar-
nos con nuestros clientes para hablar de 
mayores costos, al igual que con nues-
tros trabajadores. 

É. L.: ¿Cuál es su visión sobre la post 
pandemia y los desafíos que plantea 
la última milla logística?

J. A.: Sin duda será uno de los grandes 
desafíos y habrá que ver cuáles son los 
niveles de actividad una vez superada la 
pandemia. Hasta el momento, salvo al-
gunas excepciones con algún retraso de 
48 a 72hs, se está cumpliendo con los 
plazos de entrega en tiempo y forma. 
Pero está claro que el exceso de deman-
da ha hecho que pueda haber algún tipo 
de dificultad. En este punto hay muchí-
simo volumen todavía por desarrollar, 
hay que tener en cuenta que muchos 
transportistas no están operando porque 
son personas que pertenecen a grupos 
de riesgos, por lo que muchas unidades 
están faltando en ese canal para dar ser-
vicio. Pero una vez transcurrido este pe-
riodo y se vuelva a una cierta normalidad, 
creemos que el comercio electrónico va 
a tener un crecimiento sostenido, ya con 
otro ritmo, y a su vez con la calidad de 
servicio plenamente normalizada. y

Imaginemos que mediante la digitaliza-
ción de la documentación, en el mismo 
momento que se está conformando una 
carga y se inicia un viaje, todas las au-
toridades intervinientes en nuestra activi-
dad tendrían la información en la nube en 
tiempo real, y la trazabilidad de esa mer-
cadería y su documentación podría ser 
perfectamente monitoreada a través de 
cualquier dispositivo digital, incluso para 
la fiscalización de vehículos en la ruta, sin 
la necesidad de que el chofer deba llevar 
esa gran cantidad de remitos que men-
cionamos anteriormente. Lo que además 
en este contexto puede representar una 
fuente de contagios, por el intercambio 
de papeles, la necesidad de firmas, etc. 

É. L.: ¿Cómo ha sido el impacto de 
la pandemia en la rentabilidad de las 
empresas del sector?

J. A.: Nadie puede pensar en este con-
texto que la actividad logística esté vivien-
do una bonanza. Los rubros que están 
operando, ya que hay muchos que están 
completamente parados como la indus-
tria de electrodomésticos o la automotriz 
que lo están pasando realmente mal, lo 
están haciendo con una baja de entre el 
30 y el 50%. Todo el consumo masivo re-
gistra una retracción del orden del 30% y 
se hace muy difícil encontrar eficiencia o 
competitividad en este contexto.

Por otro lado el eCommerce está atra-
vesando sin duda una situación conve-
niente, que claramente tiene que ver con 
que mucha gente está permaneciendo 
en sus hogares y compra por ese me-
dio, pero creemos que superada la 
pandemia el comercio electrónico va a 
mantener una gran participación en la 
actividad logística, mucho de ese volu-
men llegó para quedarse y se va a sos-
tener esa dinámica.  

É. L.: ¿Cuál fue el impacto en la rela-
ción con los clientes?

J. A.: Con nuestros clientes venimos ha-
blando desde que se inició la cuarentena, 
allá por mediados de marzo empezamos 
a implementar procesos y redactar pro-
tocolos para poder operar de manera efi-
ciente, atentos a lo que estaba sucedien-
do en otras partes del mundo. En este 

mos que con el tiempo, si bien al menos 
por ahora no va a desaparecer, vayan 
mitigándose los efectos negativos que 
genera en la actividad logística. 

Por otro lado, más allá de todos estos in-
convenientes, el contexto actual genera 
una enorme oportunidad para profundi-
zar la transformación digital, ahí es donde 
nosotros vemos una gran oportunidad de 
cambio, mejora y transformación. 

Es un buen momento para impulsar todo 
lo relacionado con la digitalización de los 
procesos, de la documentación y la incor-
poración de la inteligencia artificial en la 
mayoría de las empresas, ya que hay mu-
chas que ya lo han hecho, sobre todo las 
que se dedican al comercio electrónico, a 
la gestión de flujos y al almacenamiento 
de mercaderías. Mediante la incorpora-
ción de Inteligencia Artificial y todo lo rela-
cionado con Big Data han logrado desa-
rrollar operaciones muy eficientes, y esta 
es una gran oportunidad para impulsar y 
reforzar este proceso, como una de las 
buenas prácticas o enseñanzas que nos 
pude dejar este tiempo. 

É. L.: ¿Tiene mucho por sumar el 
mercado logístico local en cuanto a 
implementación de tecnologías?

J. A.: Sí, sobre todo en la digitalización de 
documentos. No tiene sentido que un ve-
hículo que hace paquetería, lleva insumos 
médicos y demás, tenga que cargar entre 
800 o 900 remitos, algo que es práctica-
mente incontrolable para cualquier verifica-
ción que se deba hacer en la ruta, ya que 
la persona que está fiscalizando un camión 
no sabe qué es lo que está viendo ni qué 
tiene que buscar. En cambio si todos esos 
papeles se transformaran en información 
digital, disponible en el smartphone del 
conductor; que ya las empresas utilizan 
para realizar seguimiento, trazabilidad, con-
firmación de entregas, horarios y demás, 
sería mucho más fácil escanear la misma 
y transmitirla a través de la web, de forma 
más eficiente y segura.

Creemos que hay mucho por desarrollar 
en este sentido ya que los costos han 
dejado de ser un impedimento para ac-
ceder a la tecnología, como sí lo era hace 
10 años atrás.
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realIdad
Como actividad esencial, la logística es uno de los sectores que más rápido debió adaptarse para seguir 

operando bajo un contexto completamente nuevo. Flexibilizar recursos y variabilizar costos fijos fueron las 

claves para, además de lograr cumplir con la necesidad de continuar abasteciendo a la actividad económi-

ca, seguir siendo competitivos y minimizar el impacto en la rentabilidad. • Leonardo Ferreyra*

Flexibilidad y capacidad de gestión ante una nueva 

Tras estos meses de incansable trabajo bajo un contexto desfavorable e inesperado, 
se puede afirmar que nos exigió un gran esfuerzo adaptarnos a una nueva realidad y 
transformar cada nueva necesidad en un desafío. Esto requirió un gran compromiso y 
trabajo en equipo de todos los miembros de la cadena logística a la cual pertenecemos.
   

El desafío de seguir en marcha

Uno de los primeros hechos significativos fue internalizar que frente a la pandemia algu-
nas actividades logísticas fueron consideradas por primera vez como actividad esencial. 
De un día para otro tuvimos que aprender a operar cumpliendo con todas las medidas 
de sanidad y protocolos para poder hacerlo de forma efectiva y segura. Nuestra mayor 
preocupación es el cuidado de la salud de nuestros colaboradores y de la comuni-
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dad, para ello debimos encontrar la forma de cuidarnos sin dejar 
de cumplir con las necesidades del mercado y de los diferentes 
clientes, lo que también nos permitió cuidar a la empresa y la 
fuente de trabajo de todos lo que hacemos Grupo Cargo.  

En este sentido cabe destacar la transformación que implicó el 
home office, al que tuvimos que adaptarnos rápidamente, no 
sólo en cuanto a las tareas que realizábamos diariamente fren-
te a una nueva modalidad desde el hogar, sino también por la 
necesidad de contar con los soportes tecnológicos para tele-
trabajar. Sin olvidarse de la conectividad, ya que el online llegó 
para quedarse y sumarse a las innovaciones tecnológicas, lo 
que implica estar a la altura de las circunstancias.

Eficiencia en un nuevo contexto

El mayor de los desafíos para poder ser competitivos y adaptar-
nos a estos cambios de contexto y volumen, es lograr flexibilizar 
nuestros recursos y variabilizar nuestros costos fijos. Esto sí genero 
un impacto en la rentabilidad de los negocios frente a la caída de 
volúmenes por la pandemia. En concreto, la distribución de bebidas 
cayó alrededor del 50% y hoy logramos recomponer la actividad y 
estamos con una caída del 15%; eso fue variando en cada una de 
las plazas a medida que se iba liberando la circulación y transitan-
do de una fase a otra. En lo que es el servicio de Expreso tuvimos 
primero una caída del 40%, y luego se fue recomponiendo hasta 
lograr actualmente una actividad normal a nivel regional. En el rubro 
automotriz, al comienzo hubo cero actividades, toda la gente debió 
quedarse en su casa hasta que el gobierno habilitó esta actividad. 
Respecto a la distribución de repuestos de autos, a medida que fue-
ron abriendo los talleres de mantenimiento se fue recomponiendo, 
pero sin dudas fue la actividad más afectada, teniendo aún hoy una 
caída de entre un 20% y 50%.
 
A nivel de consecuencias de la pandemia, lo positivo fue que 
nos sirvió para trabajar mucho más en equipo y a conciencia. 
Fue muy importante pararse desde otro lugar, y no cuidar solo 
los intereses de cada uno sino buscar una colaboración con-
junta. Fue y es sumamente necesario que el compromiso del 
equipo esté continuamente renovado, que se tengan en claro 
los objetivos. Entender que esta situación es una crisis que nos 
impacta a todos, y así alinearnos y buscar una salida donde 
ningún eslabón se quedó sin funcionar. La clave es ser colabo-
rativo con mis proveedores y mis clientes, lograr que me puedan 
acompañar y nosotros también acompañarlos. Por eso rescato 
lo valioso del compromiso y el trabajo en equipo, ya que esas 
fueron las dos herramientas que nos permitieron y nos permiten 
hoy sobrellevar la crisis. 

Situaciones críticas cómo esta se pueden dar en cualquier mo-
mento, y creo que el gran desafío es lograr utilizar plataformas 
que posibiliten costos más variables, salirse de las estructu-
ras fijas, con el objetivo de poder dar siempre respuesta a las 
caídas o los incrementos de volumen de forma más rápida y 
eficiente, siendo la flexibilidad como competencia y capacidad 
de gestión las claves para poder adaptarnos a la realidad que 
nos toca vivir. y 
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superar la crIsIs
Ante una situación inesperada por todos, la logística como “brazo ejecutor” debió adaptarse rápidamente a 

las cambiantes necesidades del mercado. En este contexto, el trabajo conjunto de los operadores con sus 

clientes resultó fundamental para lograr eficiencias en la cadena de valor, que permitieran un adecuado 

nivel de servicio ante las grandes variaciones de volúmenes registradas.

acompañamiento y trabajo en conjunto para 

En diálogo con Énfasis Logística Lucas Carbone, Sr. Commercial Manager de Exolo-
gística, nos brinda sus reflexiones sobre el impacto de la situación actual en las opera-
ciones logísticas, la competitividad y la relación con los clientes.  

Énfasis Logística: ¿Cómo ha impactado este particular contexto actual a los 
diversos factores que hacen a la competitividad de las operaciones logísticas?

Lucas Carbone: Nuestro foco siempre estuvo en colaborar con nuestros clientes, 
de manera de mostrar predisposición positiva a encontrar las mejores soluciones en 
lo inmediato y que en el mediano plazo se puedan ir mejorando. En este sentido la 
pandemia es una situación que nos ha generado grandes desafíos a enfrentar, consi-
derando que el contexto requiere adaptabilidad a la nueva realidad, flexibilidad y rápida 
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L. C.: Es impensado que un servicio logístico no sea flexible a 
los cambios que requiere el mercado. Por supuesto que vale 
aclarar que, las flexibilidades logradas se alcanzan de la mano 
de reorganizar servicios, costos y tiempos, en conjunto con 
nuestros clientes. Sin ellos, cualquier planning y restructuración 
que realicemos no podrían ser precisas y seguramente serían 
poco sostenibles.

É. L.: ¿Qué consecuencias trajeron estos cambios en la 
relación con proveedores y clientes?

L. C.: Un sinfín de negociaciones de manera de buscar nuevos 
estándares de servicio y acompañamiento mutuo para lograr 
eficiencias trasladables en la cadena de valor del servicio.  

É. L.: ¿Considera que es sostenible en el tiempo una 
situación como la que enfrenta actualmente el sector 
logístico?

L. C.: Debemos ajustarnos a esta nueva realidad y ser lo sufi-
cientemente dedicados a acompañar estos nuevos niveles de 
actividad sobre nuestros clientes. La logística es un fiel reflejo 
de lo que es la demanda del mercado y así debe ser, no debe-
mos olvidar que somos el brazo ejecutor de lo que planifican 
nuestros clientes en los distintos escenarios. Por supuesto 
que las estructuras actuales respecto a recursos son un desa-
fío para la industria cuando definimos cambios sustanciales de 
volúmenes no planificados. Por eso es que sin pensar en to-
mar mayor share de mercado que permita apalancar recursos 
ociosos, no sería factible sostener un modelo de estructuras 
que respalden la gestión y nivel de servicio esperado. Asimis-
mo esta crisis sin precedentes está impactando en los hábitos 
de consumo y en los canales de venta, donde se observa un 
fuerte crecimiento del eCommerce, lo cual nos obliga a prepa-
rarnos en tiempo récord a lo que ya todos conocemos como 
la “nueva normalidad”.

É. L.: ¿Qué aprendizajes podemos tomar para el futuro de 
estas circunstancias particulares que vivimos actualmente?

L. C.: Es muy difícil definir el aprendizaje que podrá dejarnos 
esta situación de pandemia, ya que no es solo de impacto 
nacional sino también internacional, haciendo que se muevan 
muchas variables que en el momento de integrar los modelos, 
sería casi impracticable crear escenarios con exactitud. Máxi-
me pensando que la pandemia llegó pero no sabemos cuándo 
desaparecerá.

Sí podemos encarar modelos de negocio que nos permitan te-
ner mayor flexibilidad operativa y dar mayor variabilidad a los 
escenarios actuales, siendo esto acompañado de inversiones 
para no impactar en costos de estructuras fijas muy importan-
tes. Para esto es necesario un acuerdo general entre las dis-
tintas industrias de manera de hacer factibles inversiones que 
puedan ser soportadas entre los distintos actores de la cadena, 
en donde los riesgos sean minimizados por el total de las indus-
trias que estén dispuestas a esto. y

respuesta, extremando el cuidado de las personas y mante-
niendo foco en los costos.

É. L.: ¿Qué representa en este sentido el hecho de ser 
una actividad esencial que debe seguir operando?

L. C.: Nuestro norte siempre es el mismo, considerando que 
nuestra actividad tiene un impacto general sobre la economía y 
nuestra responsabilidad permanentemente es la de sostener y 
acompañar al mercado y nuestros clientes, en pos de maximi-
zar eficiencias y mejorar los niveles de servicios esperados. Es 
importante mencionar que esta inesperada y nueva situación 
nos llevó no solo a reinventarnos respecto al cuidado de la salud 
de nuestros colaboradores, sino también, a manejar positiva-
mente los incrementos de costos que esto nos conlleva.

É. L.: ¿Cómo fue el comportamiento de la demanda en 
los distintos rubros y servicios con los que opera la 
compañía?

L. C.: La demanda tuvo una fuerte desaceleración durante los 
primeros 60 días de la cuarentena, a excepción de los rubros 
esenciales que se mantuvieron o incrementaron levemente. 
Luego la demanda comenzó a acomodarse, aunque lejos de los 
estadios previos a la pandemia, se trata de una nueva realidad.

É. L.: ¿Cuál es el rol de la flexibilidad y la capacidad de 
gestión en estos contextos?
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Agro y logística
TrAnspOrTE

ricardo Murphy: Son varias, consoli-
damos frutas, cítricos, granos, lácteos 
procesados, jugos de fruta, etc.

Yendo específicamente al negocio de 
los granos, cabe mencionar que surgió 
por la creciente necesidad por parte del 
Mercado Internacional de recibir granos 
en volúmenes pequeños, que les permi-
tieran fraccionar la carga, por lo que  el 
contenedor fue la solución para tal fin.

esTraTéGIca
La trascendencia del agro para la economía argentina exige operacio-

nes logísticas cada vez más eficientes y con la capacidad de adaptar-

se a las demandas de un mercado cambiante y dinámico. Por eso, a 

pesar de la pandemia y sus múltiples restricciones, la logística enfo-

cada en este rubro nunca se detuvo. 

operaciones especializadas para 

Consultado por Énfasis Logística, Ricar-
do Murphy, del Departamento Comercial 
de Dodero, nos brinda detalles de las 
características de las operaciones dedi-
cadas al agro, así como de la dinámica 
de este rubro estratégico en tiempos de 
pandemia y aislamiento social.

Énfasis Logística: ¿Qué operacio-
nes vinculadas con el agro realiza la 
empresa?

una actividad esencial y 
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r. M.: Este mercado es muy dinámico y 
reacciona ante los incentivos o frenos que 
se le pongan a la actividad, tales como:

• El costo país
• El tipo de cambio
• La inflación
• Las retenciones
• Los costos relacionados al transporte
• La competencia de los países de la región

É. L.: ¿Cuál es el rol de la tecnología 
en estos procesos?

r. M.: Es muy importante, contamos con 
instalaciones modernas, que cumplen con 
todos los requisitos Aduaneros, en cuanto a 
infraestructura edilicia, de seguridad, tanto 
en las instalaciones como del perímetro.

Dentro de nuestra estructura, dispone-
mos de un departamento de Seguridad 
Patrimonial, donde a través de 200 cá-
maras instaladas en nuestros 4 depósi-
tos, monitoreamos la actividad que se 
desarrolla en cada uno de los sectores.

También contamos con sistemas para 
llevar el control de stock, movimientos y 
facturación, desde donde nuestros clien-
tes pueden controlar el estado de sus 
cargas.

É. L.: ¿Han registrado problemáticas 
en la dinámica exportadora vincula-
das con la pandemia de COVId-19?

r. M.: En cuanto a nuestra operación, la 
adaptación a los protocolos demando un 
esfuerzo en lo que respecta a la concien-
tización y a la capacitación para poder 
trabajar en forma segura.

Eso, además del trabajo a distancia, ge-
nero algunas demoras iniciales producto 
de la adaptación, que luego fueron zanja-
dos con el corres del tiempo. y

con predisposición y capacidad para re-
solver las particularidades que presenta 
cada operación. 

É. L.: ¿Cuál fue el impacto de la pan-
demia y su consecuente cuarentena 
en la dinámica de las operaciones 
del sector?

r. M.: La actividad agrícola fue declara-
da desde el primer momento como esen-
cial, al igual que las actividades asocia-
das, como es la comercialización, por lo 
que no interrumpimos nuestra actividad. 
Desde luego debimos incorporar toda 
una serie de protocolos para poder ase-
gurar la salud y la seguridad de nuestros 
empleados. Eso llevo a readaptar nues-
tra actividad a otro ritmo de trabajo, re 
asignando funciones y tareas, así como 
implementando el teletrabajo y el distan-
ciamiento social de nuestros operarios.

É. L.: Como actividad esencial, ¿qué 
desafíos presenta la necesidad de 
seguir operando en un contexto 
complejo como el actual?

r. M.: El desafío es diario, por un lado 
concientizar a los equipos de trabajo so-
bre los riesgos de la pandemia, y por el 
otro, poder cumplir con las necesidades 
de nuestros clientes.

É. L.: En base a su experiencia, ¿se 
vieron afectados los volúmenes es-
perados por el sector?

r. M.: No notamos una merma en la ac-
tividad de nuestros clientes, ya que en el 
campo se siguió con todas las activida-
des relacionadas a la cosecha y comer-
cialización de granos.

É. L.: ¿Cómo definiría el rol de la logís-
tica y su flexibilidad para cumplir con 
un mercado tan exigente y cambiante? 

De allí que nos contactamos con expor-
tadores y comenzamos a consolidar gra-
nos en bolsas y luego, al ver la potenciali-
dad del negocio, les ofrecimos consolidar 
carga a granel, para lo que adquirimos 2 
cintas para consolidar directamente gra-
nos de camión a contenedor.

Consolidamos soja, maíz, trigo, harina de 
soja, porotos, garbanzos, cebada, girasol 
y demás.

Recientemente, y en conjunto con 
un Socio Agroindustrial, se formó un 
Joint Venture, que consistió en instalar 
dentro de nuestro depósito fiscal, una 
planta de transferencia de granos, que 
incorporó la última tecnología  mecáni-
ca y electrónica, permitiendo transferir 
grandes volúmenes de granos en tiem-
pos acotados.

La planta cuenta con una plataforma 
hidráulica para facilitar la descarga del 
grano de los camiones, 4 silos con ca-
pacidad para 100 tn c/u y una cinta tele-
scópica por silo, lo que permite cargar 4 
contenedores en forma simultánea.

Todo este proceso presenta las siguien-
tes ventajas para el exportador:

• La descarga es inmediata, lo que agiliza 
el movimiento de los camiones, evitando 
sobrecostos por demoras.
• La planta cuenta con balanzas, en la 
plataforma de descarga y en los silos, lo 
que facilita el control.
• Permite consolidar en condiciones cli-
máticas adversas.
• Los granos no sufren roturas, ya que 
todo el proceso desde la noria hasta el 
consolidado se realiza con cangilones y 
cintas.
 
Por otro lado, el proceso se realiza de for-
ma integral, se inicia cuando retiramos el 
contenedor en el puerto, luego el ingreso 
de la carga en el Depósito Fiscal donde el 
Exportador hace los trámites en Aduana 
y Senasa, luego la consolidación y, por 
último, la remisión del contenedor lleno al 
puerto.

Y desde luego el rol del factor humano es 
fundamental, por eso es preciso contar 
con un equipo operativo experimentado, 





Énfasis Logística • Agosto 2020 •

* Especialista de Soluciones de Cadena de Suministro – Oracle Argentina.

46
Tecnología aplicada
TrAnspOrTE

en el campo
Cada operación presenta sus características particulares y es preciso conocerlas en profundidad para 

poder diseñar soluciones tecnológicas que realmente representen un salto cualitativo. En Argentina, la 

logística del agro representa un caso emblemático en este sentido, ya que sus necesidades específicas 

son tan relevantes como su rol en la actividad económica. • Guillermo Raspa*

Gestión de transporte 

En el marco de la gestión logística, sabemos que el transporte cumple un rol muy im-
portante a la hora de mover mercadería a través de la cadena de abastecimiento. Por 
esa razón, el hecho de hacerlo eficientemente diferencia a las empresas en el mercado 
y les otorga un valor competitivo único.

¿Y qué es ser más eficientes en este rubro? Pues si bien hay muchos indicadores, po-
demos identificar al Costo según Nivel de Servicio como factor principal para medir la 
gestión de transporte (entiendo al Costo como el monto de dinero erogado para pagar 
fletes contratados y al Nivel de Servicio como la cantidad de veces que se cumple en 
tiempo y forma con las entregas pautadas con cada cliente).
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 Un sector con necesidades específicas

En esta línea surgen varias alternativas tecnológicas para 
cubrir diferentes aspectos de la gestión de transporte: sis-
temas de ruteo, sistemas de seguimiento satelital o incluso 
sistemas de administración de transporte (TMS). En general 
estos últimos llenan los casilleros funcionales de planifica-
ción masiva de órdenes, gestión de la ejecución de viajes, 
visibilidad de la red de transporte e inclusive la liquidación 
de las facturas de transportistas tercerizados. Pero cuando 
colocamos la lupa en el proceso de distribución de granos 
por ejemplo, nos encontramos con operaciones muy dife-
rentes al flujo natural de un TMS o cualquiera de las otras 
soluciones descriptas.  

Para Oracle la innovación pasa por enamorarnos antes que 
nada del problema y luego diseñar la mejor solución posible de 
la mano con nuestros clientes, aprovechando todos los recur-
sos tecnológicos disponibles – o identificando nuevos – y expe-
rimentando hasta alcanzar el resultado esperado.

Hace dos años recibimos una solicitud de asesoramiento para 
utilizar nuestro TMS como solución de transporte. El cliente, que 
se dedica entre otras cosas a transportar el grano a los puertos 
cerealeros que integran nuestra margen rivereña del litoral para 
su posterior exportación, deseaba ver cómo podían gestionar 
mejor la masiva cantidad de viajes que tenían para cumplir en 
tiempo y forma con los requisitos impuestos por sus clientes. Es 
importante aclarar que ellos ya utilizaban una solución creada 
por su equipo de desarrollo que cubría la mayoría de sus proce-
sos pero como muchas “customizaciones”, ésta era de manteni-
miento intensivo y comenzaba a generarles dolores de cabeza, 
producto del continuo pedido de nuevas funcionalidades por 
parte de los sectores operativos.

Aprendizaje en profundidad

Así fue como, luego de un proceso de relevamiento con sus 
equipos funcionales de IT, nos embarcamos en la preparación 
de una serie de presentaciones en las que explicamos, de co-
mienzo a fin, todas las virtudes del producto, alineándolo a los 
requerimientos que habíamos podido relevar. Adicionalmente, 
preparamos una demostración en la que configuramos algunos 
atributos mencionados por el cliente como tipo de grano, can-
tidad standard por viaje, orígenes, destinos, tiempos de viaje y 
montos a pagar por flete, y ellos pudieron ver exactamente cómo 
opera un TMS. Aún con toda esa información, su primera reac-
ción fue que veían muy difícil que su operación se adapte a esta 
nueva dinámica. Pero no nos conformamos con esa respuesta 
y, tiempo después, retomamos el contacto proponiéndoles esta 
vez realizar un relevamiento etapa por etapa directamente con 
los sectores operativos (quienes toman carga en cada campo, 
o se encargan de administrar los cupos otorgados por los puer-
tos, quienes operan las negociaciones diarias de tarifa con cada 
transportista o el equipo de IT que se encarga de mantener las 
integraciones con AFIP y demás sistemas que opera la empresa 
en general).  
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Fue una tarea ardua que realizamos exhaustivamente y a con-
ciencia, y a partir de la cual aprendimos muchísimo sobre logís-
tica en el campo y sus problemáticas específicas – lo cual nos 
alejaba cada vez más de la configuración standard de cualquier 
TMS. En la práctica resultaba imposible, por ejemplo, asignar 
un cupo previamente negociado a cada viaje o establecer un 
parámetro fijo de negociación tarifaria.

Diseño en conjunto

En el plano tecnológico pudimos aprender que tanto la Car-
ta de Porte de cada viaje como el Certificado de Transpor-
te de Grano son documentos primordiales para circular con 
el vehículo cargado por el campo y que dichos documentos, 
emitidos por entes gubernamentales, no solo deben llevarse 
impresos en la cabina del tractor, sino que también es nece-
sario integrarlos a la solución de transporte con que se opere 
a fin de contar con la constancia en formato digital para cada 
viaje ejecutado. Adicionalmente, también es necesario integrar 
información de balanzas de pesaje y hasta plataformas de 
seguimiento satelital para la visibilidad y trazabilidad de cada 
viaje asociado, sin mencionar las típicas y muy necesarias in-
tegraciones con módulos de ERP como “Cuentas a Pagar” o 
“Contratos de Compra”.

Todas estas particularidades nos permitieron no solo conocer 
en detalle la operatoria integral de transporte de este rubro 
tan particular, sino también poder preparar una demostración 
adaptada a varios casos de uso descriptos especialmente. Ese 
proceso de interacción interna entre perfiles de desarrollo de 
aplicaciones, especialistas de solución, vendedores y partners 
implementadores nos posicionó además muy bien de cara al 
cliente. Definimos en conjunto los cinco beneficios más signifi-
cativos que obtendrían de esta solución y establecimos la forma 
de monetizarlos contemplando casos de inversión, flujo de fon-
dos, etc., llegando a un resultado que satisficiera al cliente tanto 
a nivel técnico funcional como en lo financiero.

Tecnología para evolucionar

El proceso llevó un total de seis meses de trabajo codo a codo 
con los equipos operativos del negocio de granos de la empre-
sa, el equipo de funcionales de IT y nuestros recursos internos, y 
realmente el precio del producto pasó a ser un factor secundario 
cuando todas las partes nos pusimos de acuerdo en que se 
trataba de un proyecto de inversión que iba a traer beneficios y 
ahorros muy concretos a la operación, además de un impacto 
significativo para el negocio en términos de valor agregado y 
posibilidad de mejorar procesos y dinámicas que antes no se 
cuestionaban.

En Oracle decimos que somos una empresa de servicios que 
busca entender el negocio de nuestros clientes para ayudarlos a 
encarar una transformación digital que se adapte a la evolución 
de los modelos de negocios. Y este es un ejemplo concreto 
de cómo lo ponemos en práctica en pos de alcanzar nuestro 
propósito de transformar al mundo a través de la innovación. y
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Bitrenes y escalables
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de producto incluye productos propulsa-
dos a Gas Natural, tanto en su versión 
GNL (Gas natural licuado) como GNC 
(Gas natural comprimido). Estos produc-
tos con motorización Euro 6, abarcan un 
rango de potencias que abarcan desde 
los 280 CV hasta 410 CV, con valores de 
torque análogos a los de sus equivalen-
tes Diesel, de manera tal de ofrecer un 
óptimo desempeño, un costo operativo 
sumamente bajo y un impacto ambien-
tal extraordinariamente bajo. Así mismo, 
es importante destacar que las versiones 
6x2 y 6x4 con motorización de 410 CV 
a Gas poseen amplia versatilidad, adap-
tándose al transporte de cargas bajo to-
das las modalidades hasta 60 toneladas 
inclusive.

Énfasis Logística: ¿Cuál fue el im-
pacto en este sentido de la situación 
económica durante 2019 y la proble-
mática actual que vivimos en 2020?

En diálogo con Énfasis Logística, Fernan-
do Ríos, Director de Ventas de Scania 
Argentina, nos brinda su visión sobre la 
actualidad de la demanda y uso de bi-
trenes y escalables en el mercado local. 

Énfasis Logística: ¿Cómo ha sido la 
evolución de la demanda y el interés 
por los bitrenes y la escalabilidad de 
unidades para el transporte de cargas?

Fernando ríos: Los cambios en el de-
creto 32/2018 de la Ley de Tránsito nacio-
nal, que habilitó la circulación de bitrenes 
y remolques escalables, han sido signifi-
cativos para la industria despertando un 
enorme interés por parte de los clientes 
en este tipo de configuración.

Para responder a esta demanda, Scania 
cuenta con múltiples productos que cum-
plen con lo requerido en el decreto. Se ofre-
cen con todas las cabinas (S, P, G y R) y 

no se deTIene
El rol esencial del transporte impulsa la búsqueda de mayores eficiencias aun en tiempos complejos como el 

actual. Por eso el desarrollo de los bitrenes y escalables no se detiene, así como la búsqueda por impulsar el uso 

de combustibles alternativos como el GNL y el GNC para el transporte de cargas. La seguridad en el transporte 

es otro factor fundamental, donde las implementaciones tecnológicas juegan un papel relevante. 

La optimización del transporte automotor de cargas 

con una gran variedad de potencia. Desde 
360 CV para los escalados de 45 a 55,5 to-
neladas, desde 410 CV para los bitrenes de 
60 toneladas, y 500 CV para bitrenes de 75 
toneladas. Todos estos productos cumplen 
con las exigencias en materia de seguridad 
activa y pasiva superando ampliamente lo 
mínimo requerido.

Vale mencionar que se está ofreciendo un 
P 410 LA 6x2 para transporte de combus-
tible pensado en función de los cambios 
planteados en el decreto 32 y con miras 
a transportar hasta 48 metros cúbicos de 
combustible. Este modelo, sumamente ver-
sátil, puede ser usado para diversas aplica-
ciones además del transporte de combus-
tible. Entre ellas puede ser utilizado como 
bitren de 60 toneladas. 

También nos encontramos impulsando la 
utilización de combustibles alternativos, y 
en el marco de ello es que nuestra oferta 
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F. r.: La pandemia del coronavirus nos ha obligado a realizar 
cambios profundos en nuestra forma de ver y vincularnos con el 
mundo. La manera en que nos relacionamos con todo y todos 
los que nos rodean probablemente haya cambiado para siem-
pre. Las relaciones sociales se han modificado y la dinámica 
familiar se ha visto desafiada. El mundo de los negocios no ha 
escapado a esa nueva realidad. Las empresas nos hemos visto 
ante una imperiosa necesidad de reinventarnos y adaptarnos a 
un cambio global, repentino e implacable.

La mayor reflexión que nos deja este contexto desafiante es la 
confirmación del rol vital que la conectividad tiene para la in-
dustria del transporte. A través de los casi 450.000 vehículos 
conectados que Scania posee a nivel global, hemos sido ca-
paces de responder con rapidez, exactitud y flexibilidad a las 
necesidades de los transportistas y operadores logísticos, para 
que ellos a su vez cumplan con las exigencias de sus negocios.

Esta crisis nos encontró con tres meses en los que arrancamos 
muy bien. Ya estamos en un 70% de lo que proyectábamos para 
el año. Proyectamos que el año cierre en ese número, un 60 o 
70% de lo planeado inicialmente.

É. L.: ¿Qué expectativas tienen en cuanto al futuro de es-
tas opciones en el transporte de cargas argentino?

F. r.: Los bitrenes conforman un tipo de tecnología más respecto 
de las muchas variables que existen en materia de transporte de 
cargas. El rol de Scania en este sentido es el de ofrecer un producto 
de calidad que pueda utilizar esa tecnología en tanto nuestros clien-
tes nos lo requieran. Siempre, nuestra función es la de proveer las 
soluciones de transporte necesarias para nuestros clientes.

É. L.: ¿Qué feedback o comentarios han recibido de quie-
nes ya han implementado este tipo de unidades?

F. r.: Los resultados de los clientes que implementaron este 
tipo de unidades fueron muy positivos. En todos los casos des-
tacaron el equipamiento, sobre todo en materia de seguridad, 
un factor muy importante para la escalabilidad y bitrenes. 

Además de la tecnología aplicada en la nueva generación de 
camiones y el confort, otro gran diferencial que destacaron es la 
notoria reducción en el consumo de combustible.

Adicionalmente y con el objetivo de que todos nuestros clientes 
puedan experimentar de primera mano el reducido consumo de 
combustible, es que tenemos una unidad de demostración R 500 
A6x4 destinada al programa Demo Trucks. A través de ella nuestros 
clientes han podido comprobar verdaderamente las virtudes que 
ofrecen tanto las motorizaciones de 500 CV como 540 CV, tanto en 
materia de performance general, velocidad promedio, baja rumoro-
sidad y un muy reducido consumo de combustible.

Es por estos motivos que los clientes afirmaron que continuarían 
invirtiendo en este tipo de unidades de mayor potencia, ya que es 
una tendencia que se está viendo cada vez más en Argentina. y
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ca sume cada vez más variables a resol-
ver y con mayor inmediatez.

La implementación de una nueva opera-
ción logística, sin duda, hoy en día debe 
ser completamente automatizada y con-
trolada de forma online por un sistema y 
no por las personas. El equipo humano 
debe enfocarse en el análisis de situación 
y resolución de incidencias en tiempo 
real.

Al respecto, presentamos un caso a 
modo de ejemplo vinculado con la pro-
ductora de semillas Monsanto. 

El desarrollo tecnológico de los últimos 
años, el avanzado proceso de digitali-
zación de las empresas y la competen-
cia tecnología han empujado a los CIOs 
de las compañías a tener un lugar en la 
mesa de decisión en la dirección de las 
empresas.

Cada acción de las empresas es acom-
pañada por el soporte tecnológico ne-
cesario para poder implementarla, de 
tal manera que es fundamental el aporte 
de IT tanto en la gesta y decisión de la 
acción como en su posterior implemen-
tación, ya que se deben conocer no sólo 

¿socio en la solución 

La “nueva normalidad” producto del COVID-19 ha dejado en mejor posición a las empresas más prepara-

das tecnológicamente para adaptarse al cambio con mayor flexibilidad y eficiencia. Las nuevas herramien-

tas de IT no solo son capaces de optimizar las operaciones y sumar eficiencia y competitividad, sino que 

el conocimiento de nuevas tecnologías abre la puerta a nuevas ideas antes no pensadas como posibles. • 

Walter Diego Luque *

IT

las herramientas de IT, sino también las 
nuevas, para poder lograr una mejor im-
plementación de la acción.

Además, ciertamente, el conocimiento 
de nuevas tecnologías abre la puerta a 
nuevas ideas antes no pensadas como 
posibles.

Más factores y variables 
a resolver 

La rigurosa competencia y exigencia del 
mercado, acompañada de factores co-
yunturales, hace que la operación logísti-

o un implementador?
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ma automática las rutas de recolección 
para toda la flota, ahorrando muchísi-
mo en recursos logísticos y esfuerzo de 
coordinación, logrando una operación 
automática y eficiente.

IA en logística

En la operación logística es importan-
te corregir los desvíos para llegar a una 
operación eficiente. Aprendemos de 
estas correcciones y alimentamos un 
know-how que queda en las personas y 
con suerte implementado de forma auto-
matizada en algún sistema.

La inteligencia artificial consiste básica-
mente en tomar ese aprendizaje para 
poder predecir o detectar en tiempo real 
situaciones que tengan un desencade-
namiento igual o similar.

Cuenta DHL que implementó un modelo 
predictivo que evalúa 58 parámetros de 
diferentes datos internos para predecir si 
se espera que el tránsito diario prome-
dio para una ruta determinada aumente 
o disminuya con una semana de antici-
pación, detectar ineficiencias y actuar de 
forma temprana en modificar el flujo de 
tránsito.

Ajuste rápido del modelo 
a nuevos sucesos

La nueva “normalidad” producto del co-
vid-19 ha dejado en mejor posición a las 
empresas más preparadas tecnológica-
mente para adaptarse al cambio con ma-
yor flexibilidad y eficiencia.

Antes, tal vez, podría ser suficiente para 
algunas empresas pensar que un envío 
llegará en algún momento del día. Ac-
tualmente las empresas que no tienen 
un control online real de la operación no 
pueden explotar su capacidad real para 
abastecer la creciente demanda, por 
ejemplo del eCommerce.

Ahora es fundamental que las empre-
sas cuenten con una plataforma tec-
nológica y un grupo de profesionales 
que esté proactivamente trabajando en 
implementar nuevas tecnologías apo-
yando el proceso de mejora continua 
de la empresa. y

hasta salir de planta y ser liberados de 
forma automática.

IoT para la automatización 
de procesos

Con distintas tecnologías de comunica-
ción entre dispositivos e innumerables 
tipos de sensores, hoy en día el único 
límite en IoT es la imaginación.

Puede parecer algo lejano a la realidad 
de la logística, pero con un caso prácti-
co podremos ver que existe un potencial 
enorme en su aplicación: Caso “A Todo 
trapo”.

Antes que nada, una presentación: “A 
Todo Trapo” es el nombre genérico de un 
programa de trabajo en red, orientado a 
la inserción socio-laboral de mujeres en 
situación social desfavorecida, a través 
de la formación integral y la generación 
de alternativas laborales. Para ello abor-
da tanto los aspectos personales, como 
los sociales y los laborales, y busca favo-
recer el proceso de transición al mercado 
de trabajo, a la autonomía personal y al 
acceso a los derechos sociales en condi-
ciones de igualdad.

Este proyecto promovido por Cári-
tas Autonómica de Aragón, supone 
la coordinación de proyectos locales 
ubicados en las diócesis que confor-
man Aragón, que se unen buscando 
enriquecer el proyecto y mejorar su 
viabilidad. En el proyecto participan 
las Cáritas Diocesanas de Huesca, 
Teruel, Tarazona y Barbastro-Monzón. 
Trabaja fundamentalmente a través de 
actividades vinculadas al cuidado, la 
recuperación y la comercialización de 
la ropa de segunda mano: confección, 
lavandería, plancha, reutilización etc.

Para esto realizan la recuperación de 
prendas de ropa que son tiradas en múl-
tiples contenedores especiales para tal 
fin destinados en distintas ciudades. Ahí 
es donde se instalaron dispositivo IoT, 
sensores que controlan el estado de lle-
nado de los contenedores y transmiten la 
información por la red LoRaWAN.

Con la información de estado de llenado 
de los contenedores generamos de for-

La problemática: consistía en auto-
matizar el proceso de traslado de las 
semillas cosechadas a la planta de 
tratamiento, con cientos de lotes a co-
sechar en todo el país y una flota de 
aproximadamente 200 camiones en 
constante circulación.

En el campo el clima manda, por lo 
cual el disparador de la operación es 
la cosecha, y la planta debería recibir 
la información en tiempo real del arri-
bo de todos los móviles y la situación 
de la temperatura de las semillas para 
asignar dock de descarga con o sin 
enfriado.

La solución en equipamiento: Para 
esta operación desarrollamos un dispo-
sitivo de pantalla color touch, con lector 
de tarjeta RFID, red Wifi y red LoRa para 
la conexión remota de sensores IoT. Uti-
lizamos nuestros equipos localizadores 
con cobertura 3G y localización satelital 
GNSS para poder cumplir con el con-
trol exacto de estados de los móviles en 
geo-cercas.

La implementación: Al finalizar la carga 
de la cosecha en el camión, el respon-
sable del lote tiene una tarjeta RFID la 
cual identifica el lote y la ruta a planta que 
debe realizar el camión. Esta etiqueta es 
leída en la pantalla y el sistema genera 
automáticamente el viaje con su ruta co-
rrespondiente y calcula la ventana horaria 
en la que deberá llegar el camión a plan-
ta, que se visualiza en la pantalla para el 
conductor.

Además el sistema calcula, durante el 
viaje, el tiempo de llegada estimado con 
Google maps, y de esa manera la planta 
cuenta con monitores de arribo actuali-
zados online de todos los móviles, con 
información del tipo de semilla/hibrido 
que transportan, con su temperatura y 
los eventuales alertas de estado de la 
semilla.

Además, a partir de que los móviles 
llegan a la playa de espera principal, 
son controlados en todos sus pa-
sos por la planta con geo-cercas que 
cambian su estado y controlan el tiem-
po de los mismos en cada punto del 
proceso de descarga de las semillas, 
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tecnologías adquieren mayor relevancia, 
tal es el caso de la tecnología Cloud, que 
hace posible seguir controlando las ope-
raciones de manera remota.

Hablando rápidamente del contexto, los 
principales drivers para la adopción de 
tecnología en la actualidad son: 

1. El cliente final cada vez más deman-
dante y con múltiples opciones, lo que 
nos obliga a buscar valor para diferen-
ciarnos y mejorar su experiencia de com-
pra para intentar fidelizarlo.
2. La disrupción tecnológica, que en este 
último tiempo es accesible no solo para 

Superada la actual crisis global desata-
da por la expansión del coronavirus nos 
encontraremos con un mercado distinto, 
donde el comercio electrónico y la últi-
ma milla logística habrán ganado terreno 
desafiando la gestión de las cadenas de 
abastecimiento. El rol de la tecnología 
es y será clave en esta transformación, 
y sobre esto dialogamos con Elizabeth 
Sutton, Fundadora y Directora Comercial 
Global UNIGIS.

Énfasis Logística: ¿Qué buscan ac-
tualmente las empresas del sector 
logístico a la hora de implementar 
soluciones de IT a sus procesos?

normalIdad
El complejo estado de situación conformado a partir de la pandemia de COVID-19 ha acelerado la trans-

formación digital, tanto de las empresas como de la sociedad en general. De esta forma las implementa-

ciones tecnológicas se presentan como el camino para desarrollar operaciones logísticas más eficientes y 

capaces de satisfacer las nuevas demandas de los consumidores.

apoyo tecnológico para 

Elizabeth sutton: Desde el inicio de la 
pandemia uno de los focos importante de 
nuestro trabajo actual y que buscan mu-
chos de nuestros clientes a la hora de im-
plementar tecnología es automatizar los 
procesos de distribución de Ecommerce 
y de “última milla”. El COVID ha impacta-
do fuertemente a las operaciones logís-
ticas, pero también han surgido nuevas 
oportunidades especialmente con el co-
mercio electrónico. Se está redefiniendo 
el juego de muchos negocios y empre-
sas, y principalmente están cambiando 
los hábitos de consumo de la población 
acelerando los procesos de transforma-
ción digital en las empresas. Las nuevas 

las demandas de la nueva 
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las grandes empresas sino también para pequeñas y medianas: 
Big Data, IoT, Cloud y muchas más que permiten la aparición de 
nuevos modelos de negocio y startups.
3. Otro factor importante es la complejidad de la operación logís-
tica, ya que involucra cuatro actores fundamentales: la empresa, 
el cliente, el territorio, y las regulaciones y agentes (proveedores 
de servicio, 3PLs), cada uno con sus múltiples variables que 
hacen más difícil tener el proceso bajo control.

Como siempre la logística juega un papel fundamental para 
complementar la estrategia de venta digital, siendo un actor cla-
ve para la satisfacción del cliente con una entrega oportuna. La 
gestión de distribución debe estar acompañada por tecnología 
que ayude a automatizar los procesos brindando visibilidad en 
todo momento tanto para el dador de la carga como para el 
cliente final. Una vez fidelizado el cliente seguirá recurriendo a 
este medio de compra con sus mismos proveedores. 
 
É. L.: ¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener 
de estas implementaciones tecnológicas en el marco de 
una pandemia y su consecuente cuarentena? 

E. s.: Mejorar el servicio brindado al cliente es uno de los 
principales beneficios que buscan las empresas mediante la 
implementación de tecnológica. Mantener al cliente final cons-
tantemente informado sobre el estado de su pedido, mediante 
notificaciones proactivas y la posibilidad de realizar autogestión 
a través de portales con libre acceso.

Otro de los beneficios y muy importante en mercados como al 
argentino, donde el costo logístico es muy alto, es la optimiza-
ción de costos mediante la reducción de los vehículos usados 
diariamente, disminución de km recorridos, reducción en un 
75% de las llamadas al call center por parte del cliente final, y 
acelerar los procesos de cobranzas al contar con la evidencia 
de entrega en tiempo real son algunos de los beneficios que se 
pueden lograr con la implementación de soluciones tecnológi-
cas como las de un TMS Transport Mangement System.

Por último y muy importante, con la pandemia se incremen-
taron notablemente las compras por Ecommerce, algunos de 
nuestros clientes reciben más de 100.000 pedidos que deben 
distribuir a diario y sería imposible realizarlos sin plataformas 
tecnológicas que, en cuestión de minutos, planean las rutas op-
timas considerando las restricciones de horarios solicitadas por 
el cliente, tipos de vehículos requeridos, posibilidad de realizar 
instalaciones en el lugar de entrega, restricciones de tránsito en-
tre otras variables. De esta manera se logran automatizar todos 
los procesos de distribución.

É. L.: ¿Cómo ha impactado el particular contexto actual 
en la demanda de soluciones tecnológicas de las empre-
sas del sector?

E. s.: El incremento del Ecommerce y la distribución de última 
milla han provocado que el sector logístico sea clave en cuanto 
a estrategia y modelo de negocio de las empresas, también es 
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después del confinamiento, generando 
en lo que se llama “la nueva normalidad” 
una sobredemanda no solo en la pro-
ducción y medios online, sino también 
una sobrecarga en las rutas de distri-
bución: teniendo un consumidor ahora 
acostumbrado a las entregas a domici-
lio, sumando un aumento en el tráfico de 
las ciudades, y una mayor dispersión de 
los clientes en posibles puntos de entre-
ga (hogar, trabajo, punto de entrega de 
conveniencia) con  diferentes horarios y 
problemas para cumplir con los niveles 
de servicio acordados. 

Para evitar un posible colapso de la úl-
tima milla y la cadena de abastecimien-
to, muchas empresas comenzaron a 
implementar grandes cambios en sus 
procesos donde la tecnología juega un 
papel fundamental para agilizar, auto-
matizar y optimizar procesos que has-
ta el momento se llevaban de manera 
manual. 

É. L.: ¿Cuál es el rol de los rrHH 
en un esquema tecnológicamente 
optimizado?

E. s.: Los factores claves para imple-
mentar exitosamente cualquier proyecto 
de tecnología son:

• recursos Humanos: Sigue siendo 
clave el factor humano para el éxito en 
la implementación, funcionamiento y 
adopción de la nueva tecnología en las 
empresas, es muy importante la capa-
citación que reciben las personas para 
el correcto uso de la tecnología y que la 
misma se mantenga en el tiempo: Chan-
ge Management.
• En cuanto a la Tecnología: Evaluar 
qué hay en el mercado, pensar el pro-
yecto considerando el crecimiento y 
objetivos a mediano / largo plazo para 
asegurar que va a cubrir las necesida-
des, importante contar con tecnologías 
que cubran la operación o la necesidad 
de manera integral, tanto actuales como 
futura.
• procesos: deben relevarse antes de 
implementar la nueva tecnología, asegu-
rarse de no automatizar malas prácticas, 
generalmente se re redefinen procesos al 
implementar una nueva tecnología en la 
empresa. y

warehouse y, a través de las soluciones 
TMS, los procesos de distribución auto-
matizando de esta forma la planeación de 
sus rutas, trazabilidad de las entregas y 
mejorando la experiencia del usuario final 
en la compra de sus productos. De la mis-
ma manera las empresas más pequeñas 
también decidieron que la tecnología es 
una ventaja competitiva y es un “must to 
have” para permanecer en el mercado. 

En otros países de LATAM las grandes 
compañías recién ahora están incursio-
nando en la automatización de los pro-
cesos logísticos especialmente de su 
distribución.

É. L.: ¿Considera que la post pande-
mia impulsará la implementación de 
tecnologías?

E. s.: Creemos que este cambio en los 
hábitos de compra se mantendrá aun 

el sector que más innovaciones de tec-
nología recibe. La actual contingencia del 
COVID 19 considera a la actividad logís-
tica como esencial en todo el mundo. A 
raíz de esta misma contingencia vemos 
como las nuevas tecnologías adquieren 
mayor relevancia: la tecnología Cloud 
que hace posible el trabajo remoto, el 
machine learning para predecir variables 
logísticas importantes que se utilizarán 
para la planeación logística y la conectivi-
dad con dispositivos IOT. 

É. L.: ¿Cómo describiría el nivel de 
penetración de las innovaciones tec-
nológicas en la logística argentina?

E. s.: Argentina siempre estuvo a la van-
guardia de la innovación tecnológica, des-
de hace años los principales actores de 
las logísticas han implementado solucio-
nes WMS y TMS que les permiten auto-
matizar mediante robots los procesos del 

como  siempre  la  logística  juega  un  pa-
pel  fundamental  para complementar la 
estrategia de venta digital, siendo un actor clave 
para la satisfacción del cliente con una entrega oportu-
na. La gestión de distribución debe estar acompañada 
por tecnología que ayude a automatizar los procesos 
brindando visibilidad en todo  momento  tanto  para  el  
dador  de  la  carga  como  para  el cliente final. una vez 
fidelizado el cliente seguirá recurriendo a este medio de 
compra con sus mismos proveedores. 
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dad y reducir costos de las operaciones 
logísticas. 

La prevención de accidentes siempre 
ha sido una de las preocupaciones más 
importantes de la gestión logística. Un 
sistema de detección de impactos, ubi-
cación y alerta en tiempo real y análisis 
de información histórica, permite tener 
un mayor control sobre el uso de la flota 
de autoelevadores, logrando determinar 
no solo patrones conductivos riesgosos, 
sino también asegurar una mayor res-

dIsTrIBucIón
Se define Logística 4.0 como la utilización de herramientas digitales y tecnológicas propias de la cuarta 

revolución industrial en las operaciones logísticas. Principalmente se trata de sistemas ciberfísicos que 

incluyen varios conceptos tales como Internet de las Cosas (IoT), Big Data, procesamiento en la nube e 

inteligencia artificial y que configuran el nuevo paradigma productivo. • Federico Eijo*

mejorar la seguridad y 

Actualmente en el mercado local existen 
aplicaciones concretas de Logística 4.0, 
como innovadoras plataformas tecnoló-
gicas para el control de flotas de vehícu-
los industriales integradas por un sistema 
de IoT (internet de las cosas) compuesto 
de sensores de impacto, sensores de ba-
tería, ubicación de alta precisión en tiem-
po real y sistema de telecomunicaciones 
unido a una completo sistema de gestión 
en la nube, que mediante herramientas 
de analytics permiten mejorar la seguri-
dad operacional, aumentar la productivi-

productividad en los centros de 
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ponsabilidad en el cuidado del equipamiento e instalaciones de 
la empresa a la vez que las alertas en caso de accidentes per-
miten una inmediata intervención de socorro.

La utilización de reportes de Analytics sobre los datos generados 
por la flota, referidos a distintos parámetros tales como tiempos 
de uso de los diferentes vehículos, tiempos ociosos, recorridos 
realizados, rutas más frecuentes, desempeño de operadores, 
trazabilidad de usuarios etc., asegura que las decisiones sean 
tomadas en función de datos concretos y objetivos haciendo po-
sible un proceso de mejora continua de la productividad.  

La implementación de un sistema de gestión de flotas de vehí-
culos industriales asimismo constituye una acción fundamental 
a la hora de buscar eficientizar los costos en la operación logís-
tica, ya sea por reducción de accidentes y de daños en vehícu-
los e instalaciones, maximización de la vida útil de las baterías, 
optimización del tamaño de flota, eliminación del tiempo de in-
actividad de los vehículos o protección de los mismos mediante 
herramientas tales como checklist pre-operacionales que per-
miten administrar el cronograma de servicios de mantenimiento.

Visibilidad completa e inteligente

Un sistema efectivo de gestión de flotas de vehículos industria-
les de estas características, funciona como un sistema de IoT 
que recopila y transmite datos sobre los movimientos de los au-
toelevadores gracias a sensores de alta precisión y al desplie-
gue de una red WiFi y UWB. Esto le posibilita detectar impactos 
sensibles y severos, la ubicación y el tiempo real de uso de los 
autoelevadores, el acceso a zonas restringidas, el recorrido en 
las instalaciones y el estado de carga de las baterías. Asimismo 
permite identificar a los empleados que pongan en marcha los 
vehículos, validando en tiempo real si está autorizado para utili-
zarlo según los cursos completados, la validez de su licencia, si 
el vehículo le fue asignado y si su turno de trabajo es el correcto. 
Además, el conductor del vehículo puede realizar de forma au-
tomática, rápida y sencilla, la verificación pre-operacional del au-
toelevador, generando consultas sobre el estado del vehículo de 
forma aleatoria y permitiendo definir cuáles son críticas para una 
utilización segura. Esta información es registrada por la herra-
mienta de gestión de flotas, accesible desde cualquier dispositivo 
conectado a la nube. La información se puede visualizar rápida 
y fácilmente en el Dashboard incorporado en el panel de control, 
permitiendo un seguimiento diario y en tiempo real de la flota. 
Gracias a los reportes con estadísticas de utilización generados 
automáticamente en el Dashboard y enviados por mail a las per-
sonas responsables de la operación, se pueden definir reglas de 
trabajo para cumplir KPI’s de seguridad, productividad y costos.

Algunas experiencias

En la operación logística de una empresa industrial, el gran de-
safío era encontrar una solución integral que diera respuesta a 
problemas concretos tales como información de uso de vehícu-
los para el correcto dimensionamiento de la flota, localización 
en tiempo real de los autoelevadores con mapa de recorrido, 

y comunicación con los operarios. Mediante la utilización de 
tecnología UWB (Ultra Wide Band), la implementación de estos 
sistemas de gestión se convierten en un verdadero RTLS (Real 
Time Location System) de precisión en entornos industriales 
cerrados, lo que no puede garantizarse con otras tecnologías. 

Otra empresa requería que la solución ofreciera un sistema que 
fuera multimarca, es decir que pudiera ser implementado en 
flotas con vehículos de distintos fabricantes  y que tuviera una 
función de gestión de baterías. A tal efecto se desarrolló un mó-
dulo de trazabilidad y control de carga, lo que permite una opti-
mización de la vida útil de las mismas. 

Los usuarios han mencionado que se logra una transparencia 
total en la operación, permitiendo visualizar las horas de uso 
reales de los vehículos, localizar los recorridos óptimos para 
agilizar el movimiento de las cargas, conocer el momento, la 
ubicación y quién conducía el autoelevador al momento de pro-
ducirse un accidente, permitiendo tomar acciones preventivas 
para evitar futuras situaciones de riesgo y reducir los daños a 
las personas y los materiales. Al recibir reportes detallados con 
toda la información relevante relacionada a la utilización de los 
vehículos, es posible tomar acciones proactivas para aumentar 
la seguridad, reducir los costos e incrementar la productividad. 

La implementación de este tipo de tecnologías es una respues-
ta al principio que se enseña en las escuelas de negocios “Lo 
que no se mide, no se puede mejorar”. y
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en el mercado y cuenta con cobertura 100% 
para su uso en la Argentina, así como también 
en: Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Se trata de 
un punto de acceso satelital liviano y portátil que 
proporciona una conectividad perfecta impulsada 
por una infraestructura de última generación. El Sat 
Fi 2 tiene la particularidad de conectar hasta ocho 
dispositivos IOS o Android habilitados para Wi-Fi, 
con acceso a WhatsApp para el envío de mensajes 
de texto y voz, además del ingreso al correo 
electrónico y al servicio de SMS. La herramienta 
permite transmitir llamadas de voz, acceder a la 
web, publicar en las redes sociales y garantizar el 
acceso a los servicios de emergencia a través de 
un botón de pánico. “Sat-Fi2 es el punto de acceso 
Wi-Fi portátil satelital más accesible y funcional 
de la industria, ofreciéndole a sus clientes por 
única vez un plan promocional ilimitado de voz y 
datos por lanzamiento al mejor mejor precio del 
mercado; lo que permitirá a empresas, organiza-
ciones de servicios de emergencia y trabajadores 
remotos tengan conectividad de comunicaciones 
continua”, comentó Jay Monroe, presidente y CEO 
de Globalstar. “Reconocemos que la conectividad 
constante y sin interrupciones es crítica tanto para 
la eficiencia como para la seguridad del negocio, 
y nos complace presentar esta herramienta de 
primer nivel”, aseguró.

Inteligencia artificial 
en el mercado asegurador 

Muchas empresas de la industria del seguro 
están innovando en inteligencia Artificial, tran-
sitando el camino de la transformación digital. 
Aunque sabemos que en Argentina se comenzó 

a implementar hace relativamente poco tiempo, 
las aseguradoras tienen que tener por asentado 
que van a tener que adoptar las nuevas tecnolo-
gías. Si se quedan en lo tradicional el resultado 
será la demora que se traduce en clientes can-
sados de realizar trámites burocráticos y no se 
adaptan a sus necesidades. La industria del se-
guro tiene a su alcance grandes cantidades de 
datos que se pueden aprovechar, para mejorar 
la experiencia del cliente, gracias a la Inteligen-
cia Artificial, la cual permite procesar, analizar 
y entender el comportamiento del usuario para 
ofrecerle un servicio personalizado y a medida 
de sus necesidades. Transformar los datos en 
información para la toma de decisiones es una 
herramienta fundamental en la actualidad. La 
IA permitió el desarrollo de los servicios de 
Scoring, la cual a su vez facilita conocer al 
cliente obteniendo mayor precisión y dando 
soporte a la decisión de evitar solicitudes frau-
dulentas. ITURAN SCORING , que permite a las 
aseguradoras realizar planes a medida, basados 
en el uso real del automóvil (UBI), permitiendo 
dimensionar y evaluar el riesgo de cada cliente 
según sus hábitos de manejo y su estilo de 
conducción, brindando así una mayor profun-
didad de análisis, evaluación y seguimiento de 
la cartera.. De este modo, se puede optimizar 
el negocio al conocer el uso de cada asegura-
do con la obtención de informes detallados, y 
ajustando el valor de la póliza en función del 
uso de cada cliente y su exposición al riesgo, 
reduciendo la cantidad de fraudes y siniestros 
asumidos por las compañías de seguro. Desde 
el lugar del asegurado, la telemática implica 
principalmente poder pagar un precio justo o “el 
mejor precio” para tener el mejor seguro.
Otra funcionalidad que posee esta tecnología, 
es que puede detectar accidentes, alertando en 
tiempo real,  permitiendo ahorrar minutos críticos y 
vitales ante este tipo de emergencias, además de 
la detección de maniobras bruscas y proporcionar 
asistencia para el ahorro de combustible.
El producto se destaca por la funcionalidad del 
correo electrónico más allá del celular, funcio-
nando en múltiples plataformas, incluyendo: 
Gmail, iCloud, Exchange, Outlook, Hotmail y 
Yahoo!. Además, al navegar por la red, los 
usuarios experimentarán tiempos de carga de 
página más rápidos a través de Sat-Browse, 
una tecnología incorporada de compresión de 
Internet y motor de búsqueda que permite un 
acceso eficiente y accesible a la información 
basada en la web.

Zebra Hd4000 Innovando 
con realidad aumentada

La empresa  acaba de lanzar un dispositivo 
muy interesante: los nuevos lentes de realidad 
aumentada Zebra HD4000 de clase empresa-
rial, conectada a una computadora de mano o 
escáner, se conecta a los anteojos de seguridad, 
proporcionando una pantalla integrada que 
muestra información contextual relevante sobre 
lo que está haciendo un trabajador. El HD4000 no 
es una computadora, es una pantalla inteligente 
conectada que funciona en conjunto con la gran 
variedad de dispositivos portátiles de Zebra que 
alguien está usando. Entonces, ¿por qué es tan 
emocionante? ¿Cuál es la relevancia de esto? Es 
importante porque con los anteojos de realidad 
aumentada HD-4000, Zebra aborda uno de los 
problemas por excelencia de la vida moderna, el 
de la tecnología móvil que acapara demasiada 
atención. ¿Con qué frecuencia estamos pegados 
a nuestros teléfonos inteligentes y los sacamos 
para buscar esto y aquello? Nuestras vidas 
están en esos dispositivos y se han convertido 
en el centro de nuestra atención. Este problema 
también se aplica al trabajo. Los dispositivos 
portátiles conectados han revolucionado el 
almacén y muchas otras operaciones, aumen-
tando significativamente la productividad en el 
proceso. Pero los dispositivos portátiles requieren 
una interacción constante, búsquedas constan-
tes, golpes constantes en la pantalla. Con todos 
los beneficios que ofrecen, las computadoras de 
mano pueden exigir demasiada atención. La idea 
de Zebra con la pantalla montada en la cabeza 
HD4000 es reducir la cantidad de veces que un 
trabajador tiene que levantar la computadora de 
mano para obtener información de su pantalla, 
dejando las manos libres y los ojos en el trabajo.

Globalstar lanza punto 
de acceso wifi satelital sat-fi2

La compañía anunció que el dispositivo de comuni-
cación satelital Sat-Fi2 ya se encuentra disponible
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Transmisión electrónica de documentos
MAnAGEMEnT

Hoy, que el mundo lucha contra “el ene-
migo invisible” COVID 19, el hábito de 
manejarse electrónicamente se intensifi-
có hasta el punto de incorporarse recien-
temente la receta electrónica en el sector 
de la salud, para aquellos pacientes que 
no pueden acercarse a un consultorio 
médico y deben comprar medicamen-

épocas crÍTIcas 
Así como la pandemia y sus consecuentes restricciones relacionadas con el distanciamiento social han 

potenciado el desarrollo del comercio electrónico, el trabajo a distancia, las reuniones virtuales y todas 

aquellas actividades donde la tecnología juega hoy un papel fundamental, el intercambio de documenta-

ción electrónica entre los diversos actores de la actividad económica se ha vuelto clave para dotar a las 

empresas de la agilidad y eficiencia necesarias para seguir operando de forma exitosa en este complejo 

contexto actual. • Gabriel Melchior*

agilizar la cadena de abastecimiento en 

La tecnología ha incorporado cambios 
desde hace años en las formas de co-
municar y de intercambiar información 
pública o privada, personal o empresa-
rial. Esto significa que desde una com-
putadora o un teléfono móvil podemos 
realizar múltiples operaciones como 
compras, pagos, búsquedas, etc. 

tos que no son de venta libre o para la 
emisión de informes de laboratorio, por 
ejemplo. 

Por otra parte, y si bien muchas personas 
ya  trabajaban, al menos temporalmente 
desde sus casas, ante esta emergencia 
sanitaria empleados de distintos secto-
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GS1 Propone un servicio que permite 
el intercambio electrónico de docu-
mentos comerciales entre los sistemas 
informáticos de los diferentes partners 
comerciales. Esto posibilita automati-
zar y optimizar el proceso de trasmisión 
de información de forma ágil y segura. 
Mediante este sistema los documentos 
se integran automáticamente entre los 
ERP del cliente y el proveedor, mien-
tras se dispone de una interfaz gráfica 
web que permite visualizar todos los 
movimientos y generar reportes. Por 
otro lado, esta interfaz gráfica también 
permite la generación manual de docu-
mentos para los casos en que esto sea 
necesario.

De esta forma el EDI GS1 incorpora a 
las operaciones estándares y mejores 
prácticas que agilizan y potencian la 
identificación, transacción, intercambio 
y transferencia de bienes y servicios, y 
de documentos comerciales. En definiti-
va hoy es posible, gracias la tecnología 
aplicada, simplificar y automatizar las co-
municaciones comerciales, logísticas y 
administrativas entre las partes de todos 
los sectores de la actividad económica.

Animarse a evolucionar

Hay muchas empresas PyMEs, produc-
tores pequeños, que ven muy lejos la 
trasformación digital por un tema de cos-
tos o infraestructura tecnológica, por lo 
que no se deciden a lanzarse o creen que 
es algo muy complejo de implementar. 
Sin embargo deben saber que a través 
del servicio EDI GS1 esto se hace más 
fácil, dado que cuentan con acompaña-
miento especializado para este cambio, 
ya que es nuestro interés que todo tipo 
de empresa puedan sumarse.

Por todo eso, en estos momentos GS1 
Argentina quiere resaltar que pone a dis-
posición de las empresas su plataforma 
EDI, que con una simple y rápida con-
figuración les permitirá a las empresas 
mejorar el manejo de sus documentos 
comerciales y logísticos, al mismo tiem-
po que se optimizan los costos. Como 
destacábamos, este servicio está orien-
tado tanto a empresas grandes como a 
PyMEs, para lo que contamos con una 
modalidad dual de implementación. y 

de comenzar a intercambiar documentos 
en forma automatizada y electrónica per-
mite optimizar procesos no solo para la 
operatoria actual dada la pandemia, sino 
que además aplicar mejoras a futuro. 

Actualmente cambió mucho la forma de 
trabajar, el hecho de no poder estar en 
contacto directo demora mucho la ca-
dena de suministro, también el hecho 
de que el sector comercial no pueda ir 
a visitar a los clientes, así como a la hora 
de contabilizar las facturas se demora 
el doble de lo normal porque es todo 
un problema tocar el papel, o el simple 
hecho de que el personal administrativo 
está trabajando en forma remota y no le 
llega rápido la documentación.

Todo esto se puede agilizar a partir del 
servicio EDI GS1, que permite automa-
tizar el intercambio de documentación 
comercial, logística y administrativa, de 
forma segura.

res incorporaron esta modalidad para 
evitar paralizar aquellas actividades ad-
ministrativas que pueden hacerse a tra-
vés de la tecnología. 

Tecnología para 
seguir operando

Dentro del ámbito empresario de los dis-
tintos sectores denominados esenciales, 
ante la pandemia contra la que debemos 
defendernos, el intercambio electrónico 
de datos (EDI) es un instrumento funda-
mental y confiable que facilita el desarro-
llo de tareas logísticas y administrativas. 
Por este medio se alcanza velocidad y 
precisión en las transacciones, pudiendo 
implementarse en áreas como Compras, 
Facturación, Cuentas a Cobrar/Pagar, 
Administración Comercial y Distribución. 

La tecnología ofrece soluciones con am-
plios beneficios, y hoy más que nunca te-
nemos que aprovecharlas. La importancia 

Figura 1

La tecnología ofrece soluciones con amplios 
beneficios, y hoy más que nunca tenemos que 
aprovecharlas. La importancia de comenzar a 
intercambiar documentos en forma automatizada 
y electrónica permite optimizar procesos no solo 
para la operatoria actual dada la pandemia, sino 
que además aplicar mejoras a futuro.
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Inmuebles industriales
MAnAGEMEnT

dad durante  el primer semestre del año, 
aunque también sufrió  un leve incremen-
to en la tasa de vacancia.

El primer semestre del año comenzó con 
desafíos para el sector logístico, pro-
ducto del aceleramiento de la demanda 
a través de los canales de eCommerce 
iniciando así un camino hacia la creación 
del hábito de consumo bajo esta expe-
riencia de compra. En cuanto a los m² 

dinamiza el mercado de centros logísticos y depósitos
Alineado con la “nueva normalidad” del consumo, caracterizada por un gran crecimiento de los volúmenes 

del comercio electrónico, el mercado de centros logísticos mostró mucho dinamismo durante la primera 

mitad del año, aunque también registró un leve crecimiento en la tasa de vacancia, que se ubicó en el 

orden del 17,6%. Así lo indica el último informe “Market Beat Industrial” elaborado por el Departamento 

de Investigación de Mercado de Cushman & Wakefield.

el ecommerce 

De acuerdo con el último relevamiento 
realizado por la empresa global de servi-
cios inmobiliarios corporativos, Cushman 
& Wakefield, el mercado de centros lo-
gísticos, a pesar de contar con un 17,6% 
de vacancia, es uno de los sectores que 
más movimiento generó en los últimos 
meses.

Atento a la creciente influencia del eCom-
merce, el mercado mostró mucha activi-
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que movieron sus centros de operación a 
la Zona Sur. La absorción positiva fue de 
80.670 m2 dentro de los cuales, el 64% 
de los espacios alquilados estuvieron en 
el Submercado Sur, mientras que el 21% 
se tomó en el Triángulo de San Eduardo. 
Esto da un saldo de 24.944 m2 como ab-
sorción neta. Este dato, pese a ser nega-
tivo, muestra la dinámica que tuvo el mer-
cado en el primer semestre del año

Valores y panorama económico

El promedio ponderado en Zona Norte se 
mantiene estable en 5,6 USD/m2. Es se-

rior respecto al último semestre de 2019. 
Esto muestra una tendencia alcista, don-
de dentro de la superficie ofertada la ma-
yor disponibilidad se dio en el Triángulo 
de San Eduardo, con 175.202 m2 segui-
do por Zona Sur, con 129.243 m2 Dentro 
de la superficie ofertada, la mayor parte 
responde a disponibilidades que oscilan 
entre 10.000 y 25.000 m2

En cuanto a la absorción negativa del se-
mestre, esta fue de 105.614 m2 de los 
cuales el 83% de la superficie desocupada 
se registra en el Triángulo de San Eduar-
do, en su mayoría producto de inquilinos 

ocupados, al cierre del semestre, el mer-
cado de renta de centros logísticos Clase 
A se compone en un 56,6% por opera-
dores logísticos, seguido por Consumo 
Masivo con un 26,6% de participación 
total y Retail con 10,6%. Por su parte, se 
registran 787.000m² de centros logísti-
cos propios, fuera del mercado de renta, 
dentro de los cuales el 60% corresponde 
a Retail.

Oferta y demanda

La tasa de vacancia del primer semestre 
del año llegó a 17,6%, es decir 1 pp supe-

INDICE DE VACANCIA & PRECIO DE ALQUILER PEDIDODEMANDA DE SUPERFICIE/ SUPERFICIE ENTREGADA
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Panorama futuro

Al momento, hay 287.120 m2 en cons-
trucción, de los cuales el 56% se ubica 
en Zona Norte, 20% en Zona Sur y 24% 
en Zona Oeste. Sin embargo, la cons-
trucción no se encuentra comprendida 
como actividad esencial, por lo cual las 
obras se encuentran pausadas y solo 
pueden acopiar materiales.

Entre los proyectos más representativos, 
se encuentra en construcción el Centro 
de Distribución Malvinas Argentinas, con 
31.000 m2, dentro de la zona del Triángu-
lo de San Eduardo. Por su parte, el área 
de Project Management de Cushman & 
Wakefield está gerenciando la obra de 
logística más grande en curso, la cual 
involucra un depósito AAA de 53.000 
m2 en Pilar. Por último, la superficie en 
proyecto se ve representada por 795.617 
m2, supeditados en parte a la evolución 
del mercado en los próximos meses. y

de 43,4%, en cierta medida contenida 
por programas de precios máximos y 
también por la baja en el consumo. Den-
tro del ámbito logístico, el sector es con-
siderado, al cierre de este informe, acti-
vidad esencial, por lo cual continúa en 
actividad desde el inicio del aislamien-
to obligatorio. Esto ha sido una ventaja 
competitiva del activo logístico, ya que 
ha podido seguir operando con proto-
colos especiales.

En materia económica, hay 3 indicadores 
de importancia para el análisis del sector. 
En el primer semestre, el dólar oficial in-
crementó un 19%, el índice de la Cámara 
Argentina de Construcción un 9% y el ín-
dice CEDOL/UTN, que el sector usa para 
analizar el comportamiento del costo lo-
gístico sin transporte, un 12%. Será de 
gran importancia el seguimiento de estos 
indicadores en la segunda parte del año, 
para analizar si el sector puede recompo-
ner el precio solicitado de alquiler.

guido por Zona Sur, donde el promedio 
ponderado es de 5,4 USD/ m2. Un factor 
que se observa desde el cierre del se-
mestre anterior es la estabilidad del dólar 
oficial, que en lo transcurrido del año solo 
incrementó un 19%. Este es un compo-
nente clave para la actualización en la 
mayoría de los contratos pesificados.

La pandemia producida por COVID-19 ha 
intensificado los efectos pre existentes en 
términos económicos dentro del país. El 
virus llegó al país semanas después que 
a Europa y Asia, lo que permitió al Go-
bierno prever políticas anticipadas para 
contrarrestar el impacto. 

El desempleo del primer trimestre regis-
tra un leve ascenso, llegando a 10,4%. A 
su vez, la industria manufacturera tuvo 
una baja de (-) 34,4%, siendo uno de los 
datos que más preocupa a la industria 
logística. Respecto a la inflación, al cie-
rre de mayo, la acumulada interanual es 

PRECIO DE ALQUILER PEDIDO POR SUBMERCADO (USD / M2/ Mes) 
SUPERFICIE ENTREGADA POR AÑO (m2) / 

SUPERFICIE PROYECTADA (m2)  

ESTADÍSTICAS DEL MERCADO
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IVeco homologa camión a Gnc 
para producción nacional

La marca perteneciente al grupo CNH 
Industrial, es la primera empresa del país 
en contar con el certificado de homolo-
gación para fabricar camiones a GNC (gas 
natural comprimido) con una LCM (Licencia 
de Configuración de Modelo) para el modelo 
Tector en su configuración 160E21. “Con una historia de más de 20 años 
desarrollando y comercializando vehículos propulsados por energías más 
limpias en Europa, estamos orgullosos de poder aplicar esa experiencia y 
tecnología en Argentina, un país con un gran presente y futuro en materia 
de desarrollo energético”, afirmó Márcio Querichelli, líder máximo de 
IVECO en América del Sur. La nueva configuración ofrecerá un rendimiento 
equivalente a los camiones propulsados a diésel, menores emisiones 
sonoras, y además contarán con una reducción de costo de hasta dos 
tercios en relación a los combustibles fósiles. El Tector a GNC será el 
primer vehículo integrante de la línea “Natural Power” que se producirá 
en el país. Este camión amplía dicha gama y posee una versión rígida 
y configuración 4x2 con denominación 160E21 y está impulsado por el 
motor NEF 6, ciclo OTTO de la marca FPT Industrial de 210 CV y 750 Nm 
de torque. El vehículo cuenta con seis tanques de GNC, cada uno con una 
capacidad de 80 litros, permitiéndole una autonomía aproximada de 300 
kilómetros, ofreciendo potencia y un bajo nivel de emisiones gaseosas y 
sonoras. Además, posee suspensión parabólica delantera, caja de cambios 
con seis marchas al frente y un asiento para el conductor con suspensión 
neumática. Además, ofrece un interior moderno y ergonómico con coman-
do de cambios a cable integrado al tablero.

cargas argentinas lanza 
solución para ecommerce

La empresa especializada en transporte y 
logística presenta “e-Cargas”, una solu-
ción para la logística eCommerce de sus 
clientes. Con una trayectoria de 15 años 
en el mercado, la empresa apuesta a este 
nuevo proyecto que considera “vital en estos 
tiempos donde las costumbres de los consumidores han mutado tanto y 
tan rápidamente”. Para ello han invertido en tecnología y recursos para 
brindar un servicio diferencial, enfocado en la importancia que la logística 
de última milla tiene en el proceso comercial, donde resulta fundamental 
cumplir plazos con calidad de entregas.

plaza logística anuncia apoyo histórico de inversores

“Este es un hito importantísimo para nosotros dado el interés y el volumen 
logrado, realmente superó todas las expectativas. Somos la primera 
entidad no financiera que capta fondos bajo la modalidad UVA, en 2018 y 
ahora nuevamente. Agradecemos el apoyo y la confianza de todos aque-
llos que confían en nuestro proyecto, aún en tiempos difíciles para el país. 

Este respaldo refuerza el compromiso de 
Plaza Logística por desarrollar infraestruc-
tura logística de calidad, acompañando 
la revolución del ecommerce y situando 
a la logística como protagonista central 
de la economía del futuro”, explicó 
Eduardo Bastitta, CEO de la compañía. Las 
Obligaciones Negociables Clase 4, que se 
comercializaron el martes 7 de julio, serán desti-
nadas a inversión en infraestructura, refinanciación de pasivos y capital de 
trabajo. La empresa, que ya fue financiada por el BID y recibió préstamos 
de 45 millones de dólares de parte del OPIC, desarrolla proyectos que 
tienen como premisa apuntalar el futuro de la logística y el e-commerce, 
desplegando infraestructura de calidad, generando empleo y competitivi-
dad, y respetando los parámetros más exigentes de sustentabilidad. Plaza 
Logística cuenta con seis parques multicliente en Pacheco, Tortugas, Pilar, 
Esteban Echeverría, Villa Soldati (CABA) y Mercado Central. El bono tiene 
un vencimiento de 24 meses a partir del 14 de julio de 2020 y los coloca-
dores fueron Banco Santander Río S.A., Balanz Valores S.A.U., INTL CIBSA 
S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. 
“Estamos muy contentos con el apoyo recibido, especialmente por haber 
sido apoyados con financiamiento en pesos indexados en UVAs, que es 
una herramienta muy importante para el financiamiento de largo plazo, 
vital para inversiones como las nuestras”, concluyó Bastitta.

scania lanzó su ciclo 
de conferencias virtuales

La filial argentina de la automotriz dio 
inicio esta semana a “Scania Talks”, un 
ciclo de conferencias virtuales destinadas 
a clientes, dadores de carga y prensa es-
pecializada. A raíz de los desafíos planteados 
por la “nueva normalidad”, Scania Argentina ini-
ció una serie de webinars orientados a presentar sus novedades en mate-
ria de productos y servicios. “´Scania Talks´ es una nueva herramienta que 
ponemos a disposición de nuestros clientes para continuar acercando las 
soluciones de transporte más eficientes y rentables del mercado”, indicó 
Leandro Hernández, Director de Servicios de Scania Argentina. “La digita-
lización y la innovación es un proceso constante que está en nuestro ADN 
y que ponemos de manifiesto no solo en nuestros productos, sino también 
en la forma en la que llegamos a nuestros clientes”. A través de una pre-
sentación enfocada en la plataforma de Contratos de Reparación y Man-
tenimiento, Scania -junto a su concesionario Automotores del Atlántico-, 
dio inicio al ciclo de conferencias de manera exitosa, con una alta tasa 
de participación de clientes de la región pampeana. “Las presentaciones 
trabajan sobre temáticas muy diversas, tales como Servicios Conectados, 
Planes de Mantenimiento o la nueva línea de vehículos propulsados a gas 
y biogás denominada Green Efficiency, entre otros.”, concluyó el directivo. 
Las conferencias están destinadas a distintos públicos y ya se encuentran 
programados nuevos encuentros para clientes, prospectos, empresas 
dadoras de carga y prensa especializada del sector automotriz.
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Grupo cargo se suma 
a camBras

Desde el mes de junio el Grupo es socio 
de la Cámara de Comercio, Industrias y 
Servicios Argentino-Brasilera con el fin de 
potenciar su alcance regional. La Cámara 
brinda a sus asociados beneficios de gran 
valor agregado como respaldo institucional y 
fomento de las acciones de networking, ofreciendo información y aseso-
ramiento en misiones comerciales internacionales. Este vínculo permite al 
Grupo Cargo potenciar los lazos comerciales estratégicos que puede brin-
dar en ambos países. Grupo Cargo ofrece servicios integrados internacio-
nales y domésticos, de recepción, warehousing, abastecimiento a líneas 
de producción, transporte multimodal, cross docking, milk run, entre otros. 
Con operaciones en Córdoba, Buenos Aireas, Rosario, Tucumán, Curitiba, 
Sao Pablo, Uruguaiana y Mina Gerais.

rhenus mueve toneladas de epp 
hacia américa

La empresa de logística basada en Ale-
mania, que actualmente tiene una fuerte 
presencia en Europa, Asia-Pacífico y 
África, estableció su presencia en las Amé-
ricas con la reciente apertura de su nuevo 
almacén que cuenta con designación de zona de 
libre comercio. La instalación, que proporcionó soluciones verticales para 
electrónica de consumo, telecomunicaciones industriales, alta tecnología, 
moda y productos de venta al detal, ahora se centra en equipos de pro-
tección personal (EPP), incluidos guantes, protectores faciales, mascarillas 
y ventiladores, así como kits de prueba para COVID-19 y una variedad 
de otros productos médicos. "Hemos visto un enorme aumento en la 
demanda de EPP y otros productos para el cuidado de la salud", dijo Jörn 
Schmersahl, CEO de Rhenus Air & Ocean Americas. “Si bien esto no era 
un nicho para nosotros en el pasado, nos hemos convertido en expertos 
en trasladar EPP a los Estados Unidos y las Américas. Claramente, nuestro 
almacén de Miami está estratégicamente ubicado para que podamos 
llegar a las Américas rápidamente". "Estamos comprometidos a continuar 
ayudando a nuestras comunidades locales y entidades de salud para que 
puedan superar sus desafíos de transporte durante la crisis COVID-19 lo 
más rápido posible", comentó Christian Ryser, Director de Operaciones de 
la Región Hispana (LATAM) de Rhenus.

dHl express abrirá 10 nuevos puntos 
de venta propios en colombia

La empresa especialista en logística y entrega exprés, que forma parte 
de Deutsche Post DHL Group, anunció la apertura en Colombia de 10 
nuevos puntos de venta propios en las ciudades de Bogotá (5), Medellín 
(2), Cartagena (1), Barranquilla (1) y Cali (1) en los próximos seis meses.  
Con esta ampliación de la infraestructura de retail en el país, la compañía 

consolida 48 locales de atención al público 
y una red de 247 tiendas aliadas a nivel 
nacional. “Se trata de una inversión de 
440 mil euros que sumará a nuestro 
staff de cerca de 600 colaboradores, 
13 nuevas posiciones; y se da en un 
momento en que el país ha iniciado su 
fase de recuperación económica luego de 
las medidas de aislamiento preventivo y cierre 
originadas por el brote de Coronavirus COVID-19. Estimamos que los vo-
lúmenes de envíos internacionales en los próximos meses aumentaran en 
la medida que las empresas reabastecen sus inventarios y los comercios 
abren sus puertas”, señaló Allan Cornejo, gerente general de DHL Express 
en Colombia. Los nuevos locales de venta están ubicados en puntos estra-
tégicos identificados por la compañía: zonas con necesidades de servicios 
de envíos internacionales debido a su alto desarrollo comercial e industrial 
y a las cuales están migrando pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
que requieren un punto de DHL cercano. En los puntos de venta de DHL, 
se puede acceder a los servicios de exportación Express Easy para enviar 
documentos y paquetes a diferentes partes del mundo; y eComm Cash 
que apoya a las Pymes que realizan ventas por internet y buscan opciones 
económicas para entregar sus productos a sus compradores internaciona-
les. La compañía también ofrece opciones de importación de documentos 
y paquetes que permiten a las medianas y pequeñas empresas traer al 
país insumos o materia prima para la elaboración de sus productos.

outland logistics validó 
la norma Iso 9001 

La compañía especializada en transporte 
aéreo, terrestre y marítimo internacional,  
validó la certificación de su sistema de 
gestión de calidad bajo los lineamientos de 
la Norma ISO 9001:2015. Eso se obtuvo tras la 
auditoria de mantenimiento del Sistema de Gestión 
de Calidad realizada por Bureau Veritas Certification, de cada uno de los 
procesos, demostrando que no se han producido desvíos, así como también 
que se aprobaron las mejoras propuestas por la empresa. Desde 2013, 
Outland Logistics se encuentra certificada por Bureau Veritas en su sistema de 
Gestión de Calidad de ISO 9001:2015, encontrándose vigente la certificación 
en los procesos de logística internacional, para la coordinación y seguimiento 
de embarque marítimo, aéreo y terrestre, como así también la coordinación 
de traslados de mercadería de importación a depósitos fiscales. “Lo que 
tuvimos es una auditoría de mantenimiento, verificándose exitosamente la 
conformidad de los procesos con los requisitos normativos, manteniendo la 
vigencia del certificado de Bureau Veritas hasta el 2022, donde vamos a hacer 
una nueva auditoría de re certificación”, explicó el gerente General de Outland 
Logistics, Ezequiel García Corado. La Norma ISO 9001:2015 establece requi-
sitos de cumplimiento para los procesos productivos de los bienes y servicios 
que ofrecen las empresas. En los últimos años, se ha transformado en un 
elemento diferencial, permitiéndole a las grandes firmas exhibir un sistema de 
calidad correctamente auditado.
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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 inter-
nacional, con conferencistas de todo el mundo que tocarán temas 
vinculados con Supply Chain 4.0, actualidad del sector, servicio al 
cliente, comercio electrónico y el papel de la logística, casos de éxi-
to, entre otros. Y en el Auditorio Plata se reunirán speakers locales y 
regionales, que abordarán temáticas específicas.  
Como parte de esta unión estratégica, el 12° ENCUENTRO CEDOL se 
realizará en el marco de este evento. La Cámara Argentina de Co-
mercio Electrónico – CACE – y GS1 Argentina también tendrán una 
participación especial en Management Logístico-Encuentro 2020.

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

24 de agosto
Webinar: desafíos y lineamientos para el futuro 
sistema de navegación Troncal argentino 
Modalidad Virtual

Ciclo de presentaciones online del Encuentro Argentino de Transporte 
Fluvial, a cargo de Especialistas y Cámaras Sectoriales.

 info@transportefluvial.com
 www.transportefluvial.com

9 de septiembre
24° conferencia anual caf
Modalidad Virtual

Organizada desde 1997 junto al Diálogo Interamericano y la Organización 
de los Estados Americanos, la Conferencia Anual de CAF es uno de los 
principales encuentros hemisféricos que permiten debatir y analizar las 
grandes tendencias políticas, económicas y sociales en América Latina y 
el Caribe. Por primera vez en 24 años, la Conferencia Anual de CAF será 
100 % virtual.
Te invitamos a seguir el evento los días 9, 10 y 11 de septiembre vía 
streaming y participar de la conversación en redes sociales usando 
#DiálogoCAF2020.

 www.caf.com/es/actualidad/eventos

23 de septiembre
proyecciones económicas 
para operaciones logísticas 2021
Modalidad Virtual

Como todos los años, FIEL organiza su tradicional encuentro. Este 2020 y 
dadas las circunstancias generadas por la pandemia reflejadas en distan-
ciamiento social es que hemos organizado el encuentro en dos etapas con 
distintos contenidos, de manera tal de poder servir de guía a los planes de 
las empresas participantes en analizar cómo será la finalización del año 
en curso y cómo serán las proyecciones para el contexto del 2021.
1er Encuentro Virtual: Miércoles 23 de septiembre 2020
16:00 a 16:05 Presentación del Encuentro y su mecánica
16:05 a 16:50 “Análisis de la situación vigente en materia económica y 
financiera para las operaciones logísticas”. Dr. Juan Luis Bour, Economista 
Jefe de FIEL.
16:50 a 17:35 “Cómo serán las relaciones y los formatos laborales y 
jurídicos en las Operaciones Logísticas del futuro”. Dr. Lucio Zemborain.
17:35 a 17:40 Descripción de cómo se desarrollará el segundo módulo 
del Encuentro el día 18 de noviembre de 2020.
El segundo encuentro será el miércoles 18 de noviembre.

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

6 de octubre
4° encuentro Bimensual 2020 del ols
Modalidad Virtual

El Observatorio de Logística Sustentable realiza su cuarto encuentro de 
2020 con modalidad online enfocado en Logística 4.0 aplicada al trans-
porte de cargas.

 www.itba.edu.ar/intranet/ols/

15 de abril 2021
XXIX encuentro nacional de logística 
empresaria – arloG
Centro Costa Salguero

La Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) anuncia que su próxi-
mo encuentro anual será pospuesto, por razones de público conocimiento, para 
el año próximo. Mientras tanto la Asociación continúa desarrollando sus desa-
yunos 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 relaciona-
das con la pandemia de coronavirus, los eventos aquí anuncia-
dos pueden sufrir reprogramaciones. 
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