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Informe especIal
Logística y comercio electrónico

El desafío de crecer cinco años en cuatro meses  
Por redacción Énfasis Logística 12
Las consecuencias de la pandemia crearon un contexto inédito, don-
de la necesidad de maximizar el aislamiento social puso al comercio 
electrónico en el centro de la escena. Como solución a muchas necesi-
dades de abastecimiento y aliado de la actividad económica, permitien-
do a muchas empresas y emprendedores poder seguir vendiendo, el 
eCommerce registró un crecimiento exponencial que, además, social-
mente aceleró el nivel de digitalización de los consumidores. 

La necesidad de entender toda la cadena 
de valor del eCommerce   
entrevista a danieL sarden 20
El desafío planteado por la actualidad del comercio electrónico re-
quiere un abordaje logístico integral, que contemple las necesidades 
tanto de las empresas que producen como de los consumidores y 
sus nuevos hábitos. Operador logístico y cliente deberán trabajar 
juntos para comprender nuevos modelos de negocios y focalizarse 
en destinatarios cada vez más exigentes. 

La logística se acerca a los centros de consumo    
Por aLejandro arditti 24
El exponencial crecimiento de la demanda de servicios logísticos 
vinculados con el eCommerce ha impulsado el diseño de nuevas 
estrategias para satisfacer las necesidades de los clientes y garan-
tizar un buen nivel de servicio.  

Crecer al ritmo de la pandemia     
entrevista a damián navarro 30
Como el dinámico mercado que es, desde antes de la llegada del 
coronavirus, el eCommerce ya se encontraba buscando nuevas al-
ternativas de servicio para sus usuarios, sobre todo en lo relacio-
nado con la logística de entrega. Tras la llegada de la pandemia, el 
crecimiento exponencial de las ventas puso a prueba la flexibilidad 
operativa de muchos emprendimientos. 

Del eCommerce a la eLogística      
Por miLomar carriLLo 34
El acelerado crecimiento del comercio electrónico registrado en los 
últimos meses aceleró también el desarrollo de la logística especiali-
zada en gestionar los pedidos del canal online. Como pilar clave del 
éxito de los procesos del eCommerce, es fundamental seleccionar 
un buen socio logístico, así como invertir en conocimiento y en pla-
taformas digitales. 
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hículos pequeños y medianos que se transformaron en el objetivo de los 

delincuentes.  

mUlTImodalIsmo

Logística internacional y facilitación 
del comercio 
Por gustavo traverso, juLieta Peuriot y Leandro martin 48
La logística internacional y la facilitación del comercio se han convertido en 

elementos muy significativos para la competitividad de los países en desarrollo 

en el mercado mundial. Representan también elementos clave para posibilitar 

y sostener la internacionalización de las pymes.  

managemenT

Gestión disruptiva de la cadena de suministro    
eutivio toLedo  60
La gestión de la cadena de abastecimiento y su logística, en ambientes tan 

cambiantes como el que nos desafía actualmente y como lo harán también en 

el futuro, no se puede llevar a cabo solo con las recomendaciones vertidas, de 

manera puntual. Las disrupciones serán el día a día de los negocios.

eVenTos

FIEL presentó la primera entrega 
de sus Proyecciones Logísticas 2021    
Por redacción Énfasis Logística   68
La crisis provocada por la pandemia profundizó la caída de la economía 
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Sin embargo, ante esta situación excepcional, los números de la actividad 
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fadeeac impulsa proyectos 
de transporte sustentable

Con la presencia del ministro de Transporte de 
la Nación y el ministro de Ambiente y Desarro-
llo sostenible, Juan Cabandié, autoridades de 
FADEEAC presentaron en su predio de Escobar 
el proyecto de canasta alternativa de com-
bustibles y el B100, una iniciativa que impulsa 
la transformación de la matríz energética del 
transporte de cargas. Los ministros Meoni y 
Cabandié recorrieron las instalaciones que 
FADEEAC posee en la localidad de Escobar, 
provincia de Buenos Aires, junto al secretario 
general de la federación, Martín Borbea Antelo, 
para presentarles el proyecto de canasta alter-
nativa de combustibles y el B100 de FADEEAC. 
Además, participaron de la visita el intendente 
de Escobar, Ariel Sujarchuk, el secretario de 
Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e 
Innovación de la Nación, Rodrigo Rodríguez 
Tornquist y el responsable de Medioambiente 
del Ministerio de Transporte, Gustavo Rinaldi. 
B100 de FADEEAC nació como un proyecto del 
programa Rango Verde de la Federación, a tra-
vés del cual se busca desarrollar un transporte 
más sustentable a partir de la investigación y la 
innovación en energías alternativas.  Esta ini-
ciativa cuenta con el apoyo de empresas como 
HBI, BIO, Bertotto Boglione, Castrol, FRAM, Drive 
Up, entre otras, y  busca certificar con estánda-
res internacionales la producción de un biodie-
sel puro (100% biodiesel) para que el transporte 
de cargas nacional comience un proceso de 
transición hacia una canasta de combustibles 
sustentables en el corto, mediano y largo plazo. 
Y, a la vez, que contribuya a desarrollar un 
subsector energético que es estratégico para 
las economías regionales y para la generación 
de divisas para el país. Al respecto, el ministro 
Meoni agradeció la invitación y afirmó:  “Creo 
en el valor de la innovación para la evolución 
y esto es innovación plena. El biocombustible 
es algo altamente positivo. La incorporación de 

tecnología es central para que le podamos dar 
eficiencia a nuestro sistema de transporte”. En 
relación al B100 para el transporte de cargas, 
Martín Borbea Antelo, secretario general de FA-
DEEAC, aseguró que “el proyecto es estratégico 
para el país no sólo por los enormes beneficios 
ambientales y productivos que implica, sino 
porque es viable de forma inmediata con la 
capacidad instalada que ya posee Argentina". 
Por otra parte, agregó: "Con el uso del biodiesel, 
en esta primera etapa, apostamos a reducir 13 
millones de toneladas de CO2. Nosotros tene-
mos que exigir la demanda que necesitemos 
en cada región del país. Quizá en una región 
nuestra necesidad sea el GNL, pero en otra 
podemos demandar el biodiesel.”. La canasta 
energética estará conformada por biodiesel 
100, GNC y GNL. En una primera etapa, se 
busca testear un B100 certificado por FADEEAC  
ya que esta alternativa puede implementarse de 
forma inmediata con la capacidad instalada del 
país y posee enormes beneficios ambientales y 
productivos estratégicos.

crecieron 24% las cargas 
por ferrocarril en 2020 

En lo que va del año se despacharon más de 4 
millones de toneladas, frente a las 3,3 millones 
del mismo periodo de 2019. La recuperación 
de acuerdos comerciales, el ingreso de nuevos 
clientes y la reactivación de tramos estratégicos 
para la operación impulsaron este crecimien-
to. Durante este período se destaca también 
el trabajo en infraestructura: se cambiaron 
115.473 durmientes, es decir más de un 14% 
respecto al mismo período de 2019 y el reem-
plazo de fijaciones alcanzó las 883.634 frente 
a las  830.878 del año anterior. “Queremos que 
los trenes puedan prestar un mejor servicio, 
transportando mayor cantidad de volumen en 
menor tiempo. Por eso estamos trabajando para 

que haya inversión, y continuar así recuperando 
la infraestructura ferroviaria para hacerla más 
eficiente y mejor en toda la Argentina y, sobre 
todo, en los núcleos centrales del país hacia 
el interior”, expresó el ministro de Transporte 
nacional Mario Meoni.
La logística ferroviaria nacional es considerada 
una actividad esencial dentro de la pandemia 
por lo que TAC adaptó su funcionamiento para 
garantizar que las producciones regionales 
lleguen a los puertos como así también el 
abastecimiento de los productos de consumo 
interno.
Dentro de los importantes avances en la gestión 
se resalta la reactivación del tramo norte de la 
línea Urquiza que volvió a llegar la provincia de 
Misiones después de dos años de inactividad; 
y el crecimiento de la cantidad de toneladas 
de cereal que se transportaron por trocha 
ancha producto del acuerdo comercial TAC y la 
empresa Ferroexpreso Pampeano S.A (FEPSA) 
con destino a los puertos de Bahía Blanca en 
Buenos Aires y a la localidad santafesina de 
Rosario. Además, otro de los hitos son los tra-
bajos en la provincia de Santa Fe en relación al 
polo agroexportador de Timbúes que, se espera, 
quede inaugurado en las próximas semanas. Di-
cho proyecto traerá beneficios para la logística 
ferroviaria nacional y para los productores del 
NEA y NOA.

argentina y chile trabajan 
protocolos para reanudar vuelos 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio 
de Transporte de la Nación, lleva adelante una 
agenda profunda de trabajo para la creación de 
protocolos que permitan disminuir al máximo 
los riesgos de contagio al reactivar el funciona-
miento de los diferentes modos de transporte 
en todo el país. En esta línea, el Ministro Meoni 
mantuvo un encuentro virtual con la Ministra 
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de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, 
Gloria Hutt, y el ex canciller y embajador en 
Chile, Rafael Bielsa, que tuvo como objetivo 
avanzar en convenios comunes y mesas de 
trabajo que permitan el retorno de los vuelos 
aéreos, el mejoramiento de los requerimientos 
operaciones de los transportistas en relación a 
la seguridad vial, y la integración de las políticas 
públicas positivas en toda la región. Sobre las 
medidas futuras para mejorar los requerimien-
tos y operatividad en relación a la seguridad 
vial, el Ministro de Transporte Mario Meoni 
afirmó que “se avanzó para tener una homo-
logación de las licencias de conducir y que los 
argentinos puedan transitar dentro de Chile con 
una licencia de conducir argentina validada y 
homologada por Chile y a la inversa respecto de 
nuestro país”.
Además, el Ministro Meoni agregó que “tene-
mos una muy fluida vinculación de transporte 
entre ambos países y por eso es muy importan-
te trabajar en la homologación de convenios y 
acuerdos mutuos. Estamos muy contentos de 
poder avanzar en la integración de nuestro país 
con Chile y esperamos poder sumar al resto 
de los países limítrofes para que la fluidez de 
nuestros ciudadanos, tanto en la carga como 
en el turismo, sea permanente. El transporte no 
debe ser un inconveniente para la integración 
de nuestra región.”
En la misma línea, la Ministra de Chile Gloria 
Hutt declaró que “hay temas específicos 
que ayudaría mucho una agenda común, se 
acerca la temporada de verano donde el flujo 
es mayor y queremos controlar los riesgos y 
llevar adelante medidas operativas a través de 
protocolos y la construcción de una mesa de 
logística y trabajo permanente para resolver los 
conflictos”.

cedol: paritarias y combustibles 
impulsan costos 

La Cámara Empresaria de Operadores Logísti-
cos (CEDOL), dio a conocer su Índice de Costos 
Logísticos Nacionales correspondiente a agosto 
del 2020. La variación del mes para los indica-
dores ha sido la siguiente: CEDOL Con Costos 
de Transporte: 5,16% - CEDOL Sin Costos de 
Transporte: 5,55% - Distribución Con Acompa-
ñante: 5,52% - Distribución Sin Acompañante: 
4,94%.
En consecuencia, los valores acumulados 
durante los primeros 8 meses del año (enero-

agosto), muestran los siguientes incrementos: 
CEDOL Con Costos de Transporte: 19,64% - 
CEDOL Sin Costos de Transporte: 26,50% - Dis-
tribución Con Acompañante: 23,74% - Distribu-
ción Sin Acompañante: 22,99%. El incremento 
en los indicadores del Índice durante el mes 
tuvo gran impacto en los costos de las ope-
raciones, principalmente, por el cumplimiento 
del primer tramo de las paritarias 2020 y por el 
aumento registrado en el valor del combustible 
a comienzos de agosto.
Esta situación es clave ya que significa una 
suba en los dos costos que más relevancia 
tienen dentro de las operaciones. En el caso 
de la mano de obra, por ejemplo, el impacto 
del 8% representa solamente la primera parte 
de un total de 30% que fijo la paritaria con 
el gremio de Camioneros para los próximos 
meses. Asimismo, esto se suma a la provisión 
de elementos de seguridad para el personal, por 
el COVID-19, y al pago de personal con licencia 
por situaciones de riesgo.

Comportamiento de costos 
logísticos en pandemia
Es clave remarcar que los ítems correspondien-
tes al Índice de Costos Logísticos son medibles, 
verificables y calculados por la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), pero no están afec-
tados por productividad o variaciones significa-
tivas puntuales, como las que ocurren durante 
este período de pandemia. Desde marzo hasta 
la fecha, los costos se vieron distorsionados 
por factores ajenos a los medidos por el Índice, 
como mayor cantidad de personal asignado a 
operaciones para reemplazo del personal de 
riesgo o desdoblamientos de turnos, según los 
protocolos definidos. Éstas y otras acciones 
generan una pérdida significativa de la produc-
tividad en las empresas del sector, a la cual se 
suma la disminución en los volúmenes opera-
dores, que provocan una importante distorsión 
en las tarifas variables, excluidas también en la 
elaboración del Índice.

Esta sucesión de factores provoca gran preocu-
pación 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 
desencadena nuevas operaciones en las que 
cada nivel de servicio tendrá que calcular un 
nuevo costo operativo.
En definitiva, resulta fundamental señalar que 
-aún en las actividades permitidas y cumplien-
do con los mismos niveles de servicio para 
un mismo volumen-, se ha verificado que se 
requiere mayor cantidad de recursos que los 
proyectados. ¿Por qué? Porque se tuvieron que 
modificar las operaciones y se volvieron más 
costosas.

aImas junto a legisladores 
analizaron el potencial 
del intermodalismo

Con la conducción del responsable de la 
Comisión de Logística del INAES, General (R) 
Fabián Brown, y por AIMAS el Presidente Jorge 
de Mendonça, junto a los miembros directivos 
de esta Asociación, el Ex Senador Jorge Scocia, 
el Vicepresidente Fernando Bueno (representan-
te en AIMAS por el Sector Pyme), el Tesorero Fe-
derico Weinhold ( Weinhold también es Tesorero 
de la Cooperativa de trabajo Ferrocopa Ltda), 
y el Arquitecto Carlos Gutiérrez García, más la 
participación del Presidente de la Cooperativa 
de Trabajo Duilio Ltda, Julio Rojas, se desarro-
lló durante dos horas la Rueda Intermodal de 
Legisladores Provinciales, en la que participaron 
los Senadores de la Provincia de Buenos Aires, 
Alfredo Fisher y Francisco Durañona, el Legisla-
dor Marcelo Szczygol de Río Negro, la Diputada 
Soledad Martínez de Neuquén, los Diputados 
Ariel Rojas y Daniel González Espíndola de La 
Pampa, y el Diputado Francisco Irusta de San 
Luis.
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Los organizadores describieron a los repre-
sentantes legislativos provinciales, sobre las 
ventajas de migrar nuestra logística hacia una 
integración de modos de transporte, con lo cual 
el ferrocarril recuperaría protagonismo y se 
tornaría económicamente sustentable gracias 
a la integración de sus negocios con los de lo 
camiones y lo barcos, donde uno de los temas 
más importantes es la voluntad e interés de 
las pymes y grandes firmas de transporte en 
invertir en equipos, servicios e instalaciones 
relacionadas con esos dos modos.
Se destacó el rol y oportunidad para las 
cooperativas, las que podrán participar en 
diversas operaciones, gestiones y servicios 
en la logística, y en ciertas tareas en apoyo 
al mantenimiento de trazas ferroviarias, los 
legisladores expresaron la situación de sus 
comarcas y provincias.
Luego de ello, relataron sus problemáticas, en 
la que se destacó una interesante diversidad de 
casos, pero donde coinciden la necesidad de 
una mejor logística y de un ferrocarril que no 
los atiende ni en cargas ni en pasajeros.

firman acuerdo federal 
de la Hidrovía paraná-paraguay

A partir de un trabajo mancomunado entre el 
Gobierno Nacional, el Ministerio de Transpor-
te de la Nación y los gobiernos provinciales, 
el Presidente Alberto Fernández, junto al 
Ministro Meoni, firmaron el Acuerdo Federal 
de la Hidrovía Paraguay-Paraná, por el cual el 
Estado nacional comenzará a administrar la 
vía navegable junto a las provincias de Buenos 
Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 
Misiones y Santa Fe. Al encabezar el acto reali-
zado en el Puerto General San Martín, en Santa 
Fe, el Presidente Fernández expresó que la 
hidrovía “es un canal de desarrollo para muchas 
provincias y para muchos productores norteños 

de la patria, ese norte que sistemáticamente 
fue olvidado”, y pidió “que por este río vayan 
al mundo a llenarlo de producción argentina”. 
“Ha llegado la hora de que la Argentina crezca 
con otro equilibrio, que el desarrollo no sólo 
esté concentrado en el puerto de Buenos Aires, 
sino que se distribuya en cada lugar del país”. 
Como una de las medidas para lograr ese 
objetivo, el mandatario adelantó que la sede 
del nuevo Consejo Federal de la Hidrovía estará 
ubicada en la ciudad de Rosario. “Por algún 
motivo el destino ha decidido que nos toque 
vivir en este tiempo, esta pandemia, porque tal 
vez los argentinos necesitamos que aparezca 
un virus que nos una, que nos demuestre que 
todos finalmente corremos la misma suerte en 
la desunión, que nos demuestre que si unimos 
los esfuerzos las posibilidades de salir adelante 
son mucho más grandes, mucho más ciertas. 
Que sirva esta trágica experiencia, aprendimos 
en la pandemia que tenemos que estar más 
unidos que nunca y que nada debe dividirnos”, 
manifestó Fernández.
Además, el Presidente Alberto Fernández 
agregó que “en Timbúes llegó el tren, y ese tren 
Ministro Meoni tiene que llegar a cada puerto 
de las laderas de este río para favorecer el tras-
lado de la producción y que ya no solo lleguen 1 
millón de camiones, sino que lleguen camiones 
y trenes cargados de producción y que por este 
río remonten, salgan al Atlántico y salgan al 
mundo para llenar de producción argentina al 
mundo que lo requiere”.
La Administradora Federal Hidrovía S.E. 
estará integrada por el Estado Nacional con 
una participación del 51 % del capital social 
y un 49 % por 7 provincias: Buenos Aires, 
Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, 
Misiones y Santa Fe.

la alfalfa de san luis 
llegó a Qatar 

La primera carga de alfafa enviada por el 
Gobierno de San Luis finalmente arribó a Medio 
Oriente. Fueron seis contenedores de 133 Tn, 
que partieron en julio pasado desde la Zona de 
Actividades Logísticas de Villa Mercedes. Los 
megafardos fueron comprados a los producto-
res de la Cuenca del Morro, a través del Progra-
ma Comercio Internacional de la Secretaría de 
San Luis Logística, que trabajó en conjunto con 
el Programa Alfazal, para capacitar y supervisar 
a los productores a fin de que la alfalfa fuera 

de calidad exportable. La iniciativa del Gobierno 
como solución ambiental para la zona, genera 
un incentivo ya que la alfalfa tiene un creci-
miento en los últimos años. “Tener el ferrocarril, 
la planta compactadora para la alfalfa y todos 
los servicios logísticos que brinda la ZAL, así 
como hacer Aduana y todo salga directo al 
puerto, son servicios que da una salida comer-
cial al cultivo” expresó Sebastián Lavandeira, 
secretario de Estado de San Luis Logística.

Tras larga ausencia llegó a 
argentina el primer vuelo de swiss

Después de 16 años sin operar en el país, hoy 
arribó a la Terminal de Cargas del Aeropuerto de 
Ezeiza el primer vuelo de Swiss, inaugurando 
la nueva ruta que unirá Argentina con Zurich, 
Suiza. Se trató de un vuelo de carga exclusiva 
que al arribar recibió el tradicional baño de 
bautismo en el aeropuerto de Ezeiza, inaugu-
rando una nueva ruta aérea directa en pleno 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 
Intercargo, empresa del Ministerio de Trans-
porte de la Nación, fue la encargada de recibir 
la carga. Se inauguró de esta manera la nueva 
ruta y se planifica realizar más vuelos de este 
tipo hacia el país.
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por estar en Argentina hace muchos años haciendo negocios, es 
que nunca hay que desaprovechar una buena crisis. Porque las 
crisis nos dan la posibilidad de cuestionar todo y ver los cambios 
que, tal vez, en condiciones normales sería bastante más difícil 
realizar. Se rompen estructuras y hay que volver a armar”.

Destacó la importancia de analizar los efectos de la pandemia, 
cómo reaccionó el sector ante la explosión de la demanda, y 
también cómo reaccionó la oferta, donde en algunos casos se 
aceleraron procesos que ya estaban en marcha, y en otros se 
generó la necesidad de salir al mercado online, de forma rápida 
pero también profesional para poder competir. 

“Asumimos ese rol donde sabíamos que el eCommerce iba a 
jugar un papel muy importante; primero fue una cuestión so-

Por primera vez de forma online, se llevó a cabo la 14° edición 
del eCommerce Day Buenos Aires, organizado por el eCom-
merce Institute y la  Cámara Argentina de Comercio Electrónico 
(CACE).

Como parte de un evento que estuvo inevitablemente marcado 
por el impacto de la pandemia, se presentó además el “Informe 
Mid Term”, elaborado por Kantar para CACE, que analiza la evo-
lución del sector durante la primera mitad del año.

Continuidad del negocio y recuperación económica

En el inicio de la transmisión, Marcos Pueyrredón, presidente del 
eCommerce Institute, señaló que el foco del encuentro de este 
año estuvo en la “continuidad de negocio y en cómo acelerar la 
recuperación económica de las pymes, los emprendedores, y 
principalmente de nuestro país, para poder ayudar a través de 
los canales digitales, en este gran desafío que tenemos pos Co-
vid, de adaptarnos en ese nuevo consumidor que vamos a tener, 
que viene muy pero muy digitalizado”. En este sentido, precisó 
que el desafío más grande del sector está en la profesionaliza-
ción del capital humano, que es el que lleva y va a llevar adelante 
la misión de gestionar los grandes volúmenes de transacciones 
del sector, interactuando con los canales tradicionales. 

Por su parte Alberto  Calvo, Presidente de la Cámara Argentina de 
Comercio Electrónico, destacó, “algo que aprendí, y sobre todo 

Facturación MID 2020
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“el estado de situación actual, los desafíos y las tendencias del 
eCommerce en Argentina antes y después del coronavirus”.

En principio la analista mostró información sobre la evolución 
de los hábitos de compra, extraídos del “Barómetro del COVID” 
que Kantar desarrolla con información de todas las provincias 
desde la llegada de la pandemia y compara también a nivel re-
gional. El mismo señala que se vivió una revolución de los hábi-
tos de compra, con aceleración del desarrollo del eCommerce 
junto con una retracción de las visitas a supermercados, y un 
uso más habitual de los comercios de cercanía. “Un cambio ge-
neral que vimos a nivel regional, donde Argentina suma más de 
un 30% que dicen que han incrementado su nivel de compras 
online, superando el promedio global y alineándose con el resto 
de la región. Siempre teniendo en cuenta que el país viene de 
años de desarrollo con un grado de madurez sostenido respec-
to a otros mercados de la región. Esto nos habla del ritmo de 
aceleración y crecimiento que vivimos en estos pocos meses”.

Ya sobre el estudio de evolución del eCommerce, los resulta-
dos muestran que el crecimiento se vio empujado por consu-
midores que sumaron nuevas categorías a su compra, junto a 

cial, necesitábamos el cumplimiento del aislamiento social que 
era necesario para combatir la pandemia, y segundo desde el 
punto de vista económico de las empresas y de la economía en 
general, porque había que facilitarles a las empresas herramien-
tas para mantener un nivel de actividad y poder sobrellevar este 
momento. En ese sentido trabajamos en varios frentes: Primero 
creamos una agenda de trabajo muy importante con distintas 
áreas del gobierno, lo que nos permitió poner al eCommerce 
muy encima de las prioridades como actividad esencial, y con-
tar con todos los permisos y habilitaciones para poder operar 
en un momento donde abundaban las restricciones. Creamos 
también lo que denominamos Tiendas CACE, un espacio para 
que las empresas puedan promocionar sus productos. Al mo-
mento tenemos 1400 tiendas registradas, se siguen sumando, 
e invito a todos los que no se sumaron a que se sumen a este 
espacio de promoción”.

Indicó además que para el último Hot Sale se bajaron algunas 
barreras de ingreso para poder hacerlo más inclusivo, lo que se 
vio reflejado en el récord de 700 marcas participantes, muchas 
de las cuales lo hicieron por primera vez y de forma exitosa. 

Los “dolores de crecimiento”

Sin embargo el presidente de CACE reconoció que el camino no 
fue sencillo y que se generaron también ciertas fricciones, lo que 
denominó como “dolores de crecimiento”. Claramente vincula-
dos con la gran velocidad y las condiciones en las que se dio este 
crecimiento, “que muestra que hay muchos caminos todavía por 
recorrer y cosas para mejorar, para lo que hoy encaramos esta 
jornada para reagrupar y lanzar una ofensiva para la excelencia. 
La clave es crear experiencias de compras que excedan las ex-
pectativas de los consumidores, y eso es lo único que nos va a 
dar una industria que sea creciente y sustentable en el tiempo”. 

Análisis de un semestre inesperado

Con la participación de una representante de Kantar, se anali-
zaron los resultados del estudio de medio término, que analizó 

Categorías más vendidas por unidades 

Tasa de conversión promedio
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de compra no es una única. También ana-
lizando datos comparativos del año pasa-
do, algunas de las plataformas han podido 
incluso superar su propio desempeño año 
tras año, mientras que en otros casos han 
sufrido de manera más marcada este ritmo 
acelerado de crecimiento, como en el caso 
de los supermercados y de las app de de-
livery, que pasaron tan al frente en la vida 
diaria de los consumidores”.

Para pensar cómo aportar de ahora en 
más para mejorar las experiencias de los 
usuarios, el informe muestra en líneas ge-
nerales dos grandes áreas de oportuni-
dad comunes a cualquiera de las platafor-
mas relacionadas con consumo masivo: 
facilitar la búsqueda y asegurar la variedad 
de productos  del canal online.  Porque de 
acuerdo con la especialista, estamos ante 
un cambio o un hábito nuevo que llegó 
para quedarse, ya que los compradores 
señalan que seguirán incrementando sus 
compras online en el futuro, en Argentina 
en un 40%, siendo uno de los países que 
mayor proyección muestra de intención 
de los consumidores a seguir creciendo 
en sus compras por el canal virtual. 

Los números del primer semestre

Gustavo Sambucetti, Director Institu-
cional de la CACE, fue el encargado de 
presentar los resultados del informe que, 
de acuerdo con sus palabras, “este año 
realmente es una revolución”.

El primer resultado del estudio mues-
tra que el comercio electrónico tuvo un 
106% de crecimiento vs. el año pasado, 
con $314 millones facturados durante los 
primeros 6 meses. Con el fin de brindar 
más precisión para el análisis, el estudio 
registra también el crecimiento en volúme-
nes de unidades y en órdenes de compra. 
Este crecimiento fue de 63% en unidades, 
con 92 millones vendidas durante el se-
mestre y 54 millones fueron las órdenes 
de compra, “Para que se den una idea tu-
vimos 80 millones de órdenes de compra 
en todo el año pasado, lo cual en un se-
mestre estamos alcanzando casi el 75% 
de este volumen del año anterior”, resaltó 
el Director Institucional.

Otra de las variables medidas es el ori-
gen de las órdenes de compra, si fueron 

del contexto mostraba que la satisfac-
ción del cliente siempre ha sido altísima 
y creciendo año tras año. Pero duran-
te la cuarentena volvimos a tomar el 
pulso de lo que estaba pasando, y los 
consumidores, especialmente aquellos 
nuevos que se sumaron en medio de 
este “boom”, registraron algunas expe-
riencias de cierta fricción.  Se trató sin 
embargo de un desafío compartido con 
varios países de la región, donde el cre-
cimiento acelerado “un poco hizo crujir 
las estructuras de las empresas, tratan-
do de adaptarse a la máxima velocidad 
posible para dar respuesta”.

Profundizando sobre la experiencia y en 
cómo están comprando hoy los usuarios, 
la analista precisó, “hoy los compradores 
cuando se acercan al eCommerce para 
estas categorías de consumo masivo que 
crecieron repentinamente, están usando 
diversas plataformas y son esas las que 
tenemos que mirar de cerca para conocer 
qué niveles de experiencia están entre-
gando, porque no todas lo están haciendo 
igual. Por eso decimos que la experiencia 

nuevos compradores online. 42% de los 
compradores a nivel regional y 43% en 
Argentina, declaran que han incorpora-
do nuevos productos a su compra onli-
ne, principalmente de consumo masivo. 
“Vivimos en pocos meses el crecimiento 
que todos proyectábamos para dentro 
de 5 años”.

Los desafíos de un 
crecimiento exponencial 

Como anteriormente destacaba el presi-
dente de CACE, fue tal el nivel de deman-
da que se generaron algunas fricciones. 
También esto lo visibilizó el informe de 
Kantar, donde se destaca que la clave del 
crecimiento del eCommerce en Argenti-
na estuvo siempre ligada a las buenas 
experiencias de los usuarios, y con este 
contexto de crecimiento desproporcio-
nado lo que en muchos casos funcionó 
como “variable de ajuste” fue en algún 
sentido la experiencia del consumidor. 

De acuerdo con la representante de 
Kantar, “nuestra última medición antes 

Plazos de entrega

En resumen
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móviles siguen siendo el dispositivo 
más elegido, en relación al estudio 
anual se registra un pequeño retroce-
so, que tiene que ver con que la gente 
está o estuvo en sus casas, pero sin 
embargo sigue siendo el “mobile” la 
opción más elegida. 

consolidación de los eCommerce propios 
dentro de cada canal. Estos crecieron 
77% en facturación, 76% en órdenes de 
compra, y 80% en unidades. 

En cuanto a la modalidad de navega-
ción y compra, si bien los dispositivos 

por sitios propios de las empresas, por 
marketplaces o por “last milers”. Lo que 
mostraron los resultados en este punto, 
es que más allá de que los marketplaces 
crecieron como canal, también crecieron 
mucho los sitios propios, lo que es una 
muy buena noticia porque habla de una 

Iván Amas, Director de la Comisión de Logísti-
ca de CACE, nos brinda su visión especializada 
sobre el desempeño del sector logístico ante la 
“explosión” del eCommerce.

¿Cómo vivieron desde la logística el expo-
nencial crecimiento que registró el eCom-
merce con la llegada de la pandemia?
Más que un crecimiento exponencial de los vo-
lúmenes lo que vivimos, al igual que en el resto 
del mundo, es una explosión de los volúmenes 
con todo lo que ello acarrea, tanto en lo referido 
a la oportunidad como a los desafíos para la in-
dustria. La situación aceleró la digitalización de 
las empresas y dicha digitalización se traduce 
directamente en impacto logístico. El estudio de 
Medio Término de CACE presentó 54M de órde-
nes de compra,  lo que implica un crecimiento 
del 30% sobre el mismo periodo del año pasa-
do pero con un condimento, solo en el mes de 
abril 4 de cada 10 ordenes provinieron de nuevos 
clientes, lo que implicó que en algunas industrias 
la penetración del eCommerce pasara del 2% al 
12%. Algo muy notorio es cómo se disparó du-
rante el mes de marzo la búsqueda de “Pedidos 
y Delivery” según Google Trends. En definitiva lo 
que ocurrió es que la logística se hizo visible en 
la vida cotidiana de la gente y por ahí pasa el 
principal desafío y la principal oportunidad para 
la industria.

¿Cuáles fueron los desafíos más importan-
tes que debieron enfrentar en este sentido?
Los desafíos fueron múltiples. Podríamos ha-
blar directamente del volumen, pero el princi-
pal desafío desde ese entonces es el cuidado 
de la salud a través de los protocolos, de ahí 
para adelante podemos hablar de todas las 
acciones necesarias para darle continuidad al 
negocio. La industria tuvo que incrementar sus 
capacidades tecnológicas, de infraestructura y 
distribución, para hacer frente a una explosión 
de la demanda en corto tiempo y, por supues-
to, asegurar que ese fortalecimiento asegure la 

mirada logística de un fenómeno inédito

continuidad del negocio en el contexto y en el 
mediano y largo plazo.

¿Cuál fue el rol de la tecnología y de los pro-
fesionales del sector?
La industria tuvo que extremar sus capacidades 
para hacer frente a este crecimiento. Claro que 
la tecnología juega un rol fundamental, en un 
contexto como el actual no es posible desarro-
llar el negocio sin inversiones y desarrollos fuer-
tes vinculados a la eficiencia de los procesos 
(Velocidad de procesamiento, automatización 
de ruteos, sistemas predictivos, preparación en 
almacenes) y a la experiencia de entrega.  Fue 
y es necesario robustecer las integraciones de 
webservice para facilitar la operación a quien 
vende, asegurar la traza y la comunicación “on 
time” con el destinatario en momentos donde 
todos los procesos (desde la preparación en las 
empresas hasta el procesamiento y las últimas 
millas) sufrían demoras. Pero más allá de lo tec-
nológico, creo que es cultura y es profesiona-
lización. Los profesionales del sector estamos 
obligados a conocer la industria y tomar decisio-
nes rápidas acordes al contexto. Entender qué 
pasaba en otros mercados, donde meses antes 
ya estaban viviendo la misma situación, nos 
permitía prepararnos respecto a los cuidados 
sanitarios y al incremento de las capacidades.

¿Cómo considera que fue la respuesta de la 
logística ante esta situación?
Se dio una situación muy particular. El canal di-
gital era el único canal comercial que permitía 
dar continuidad al negocio, pero a la vez, quien 
vendía tenía problemas para preparar sus ventas, 
y una vez que pudo hacerlo trató de acelerar al 
máximo sus capacidades con los recursos que 
contaba, lo que generó una sobre carga de las 
operaciones de procesamiento de los operadores 
logísticos, que a la vez que aislaban equipos por 
cuestiones sanitarias, tenían que incrementar 
sus capacidades en cada uno de los procesos. 
Sumado a esto, muchas empresas no digitaliza-

das comenzaron a hacerlo y la implementación 
de los negocios se hizo muy dificultosa en esas 
circunstancias. Todo esto no hizo más que dete-
riorar durante ese periodo los indicadores de ser-
vicio y, por ende, la experiencia del cliente, pero 
sin dudas en la medida que todos los actores  se 
robustecían se fue volviendo a la experiencia es-
perada por los compradores. Fue un trabajo muy 
fuerte sobre toda la supply chain, entendiendo los 
puntos de dolor para entender cómo actuar sobre 
estos. Pasó aquí y en todas partes del mundo, 
como decía antes, no se aceleró la venta on line, 
la venta on line explotó.

¿Qué lecciones podemos tomar de esta si-
tuación tan particular?
Que es fundamental entender la supply chain 
completa. Hoy todavía hablamos de logística 
para eCommerce haciendo referencia a la úl-
tima milla, y es fundamental entender que se 
trata de la necesidad de adelantar los desarro-
llos tecnológicos y de infraestructura operativa, 
trabajar sobre un equilibrio entre la agilidad y la 
eficiencia que asegure altos niveles de servicio y 
que, a la vez, desarrollen el negocio a largo pla-
zo, que es necesario tener una mirada sobre los 
desarrollos inmobiliarios necesarios para me-
jorar la capilaridad de almacenes, centrales de 
procesamiento y sucursales de cercanía y que, 
fundamentalmente,  que este crecimiento nos 
obliga a llevar con responsabilidad una agenda 
vinculada al impacto ambiental. Es inversión y 
es conocimiento de todo lo que hay entre el clic 
y el delivery.

¿Cuál es su visión sobre el futuro de la logística 
vinculada con el eCommerce en Argentina?
Veo un futuro con muchas oportunidades y mu-
chos desafíos como los que detallaba antes, 
pero también los internos dentro de las empre-
sas en su procesos de digitalización y los vincu-
lados a la agenda pública. No estamos frente a 
un cambio en la supply chain, estamos viviendo 
una nueva revolución.
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promedio anual del sector, todo indica que 
los mismos se irán regularizando. 

Respecto a la demanda, donde se en-
cuesta a compradores online, un 8% 
afirma haber comprado por primera vez, 
y se registran entre estos debutantes a 
los segmentos económicos un poco más 
bajos. Pero la mejor noticia para el sector 
en este punto es que crece mucho la fre-
cuencia de compra, lo que quiere decir 
que la gente empezó a demandar más 
categorías, entre las más populares: de-
livery de comidas, alimentos, celulares e 
indumentaria. 

Finalmente, y a modo de conclusión, Gus-
tavo Sambucetti desatacó: “El eCommerce 
llegó para quedarse y cumplir un rol rele-
vante en las compras de todos los días, así 
como también va a seguir siendo un medio 
para comprar pasajes o tecnología. Pero lo 
importante  es que se creó como habito en 
todas las categorías, y con esto lo que ve-
mos es un crecimiento del 106% semestre 
a semestre, con un segundo trimestre que 
representó el doble del primero. y

de venta cerrados y también porque la 
gente prefirió no salir de su casa. 

Por otro lado, diferenciando el análisis 
por primer y segundo trimestre, durante 
el primero las ventas online representa-
ron el 18% de las ventas de las empre-
sas que comercializan tanto por el canal 
virtual como por el tradicional, mientras 
que en el segundo trimestre el canal 
virtual ascendió al 49% de sus ventas, 
es decir, uno de cada dos pesos que 
se vendieron en esas empresas on y off 
vino del online.

Otro dato importante es que 2 de cada 
10 órdenes de compras vinieron de clien-
tes nuevos para las compañías, lo que 
tuvo impacto en la logística, que presentó 
en el mes de abril un corrimiento en los 
tiempos: el 37% de las órdenes se entre-
gó en más de dos semanas y el 40% en 
casi una semana. 

De todas a partir de mayo y junio esta situa-
ción se fue corrigiendo, y si bien todavía es-
tamos en plazos de entrega por arriba del 

Sobre la dinámica de las diversas cate-
gorías, en término de unidades alimentos 
y bebidas creció muy fuertemente siendo 
el primero dentro del semestre. Se veri-
fica también un crecimiento no habitual 
en categorías como: jardinería, hogar, 
muebles, construcción, claramente rela-
cionado con que la gente se recluyó en 
sus casas y cambió sus consumos.   

Otro de los datos que se destacan es el 
crecimiento de la “tasa de conversión”, 
que pasó de un 1.07% a un 1.46%, lo 
que muestra que no solo creció la gente 
que está navegando sino que también la 
que compra, son menos los que solo cu-
riosean y más los que deciden cerrar su 
compra online.  

Desempeño y 
preferencias logísticas

En términos de logística crecieron los en-
víos a domicilio pasando de un 39% a un 
60 %, en detrimento del retiro en punto 
de venta, esto también directamente re-
lacionado con que hubo muchos puntos 
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ecommerce
La necesidad de entender 

El desafío planteado por la actualidad del comercio electrónico requie-

re un abordaje logístico integral, que contemple las necesidades tanto 

de las empresas que producen como de los consumidores y sus nue-

vos hábitos. Operador logístico y cliente deberán trabajar juntos para 

comprender nuevos modelos de negocios y focalizarse en destinatarios 

cada vez más exigentes. Las inversiones en tecnología, infraestructura, 

profesionalización e incorporación de talento serán fundamentales. 

20
Logística y comercio electrónico
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toda la cadena de valor del   

Entrevista a Daniel Sarden - Gerente Comercial Región Sur de Andreani
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categorías (Ej.: Consumo Masivo), ven-
dedores que comenzaron su canal digital 
y una mayor frecuencia de compra. 

En este sentido, desde Andreani ge-
neramos una serie de actividades para 
cumplir con los indicadores de calidad y 
expectativas de entregas, en relación a: 
incorporación de personas, infraestruc-
tura, superficie operativa, procesamien-
to, tecnología y sistemas y vehículos.

É. L.: ¿Cuál fue el rol de la tecnología 
ante esta situación inédita?

D. s.: Fundamental. El salto exponen-
cial que produjo la pandemia acelerando 
cuatro años aproximadamente el desa-
rrollo del canal, precisa inevitablemen-
te el acompañamiento de la tecnología 
y el talento para gestionarlo. Desde la 
automatización en almacenes y proce-
samiento, plataformas de autogestión 
para los destinatarios, integraciones con 
los Sellers, aplicación de tecnologías de 
la industria 4.0, análisis de datos e inteli-
gencia de negocios, entre otras.  

Hoy la logística está en la mesa de dis-
cusión estratégica de toda organización. 
Nuestra mirada apunta a una logística 
“customizada”, entendiendo toda la ca-
dena de valor: que pueda solucionar las 
necesidades tanto a las empresas que 
producen, como a los consumidores, y 
sus nuevos hábitos de consumo. 

Este gran desafío, y a la vez oportunidad, 
va a requerir de inversiones: en infraes-
tructura, tecnologías, sistemas y auto-
matización, vehículos y movilidad sus-
tentable, capacitación y en personas que 
acompañen con talento, el nuevo mundo 
del consumo que atravesará el sector. En 
este sentido, desde Andreani prevemos 
una inversión de acá a finales de 2021 
superior a los U$S 16 millones.

É. L.: ¿Cuáles fueron los principales 
desafíos que debieron enfrentar en 
este sentido?

D. s.: Se dio una explosión en los volú-
menes en relación a: nuevos comprado-
res online, surgimiento exponencial de 

Consultado por Énfasis Logística, Daniel 
Sarden - Gerente Comercial Región Sur de 
Andreani, se refiere en esta entrevista a su 
visión del rol de la logística ante las nuevas 
demandas de los consumidores y su expe-
riencia de gestión en uno de los grandes 
protagonistas de la cadena de valor del co-
mercio electrónico en Argentina. 

Énfasis Logística: ¿Cómo han vivido 
desde la logística el gran crecimien-
to que registró el eCommerce a par-
tir de la pandemia?

Daniel sarden: La Logística se ha metido 
en cada uno de los hogares de los argen-
tinos por la aceleración del consumo on 
line. Ya sea por los nuevos compradores y 
el crecimiento de la frecuencia, como tam-
bién por las empresas que pasaron de un 
modelo tradicional de abastecimiento de 
canales, a llegar directamente al domicilio y 
convertirse en la única posibilidad de conti-
nuar con el negocio. Por su parte, aquellas 
empresas que habían iniciado en los nego-
cios digitales previo a la pandemia, pudie-
ron capitalizar mejor la coyuntura.
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En Andreani venimos apostando por la tecnología hace ya varios 
años y hoy contamos con más de 250 personas exclusivamente 
en esa área, quienes aplican las últimas tecnologías para adap-
tar el servicio a nuevos hábitos de consumo. 

É. L.: ¿Han podido identificar nuevas tendencias que per-
mitan pensar cómo será el futuro del comercio electróni-
co en Argentina?

D. s.: Diagramar estrategias centradas exclusivamente en los 
consumidores. Operador logístico y cliente deberán trabajar jun-
tos para comprender nuevos modelos de negocios y focalizarse 
en destinatarios cada vez más exigentes. 

A su vez, ya no debe pensarse a la logística como etapas aisladas: 
no alcanza con gestionar el almacenamiento, la última milla, o el 
transporte. Es más profundo y por eso hablamos de cadena de va-
lor. Requerirá mayor tecnología en experiencia de cliente y eficiencia 
operativa, se necesitarán espacios de eFullfilment regionales y pe-
riféricos, para no invadir las ciudades y acelerar la cadena logística.

Serán cruciales la infraestructura, las mayores capacidades de 
procesamiento, tanto centralizado como descentralizado, una 
revisión más profunda de las capacidades de tráficos, buscando 
un equilibrio entre la demanda del consumidor y el negocio, en 
cuanto a ociosidades. 

Por último, será importante también la profesionalización de la 
industria y la incorporación de talento.

É. L.: ¿Cuál es su visión sobre la capacidad de respuesta 
que mostró la logística de eCommerce en Argentina para 
enfrentar el desafío?

D. s.: Puedo contestarte por Andreani. Ante un contexto único 
como el que estamos viviendo, en el que todos los procesos se 
vieron desafiados, y durante el segundo cuatrimestre distribui-
mos  el doble de envíos con respecto al primero, generamos 
rápidamente una serie de actividades necesarias para cumplir 
con nuestros estándares de calidad y expectativas de entregas.

Para ello, incorporamos 1.600 personas, potenciamos nuestra 
capacidad de procesamiento en un 500% y el equipo de aten-
ción al cliente en un 140%, sumamos 40.000 mt2 de superficie 
operativa y nuestro parque automotor creció en un 82%. y

Hoy la logística está en la 
mesa de discusión estratégica 
de toda organización. nuestra 
mirada apunta a una logística 
“customizada”, entendiendo 
toda la cadena de valor.
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consUmo
La logística se acerca a los centros de   

El exponencial crecimiento de la demanda de servicios logísticos vincu-

lados con el eCommerce ha impulsado el diseño de nuevas estrategias 

para satisfacer las necesidades de los clientes y garantizar un buen 

nivel de servicio. La instalación de centros de distribución urbanos, lo-

calizados dentro de las mismas zonas de consumo, es una de las ten-

dencias que, junto con la implementación de tecnología, están logrando 

que la logística pueda responder de forma efectiva a este crecimiento 

inédito de la demanda. • Alejandro Arditti* 
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Cómo afrontar estos desafíos

No tenemos que pensar la solución 
como un proyecto logístico o como un 
proyecto táctico. Se trata probablemente 
del proyecto estratégico más importante 
que vaya a tener la compañía en el cor-
to plazo, porque la logística ya no es un 
problema de un gerente en particular, 
sino un aspecto estratégico de todas las 
empresas.

Como destacábamos no hay dos pro-
yectos iguales y para encontrar el indi-
cado para cada empresa y necesidad, 
es preciso partir de un entendimiento 
numérico, hay que salir de la subjeti-
vidad del “me gustaría”, “siempre pasa 
eso” y del “aproximadamente”. Se debe 
contar con datos reales y concretos de 
la situación del mercado, de las carac-
terísticas de los productos, cómo son 
los clientes, cuáles son las curvas de 
demanda, las de crecimiento espera-
do, las capacidades, estacionalidades, 
los KPIs que vamos a imponer como 
operación, etc. 

para luego sí seleccionar la tecnología 
más adecuada.  

Pero sin lugar a dudas se necesita contar 
con sistemas de información eficientes, 
ya que no hay más posibilidades de ges-
tionar la logística con Excel ni con siste-
mas de información precarios. La buena 
noticia es que los costos de la tecnología 
bajan día a día, por lo que cada vez es 
más viable la implementación de solucio-
nes innovadoras.

Otro aspecto estratégico que hay que 
empezar a considerar es buscar socios 
en compañías complementarias, segu-
ramente no será un competidor directo, 
pero siempre puede haber compañías 
que complementen nuestra oferta de ser-
vicio con las que poder dividir la inversión 
entre más de un socio comercial, y esto 
es ya una realidad que es está registrando 
cada vez con más fuerza. Flores y choco-
lates, chocolates con bebidas, ropa con 
bijouterie, hay ciertos sectores que pue-
den convivir y ser la llave maestra para 
posibilitar inversiones en muchos casos. 

El desarrollo del eCommerce vino para 
quedarse, y más allá del fuerte impulso 
que significó para este canal la llegada 
de la pandemia, su crecimiento a futuro 
seguirá siendo muy importante. 

La demanda de soluciones logísticas 
para apalancar este crecimiento implica 
la necesidad de crear centros logísticos 
urbanos muy cercanos a la demanda, 
tanto para optimizar los niveles de ser-
vicio como para adecuarse a las restric-
ciones que seguramente impondrán las 
autoridades ante la necesidad de orde-
nar el tránsito en las grandes ciudades. 
El uso de vehículos pequeños para la 
última milla también es una tendencia 
que incluye no solo a “utilitarios”, sino 
también a motos, bicicletas e incluso 
peatones que realizarán a pie el eslabón 
final del proceso. 

La implementación de tecnología es tam-
bién un factor clave en este sentido, pero 
si bien existen pautas comunes, es pre-
ciso estudiar individualmente cada em-
presa, sus operaciones y sus proyectos, 
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El rol de los almacenes verticales

Los almacenes verticales automáticos 
están cada vez más presentes en la úl-
tima milla y dando muy buenos resulta-
dos. Sus principales características son 
que permiten guardar mucho volumen de 
mercadería ocupando muy pocos de es-
pacio en los depósitos, y con una eficien-
cia de pickeo muy alta, lo cual los hace 
muy apropiados para los centros urba-
nos. Sin embargo es preciso compren-
der que es una tecnología que no aplica 
para todos los casos, por eso siempre es 
importante realizar el trabajo de análisis 
previo que mencionamos anteriormente. 

En cuanto a las características de los alma-
cenes verticales, los mismos pueden guar-
dar cerca de 100 metros cúbicos de mer-
cadería, el equivalente a 100/120 pallets, en 
solo 14 metros cuadrados de piso, un vo-
lumen que en pallets ocuparía 200 metros 
cuadrados de depósito. Esto los vuelve una 
opción muy conveniente al considerar el alto 
valor que tiene el metro cuadrado en estos 
centros urbanos ubicados en plena zona de 
consumo, lo que configura un repago muy 
bueno de la inversión en tecnología. 

Por otro lado, en cuanto a la preparación 
de pedidos, tienen también la virtud de 
que el hombre no tiene que ir hacia la 
mercadería, sino que es esta la que va 
al hombre. Con lo cual el trabajo huma-
no se hace más eficiente , con menores 
riesgos de accidentes, y sin problemas 
ergonómicos, entre otros beneficios. 

También es importante considerar que 
estos almacenes no solo pueden aprove-
char la altura sino también la profundidad. 
Porque se pueden configurar para tener 
la boca de entrega en la parte superior y 
almacenar hacia abajo para aprovechar, 
por ejemplo, espacio en sótanos o co-
cheras subterráneas. 

Finalmente ofrecen también un control de 
inventario online muy eficiente y en tiempo 
real. Se trata de la solución que mayor cre-
cimiento está teniendo en el mundo, por la 
demanda y porque los costos de este tipo 
de tecnologías han bajado muchísimo, lo 
que hace que hoy en día esten disponibles 
para cualquier tipo de empresa y no solo ya 
para las grandes compañías. y

abastece a un depósito más pequeño 
en el centro de consumo, cuyos metros 
cuadrados son muy caros y que a la 
vez representa una nueva operación de 
expedición, recepción y preparación 
de pedidos para el nuevo vehículo, de 
menor porte, que realiza el eslabón fi-
nal de la distribución.  

Se trata sin dudas de una estrategia 
muchísimo más cara que la estrategia 
logística tradicional, pero el que no im-
plemente soluciones de este estilo la-
mentablemente va a quedar fuera del 
negocio. Por eso es importante ser 
sumamente eficientes para compensar 
este aumento de costos. 

Tecnología aplicada

Es en estos nuevos centros urbanos 
donde la implementación de tecnologías 
va a agregar más valor a las operaciones. 
Estos centros de distribución van a reci-
bir camiones de gran porte, seguramente 
en horarios nocturnos, por lo que se van 
a necesitar docks de carga adecuados, 
pero a la vez también se van a necesitar 
plataformas para carga a nivel las unida-
des más pequeñas como furgones pe-
queños y demás. 

Por otro lado se va a necesitar acce-
so para personas, que desde el centro 
urbano van a entregar caminando, en 
bicicleta o en moto, y para ello será 
preciso contar con un lugar de circu-
lación peatonal. Además estos cen-
tros pueden funcionar también como 
puntos de pick up para clientes, por 
lo tanto deben ser vistosos y estar ali-
neados con la imagen corporativa de 
la empresa.

Entre las tecnologías a evaluar para opti-
mizar las operaciones encontramos:

- Docks niveladores y bocas de despa-
cho para motorizados livianos.
- Estanterías livianas, baldas, flowracks.
- Roll container y unidades de movimien-
to retornables.
- Sorter y conveyors.
- Sistemas de pick y put to light, voice 
picking.
- WMS y TMS.
- Almacenes verticales automáticos.

Luego de este análisis netamente lo-
gístico, es preciso el aporte del resto 
de la compañía. Es clave que partici-
pen todas las áreas en la definición 
del proyecto, por eso la interacción y 
compartir información serán aspectos 
muy importantes para lograr un diseño 
realmente estratégico. 

Una vez que contamos con el proyecto 
indicado podemos comenzar a definir las 
tecnologías más indicadas para el mismo 
y las inversiones que serán necesarias. 
Siempre es bienvenida la tecnología, 
pero es preciso ser muy cuidadosos en 
este punto porque si la misma no está 
bien dimensionada o no se adecúa a 
nuestros procesos, se termina transfor-
mando en un cuello de botella y lejos de 
brindar una solución termina aportando 
un problema. 

Más cerca del consumo

El consumidor de eCommerce es muy 
exigente y penaliza a quien no le cumple, 
cambiando rápidamente sus preferen-
cias de compra o de servicios. Por eso 
el proyecto estratégico de logística va a 
ser clave y bajo todo punto de vista hay 
que evitar las improvisaciones. En este 
sentido es muy importante prever el cre-
cimiento, ya que se trata de un mercado 
muy dinámico y debemos estar prepara-
dos para brindar una respuesta efectiva 
ante el incremento de la demanda. Que 
nos puede volver a sorprender a todos en 
el futuro, como lo hizo actualmente a raíz 
de la pandemia.

La estrategia que la gran mayoría de 
las compañías está aplicando es la im-
plementación de centros urbanos de 
última milla. Estamos acostumbrados 
a ver grandes centros de distribución 
en zonas suburbanas, pero las necesi-
dades operativas actuales impulsan el 
desarrollo de centros de distribución de 
última milla localizados en las mismas 
zonas de consumo. Si bien estos cen-
tros brindan muchas ventajas, suman 
un costo altísimo en relación a las ope-
raciones tradicionales caracterizadas 
por grandes camiones y pocos puntos 
de entrega. La configuración actual 
enfocada en eCommerce se compone 
de un depósito grande, un camión que 
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pandemIa
Crecer al ritmo de la 

Como el dinámico mercado que es, desde antes de la llegada del coro-

navirus, el eCommerce ya se encontraba buscando nuevas alternativas 

de servicio para sus usuarios, sobre todo en lo relacionado con la lo-

gística de entrega. Surgieron así nuevas propuestas capaces de brindar 

a los clientes mejores experiencias de compra. Tras la llegada de la 

pandemia, el crecimiento exponencial de las venta puso a prueba la 

flexibilidad operativa de muchos emprendimientos que debieron, como 

en este caso, cuadruplicar sus servicios. 
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acompañar el crecimiento de la deman-
da que realmente escaló en estos últimos 
meses. 

Finalmente las dos semanas que estuvi-
mos apagados nos sirvieron para tomar 
impulso, repensar cómo debía ser nues-
tra estrategia y a partir de ahí vivimos un 
crecimiento muy grande, en ocasiones 
del 60% de un mes a otro, entendiendo 
que nuestra estructura tenía que ser lo 
suficientemente flexible para poder cre-
cer acompañando el crecimiento de la 
demanda. 

É. L.: ¿Qué particularidades 
presenta el servicio que ofrece 
la empresa?

D. n.: Brindamos un servicio “next day”, 
nuestro compromiso es que a partir de 
que recibimos los paquetes, en 24hs es-
tén disponibles en nuestros puntos de 
entrega. La dinámica de nuestro esque-
ma logístico es que una vez que el vende-
dor realiza la venta, despacha el produc-
to a través de nuestra red de puntos de 

de cercanía, entonces volvimos a ope-
rar con aquellos que se iban habilitando, 
sumando a sus actividades habituales la 
entrega de paquetería, que es una acti-
vidad adicional para los comercios. En 
ese momento también salimos a captar 
nuevos comercios para incorporarlos a 
nuestra red, principalmente los dedica-
dos a artículos de primera necesidad, 
que fueron los primeros en ser habilita-
dos para volver a trabajar. 

De esta forma la red de HOP continúo 
creciendo y en pocos meses pasamos 
de los 120 mil envíos que teníamos en 
marzo a más de 550 mil que alcanzamos 
en el mes de agosto. Fue un crecimiento 
muy fuerte porque la industria del eCom-
merce brindó un servicio muy importante 
ante este contexto y necesitaba el acom-
pañamiento de las estructuras logísticas 
para poder hacerlo posible. Conscien-
tes de este contexto fue que salimos a 
capturar más puntos de entrega, incor-
poramos más transportes y más gente, 
ya que tuvimos que hacer crecer rápi-
damente nuestra estructura para poder 

En diálogo con Énfasis Logística Damián 
Navarro, Gerente de HOP, nos brinda su 
experiencia de gestión ante el desafiante 
contexto que generó el coronavirus para 
la logística del comercio electrónico. 

Énfasis Logística: ¿Cómo vivieron 
la llegada de la pandemia? 

Damián navarro: Esta situación nos sor-
prendió a todos. En nuestro caso ya es-
tábamos gestionando un volumen intere-
sante de envíos en marzo, que fue cuando 
comenzó la cuarentena. Hop movía unos 
120 mil envíos mensuales y teníamos in-
tención de seguir creciendo. Pero duran-
te las primeras etapas de la cuarentena, 
cuando fue más estricta, los comercios 
minoristas estaban cerrados, por lo que 
nos vimos “en jaque”, ya que no podía-
mos brindar nuestro servicio por lo que 
estuvimos apagados por dos semanas, 
decisión que tomamos en conjunto con 
nuestros socios estratégicos y clientes. 

Luego, paulatinamente el gobierno fue 
habilitando la apertura de los comercios 
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las transacciones se escanean, cada 
vez que un transportistas, un punto de 
entrega o nuestro depósito recibe un 
paquete y lo despacha o entrega es 
escaneado. Tenemos alrededor de 12 
cambios de estado dentro de nuestro 
flujo punta a punta, y todo con traza-
bilidad para poder, no solo generar un 
control de la operación, sino compartir 
esa información con nuestros clientes y 
usuarios.

En ese sentido trabajamos también ca-
pacitando a nuestra red de puntos y a 
nuestros transportistas. Para nuestra red 
desarrollamos una aplicación mobile que 
les brinda visibilidad del proceso y los ca-
pacitamos en su uso y en la metodología 
con la que tienen que operar, así como 
en la forma de atender a los usuarios que 
utilizan nuestros servicios. 

En el caso de los transportistas hacemos 
algo similar, los capacitamos en la aplica-
ción y en todas las características opera-
tivas del servicio.

É. L.: ¿Como gestionan 
las devoluciones?

D. n.: Cuando el paquete llega al punto 
de entrega el usuario tiene 8 días para re-
tirar su pedido. Pasado ese plazo el pa-
quete ingresa en el flujo de devolución y 
finalmente vuelve al vendedor cuando lo 
visitamos para retirar nuevos pedidos. y

diferencia de las estructuras que tienen 
los correos tradicionales, que tienen 
transporte propios, nosotros salimos 
a contratar empresas de transportes 
que puedan tener la flexibilidad de te-
ner distintos tipos de unidades. Esta 
es una de las claves que nos permiten 
adaptarnos a los shocks de demanda 
como los que tuvimos y cumplir con 
nuestros clientes.

É. L.: ¿Cuántos puntos de entrega 
están gestionando actualmente 
y cuál es el alcance geográfico 
del servicio?

D. n.: Estamos llegando a los 600 en el 
AMBA (La Plata en Zona Sur, Luján en 
Zona Oeste y Campana en Zona Sur), y 
el objetivo de este año es seguir crecien-
do en esta zona para, el año que viene, 
empezar a armar rutas troncales y distri-
bución en el interior de país.

É. L.: ¿Cuál es el rol de la tecnología 
y qué nivel de información tiene 
disponible el usuario del servicio?

D. n.: Básicamente somos una empre-
sa de tecnología que brinda un servicio 
de entrega de paquetería, pero somos 
primero una empresa de tecnología. 
Entendemos que la información es vital 
dentro de este circuito, por eso brinda-
mos información en tiempo real, que es 
una de nuestras características. Todas 

recepción, que funcionan en determina-
dos comercios que también forman parte 
de nuestra red de entrega, y también en 
algunos casos, con vendedores grandes, 
el retiro lo hacemos nosotros. 

Los paquetes viajan a nuestro centro de 
distribución en barracas, donde se reci-
ben los envíos, se los procesa y clasifi-
ca para despacharlos a la red de puntos 
capilar. 

La clasificación que realizamos tiene 
como objetivo poder unir diferentes pa-
quetes que van a un mismo destino para 
consolidarlos. Utilizamos contenedores 
plásticos similares a los que se usan en 
la industria farmacéutica, con lo que nos 
aseguramos que ninguno se extravíe al 
ir todos juntos en el mismo contenedor. 
Para el desarrollo de nuestro esquema 
trabajamos en conjunto con Miebach, 
quienes nos ayudaron mucho en la dia-
gramación y en definir cómo debía ser la 
operación de este servicio. 

Por otro lado existe una diferencia sus-
tancial respecto a lo que es una distribu-
ción urbana tradicional, entendida como 
entrega a domicilio, donde una camione-
ta tiene que recorrer determinada canti-
dad de domicilios durante la jornada y, en 
cada punto, seguramante entregue uno 
o dos paquees a lo sumo. En nuestro 
caso el esquema que planteamos, ade-
más de la consolidación de la carga, en 
vez de entregar un paquete por domicilio 
entregamos 30 o 40 en cada punto de 
entrega y cada vehículo visita alrededor 
de 20 puntos en el día. Esto genera un 
impacto muy positivo en la reducción de 
los costos. 

É. L.: ¿Que tipo de transportes 
utilizan?

D. n.: Utilizamos todo tipo de trans-
portes, fuimos cambiando. Al principio 
empezamos con vehículos más chicos, 
nunca autos, sino transportes tipo utilita-
rios y algunas camionetas medianas, hoy 
tenemos algunas sprinters pero general-
mente trabajamos con chasis.

Parte de la flexibilidad que tiene este 
servicio es que nosotros contratamos 
empresas de transporte, entonces, a 
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elogÍsTIca
Del eCommerce a la

El acelerado crecimiento del comercio electrónico registrado en los úl-

timos meses aceleró también el desarrollo de la logística especializada 

en gestionar los pedidos del canal online. Como pilar clave del éxito de 

los procesos del eCommerce, es fundamental seleccionar un buen socio 

logístico, así como invertir en conocimiento y en plataformas digitales. 

• Milomar Carrillo*
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Un nuevo concepto del comercio electrónico llegó para que-
darse y por mucho tiempo, no se reinventó, tampoco vino 
del futuro, es nuestro presente. Sí, la eLogística, una nue-
va tendencia que compite con los recursos utilizados por el 
eCommerce.

Para algunos, la eLogística es la que facilita las funciones del 
eCommerce. Otros, la califican como el enlace de la logística y 
los negocios online. Yo voy más allá, la defino como "la gestión 
logística aplicada al comercio electrónico, que administra, con-
tabiliza, almacena, y distribuye los pedidos solicitados de forma 
online, a través de la planificación de recursos en plataformas 
digitales".

Y sí, seguramente me preguntarán, ¿y los consumidores y la 
satisfacción al cliente? Ya el concepto de logística tradicional 
había evolucionado e incorporado la logística de marketing, 
solo que comenzamos a cuantificarlo con la llega de la Pande-
mia. Ya los consumidores estaban incluidos en distintas plata-
formas digitales, el gran desafío es cumplir las exigencias de 
un cliente desconocido, nuevo, variable, ansioso y con venta-
nas horarias muy estrechas para entregar el producto o servi-
cio comprado por internet.

Definitivamente en la eLogística se deben considerar dentro 
de la plataforma digital, el B2B (Business to Business) y el B2C 
(Business to Consumer) así mediremos la eficiencia en cada 
proceso de la cadena de abastecimiento. Sin dejar a un lado la 
satisfacción al cliente a través de indicadores de gestión en el 
B2E (Business to Employee) y a nuevos emprendedores con la 
modalidad C2C (Consumer to Consumer). Estas son las más 
conocidas modalidades del eCommerce, con la eLogística 
ahora medimos la cordialidad y amabilidad del chofer o repar-
tidor cuando está en contacto con el cliente o consumidor en 
el momento de la entrega.

Estrategias para implementar 
la eLogística

Implementar un Software de Gestión de Almacenes y Ges-
tión de Transporte, permitirá adaptar cada uno de los proce-
sos de la cadena de abastecimiento con la plataforma online 
y los requerimientos específicos o características de nues-
tros clientes.

Optimizar los trayectos e incorporar el Tracking y Tracing, in-
cluirá la integración tanto de la empresa que provee el producto 
o servicio, el operador logístico y el consumidor final. Conocer 
la trazabilidad del proceso de picking o packing, visualizar en 
tiempo real donde este el producto que compré, conocer la ruta 
del recorrido, entre otras, es necesario para satisfacer tanto a 
las empresas como a los clientes.

Transformar los depósitos tradicionales en centros logísticos, 
incrementará la reducción de tiempos y costos en la gestión 
de almacenamiento. Conseguir la fórmula perfecta de entre-
gas desde la empresa proveedora del producto o servicio a 



Énfasis Logística • Octubre 2020 •36

las manos del consumidor sin pasar por un depósito, es sin 
duda un gran reto logístico pero no imposible de alcanzar.

¿Reinventarte o Readaptarte?

En los últimos meses, tanto las personas como los distintos ru-
bros comerciales repiten con cierta frecuencia, "hay que Rein-
ventarse" y sí es una expresión que vende más, cuando lo cierto 
y de forma coloquial queremos decir "hay que sobrevivir". Pre-
fiero usar "tenemos que Readaptarnos", no estamos inventando 
algo nuevo, estamos optimizando los recursos disponibles y la 
capacidad para usarlos. 

Es importante saber que no solo es brindar seguridad y una pla-
taforma de pago. Para algunos implica una "inversión de dinero", 
para otros "pensar fuera de la caja" y para los emprendedores 
"aventurarse", en fin… sea lo que decidas hacer de acuerdo a 
tu modelo de negocios, pienso que debemos ir más rápido que 
nuestra competencia, y esto sólo se logra invirtiendo en conoci-
miento, en plataformas digitales y seleccionando un buen part-
ner logístico.

La tecnología que estaba planificada para usar en cinco años se 
adelantó en un solo trimestre. Te invito a que hagas una reinge-
niería de tus planes, que apliques metodología KAIZEN y seguro 
encontrarás nuevas alternativas y soluciones para tu negocio 
online. 

y

para algunos, la elogística 
es la que facilita las funcio-
nes del ecommerce. otros, la 
califican como el enlace de la 
logística y los negocios onli-
ne. Yo voy más allá, la defi-
no como "la gestión logística 
aplicada al comercio electró-
nico, que administra, conta-
biliza, almacena, y distribu-
ye los pedidos solicitados de 
forma online, a través de la 
planificación de recursos en 
plataformas digitales".
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Entrevista a Tomás Auguste, Responsable Comercial de Plaza Logística
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Parques logísticos e industriales
CADEnA InTEGRAL

Consultado por Énfasis Logística, Tomás 
Auguste, Responsable Comercial de Pla-
za Logística, se refiere en esta entrevista 
a la actualidad de los parques logísticos 
y a las posibilidades que ofrecen para 
afrontar de forma efectiva los condiciona-
mientos que impone la pandemia. Des-
taca también el rol de los mismos como 
oportunidad para el desarrollo de nuevos 
emprendimientos. 

Énfasis Logística: ¿Cómo describiría 
la actualidad del desarrollo de par-
ques logísticos en Argentina?, ¿cuál 
fue el impacto de la pandemia en 
este sentido?, ¿acompañan los par-
ques el crecimiento exponencial del 
e-commerce?

Tomás Auguste: El desarrollo de par-
ques logísticos e industriales en la Argen-

ideal para la nueva normalidad
El ordenamiento que ofrecen los parques industriales y logísticos se presenta como una solución efectiva 

para afrontar, con mayor eficiencia, las múltiples exigencias que presenta la compleja situación actual. 

Además de brindar facilidades para el control sanitario, los parques logísticos son un camino para ordenar 

el crecimiento de sectores como el eCommerce que, ante las nuevas necesidades de los consumidores, se 

desarrolló muy rápidamente y no siempre de forma eficiente.

el ecosIsTema  
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tocolo que sea válido para todas las em-
presas que habitan el parque logístico.  

Este es un ejemplo más dónde el mo-
delo multicliente (o colaborativo) permi-
te que las empresas, que conviven en 
un parque logístico e industrial, gene-
ren importantes ahorros por compar-
tir infraestructura y servicios (control 
de acceso, seguridad, mantenimiento, 
limpieza y jardinería por nombrar sola-
mente a alguno de ellos).

Otra de las ventajas es que los trabaja-
dores y trabajadoras deben responder a 
un control externo y no a personal de la 
propia empresa, que muchas veces tiene 
intereses cruzados: que la compañía siga 
funcionando, por ejemplo, versus cumplir 
estrictamente con las reglas sanitarias 
establecidas.

É. L.: Considerando que muchas 
empresas han sufrido fuertemen-
te el impacto de la cuarentena en 
sus actividades, ¿estar radicadas 
en parques industriales o logísticos 
representan una ventaja a la hora 
de afrontar este tipo de situaciones 
disruptivas?

T. A.: Es una ventaja. Luego de la pri-
mera fase de restricciones, se permitió 
la apertura de aquellas empresas que se 
encontraban operando dentro de par-
ques logísticos e industriales. 

De esta forma, las autoridades pudieron 
flexibilizar algunas actividades, comen-
zando a recuperar cierto nivel de activa-
ción, sin dejar de lago el estricto control 
sanitario. 

É. L.: ¿Cuáles son sus expectativas 
en el corto y mediano plazo?

T. A.: Teniendo en cuenta que el hábito 
de comprar online vino para quedarse, 
el desafío está de nuestro lado. En ese 
sentido, hay muchos emprendedores 
que están queriendo entrar al sector, lo 
que nos permite ver el principio de lo que 
vendrá: la configuración del mercado de 
la nueva logística representa una gran 
oportunidad para jugadores que quieran 
sumarse a este ecosistema en auge, con 
ideas creativas e innovadoras. y

enfocando en eficientizar el proceso de 
entrega. Esto repercute directamente en 
el desarrollo de parques logísticos e in-
dustriales, ya que las empresas deberán 
contar con más espacio y mejores pro-
cesos para solventar la demanda. A su 
vez, deberán combinar estos espacios 
con depósitos urbanos que les permiti-
rán poder estar más cerca de sus clien-
tes y cumplir con las expectativas en 
cuánto a tiempos de entrega (next day 
y same day principalmente) y calidad de 
servicio.

Sin dudas, esto debería apuntalar el de-
sarrollo de parques logísticos e indus-
triales y nuevos depósitos urbanos, pero 
principalmente aquellos bajo el modelo 
multicliente, que cuentan con una ventaja 
fundamental: la sinergia de recursos en-
tre las empresas que lo integran. A partir 
de ahí las firmas podrán compartir ser-
vicios, infraestructura y hasta maquinaria 
para operaciones logísticas, que redun-
dará en la eficiencia de su performance 
logística y en una sostenibilidad econó-
mica mucho mayor.  

É. L.: A las múltiples ventajas que 
presentan los parques, ¿es posible 
que ahora se sume también la ca-
pacidad de brindar una mejor condi-
ción para el control sanitario?

T. A.: Sin duda. La mayor ventaja es la 
posibilidad de establecer un único pro-

tina está directamente relacionado con el 
nivel de actividad del país. Esta, que se 
encontraba muy golpeada, profundizó su 
daño y cayó a niveles históricos a partir 
de la pandemia. Los datos publicados los 
últimos días muestran una caída del PBI 
del 19,1% en el último trimestre (la caída 
más grande de la historia) y una tasa de 
desocupación del 13,1%. 

En lo referido al sector logístico, el impac-
to no fue igual en todas las industrias. Po-
demos encontrarnos con sectores que 
han alcanzado mínimos históricos de ac-
tividad y otros que han alcanzado niveles 
récord (ni las proyecciones más optimis-
tas han estado cerca de la realidad). Las 
restricciones impuestas en determinadas 
actividades y a la circulación, han acele-
rado el crecimiento del e-commerce y de 
la logística de la última milla. 

La pandemia aceleró procesos que hu-
biesen tardado años en consolidarse en 
nuestro país, tanto del lado del consumi-
dor -compras online- como del lado de 
las empresas, muchas de las cuales han 
realizado importantes inversiones en tec-
nología, que les permitió establecer este 
nuevo canal de venta (y en muchos ca-
sos, el único ingreso). 

Todo crecimiento acelerado y no plani-
ficado se vuelve muy desordenado. El 
primer objetivo fue vender de manera 
online y ahora los esfuerzos se están 
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Piratería del asfalto
TRAnsPoRTE

Desde 2007, la Mesa Interempresarial 
de Piratería de Camiones reúne a los di-
versos actores de la actividad logística, 
incluyendo a dadores de carga, ase-
guradoras, consultores y empresas de 
tecnología proveedoras de servicios de 
seguridad, con el objetivo de diseñar es-
trategias comunes para la prevención y 
abordaje de los hechos de piratería, en 
estrecha coordinación y con la participa-

ción de autoridades nacionales, provin-
ciales y municipales. 

Como todos los años la Mesa presen-
tó recientemente su informe estadístico 
anual sobre el estado de situación de 
esta modalidad delictiva, que en esta 
oportunidad se vio profundamente mar-
cado por los impactos de la pandemia y 
su consecuente cuarentena. 

surgen ante el auge del eCommerce
El robo de mercadería en tránsito se adapta a los nuevos hábitos sociales generados a partir de la llegada de la 

pandemia. El significativo crecimiento del comercio electrónico multiplicó la circulación de productos en vehícu-

los pequeños y medianos que se transformaron en el objetivo de los delincuentes. El nuevo perfil de los piratas, 

muchos de ellos sin antecedentes penales, muestra el impacto de la difícil situación económica y social. Crecen 

los robos oportunistas de bandas sin mucha organización y, lamentablemente, con creciente violencia.

“pIrañas 
del asfalTo”  
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Tal como señaló el Dr. Gabriel Iezzi, coordinador de la Mesa, en 
la presentación del informe, “La realidad cotidiana y diaria de 
nuestro país a partir de la pandemia va a marcar sin duda un 
cambio en muchos aspectos, entre ellos la delincuencia. Pro-
ducto de la desocupación, el desempleo, la desigualdad econó-
mica y algunas cuestiones que profundizan todavía más la pre-
ocupación por los hechos que veíamos previo a la pandemia”.

En este sentido destacó que en las causas judiciales relaciona-
das con los hechos de piratería se están registrando muchos 
detenidos sin antecedentes penales, situación que no es habi-
tual ya que en general los detenidos tenían, al menos, algún tipo 
de registro delictivo previo. Ante esta situación, señaló que el 
rol de los municipios va a ser fundamental y que desde la Mesa 
están en contacto con los secretarios de seguridad de varios 
partidos del conurbano bonaerense, quienes comparten la pre-
ocupación ante esta situación y están trabajando actualmente 
en el tema. 

La piratería en números

El Dr. Víctor Varone, también coordinador de la Mesa, fue el en-
cargado de presentar y desarrollar los resultados del último rele-
vamiento estadístico, y resaltó que gracias a la actividad de este 
grupo de trabajo se ha logrado posicionar a la piratería como 
modalidad delictiva, y que su próximo objetivo es lograr la san-
ción de la “ley de inhibidores de señal”, para lo que la Mesa ha 
presentado ya un proyecto propio.

1390 fueron los hechos de piratería registrados, un número leve-
mente menor al del año pasado, que sin embargo no refleja una 
mejora de la situación, ya que contempla una baja importante 
relacionada con el periodo de cuarentena más estricta, donde 
con la menor circulación de mercancías también bajó el número 
de robos, que sin embargo repuntó de forma dramática en los 
últimos meses. 

Sin bien como en todos los relevamientos anteriores el AMBA 
concentra la mayor cantidad de hechos, el 74%, continúan su-
biendo de forma sostenida las robos en el interior del país y cada 
año la piratería se federaliza un poco más. De hecho, tal como 
destacó el Dr. Varone, ya se han identificado bandas que no 
residen en la zona AMBA, sino que están establecidas y actúan 
en grandes ciudades del interior. 

Impacto COVID

La llegada de la pandemia modificó muchos hábitos sociales 
y la piratería se adaptó rápidamente a este nuevo contexto, tal 
como se ve reflejado en los cambios inéditos que reflejan las 
estadísticas:

• Históricamente los hechos de piratería ocurrían en su ma-
yoría entre miércoles y jueves, sin embargo en este último 
relevamiento se ve cómo han subido el sábado y domingo, y 
especialmente el martes, que este año es, por primera vez, 
el día en el que se registraron más hechos. “Ha subido la 
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• Comestibles sigue liderando el ranking.

• Paquetería es ahora una categoría in-
dependiente y lo más preocupante es 
que estos hechos son muchísimos más 
violentos que los demás. No se trata de 
bandas organizadas sino de delincuen-
tes ocasiones que aprovechan la oca-
sión, “pirañas del asfalto”.

• Mucha atención con la federalización 
del delito, porque se sigue ramificando 
y ya hay bandas especializadas insta-
ladas en Rosario, Córdoba, Santa Fe 
y Tucumán.

• Expectativa por el tratamiento y avan-
ce del nuevo Proyecto de Ley que regula 
los inhibidores de señal, presentado por 
la Mesa.

• Necesidad de unificar carátulas para 
medir con mayor precisión el número 
de hechos. La nueva modalidad de 
“paquetería” muchas veces es tipifica-
da de forma distinta, cuando realmen-
te se tratan de hechos de piratería y 
es necesario que sean considerados 
como tales. 

“La pandemia va a terminar y va a dejar 
muchas nuevas enseñanzas para im-
plementar. En nuestro caso, considero 
que los delincuentes se han focalizado 
en este nuevo auge de las ventas online 
y de reparto, porque se dieron cuenta 
que pueden hacer negocios con eso y 
tenemos que trabajar fuertemente en 
este sentido”, destacó Víctor Varone. 

Por su parte, Gabriel Iezzi, se refirió a que 
con el cambio de gobierno nacional cam-
biaron también muchas autoridades, que 
están desde la Mesa en contacto con 
todas las responsables de la seguridad 
y que existe voluntad de trabajo mutuo, 
tanto por parte del ministerio de seguri-
dad de la nación, como de la provincia y 
de la ciudad. 

Los vínculos están trazados con las nue-
vas autoridades, la voluntad de trabajar 
muto está, tanto por parte del ministerio 
de seguridad de la nación, de la provin-
cia, la ciudad. 

y

•  En CABA, se mantiene el liderazgo 
de la zona de los expresos en el sur 
de la ciudad. Pero también han subi-
do considerablemente los hechos en 
Nuñez y en Villa Crespo, donde se en-
cuentran muchos hubs de distribución 
de eCommerce, que reciben carga-
mentos desde grande centros de dis-
tribución de la provincia y desde ahí 
salen luego a distribución. 

• Sobre los tipos de vehículos robados, 
si bien se mantiene la proporción histó-
rica entre camión/camioneta, la camio-
neta sigue creciendo y, dentro de estas, 
los vehículos de menor porte como los 
utilitarios tienen también una incidencia 
cada vez más alta. 

• Modalidad de abordaje: El momento 
de carga y descarga sigue siendo donde 
más se está robando. Pero sin embargo 
han crecido mucho la “detención even-
tual”, “baja velocidad” y “semáforos”.

Buen desempeño 
judicial

Los coordinadores de la mesa desta-
caron el accionar de la justicia, porque 
a pesar del gran crecimiento de los ca-
sos de los últimos meses han logrado 
sostener los índices de judicialización, 
por lo que “han trabajado más y bien”, 
señalaron. En el periodo relevado se 
judicializaron el 85% de los hechos, 
43% de los imputados fueron indaga-
dos, y de ellos el 28% está con prisión 
preventiva y un 15% con condenas. “Si 
tomamos en cuenta que el índice pro-
medio de condenas a nivel general de 
la justicia está en un 5.6%, el hecho de 
que en hechos de piratería del asfal-
to se triplique ese índice de condena 
habla de un muy buen trabajo, donde 
se nota el valor de la especialización 
sobre todo de las fiscalías en piratería. 
Es el tercer año que medimos esto y 
vemos una muy buena actuación”.

Conclusiones

• Fuerte crecimiento del delito de pira-
tería en los últimos meses, actualmente 
se registran 3.8 hechos al día. Mucho 
impacto del aislamiento y el COVID en el 
crecimiento del eCommerce.

modalidad de robo piraña de los envíos 
de comercio electrónico, donde mu-
chas entregas se realizan los sábados 
y domingos, pero sobre todo los lunes 
y martes, y especialmente el martes es 
el día en que más se entrega”, precisó 
el Dr. Varone. 

• En cuanto a los horarios más elegidos 
por los delincuentes, el 65% de los robos 
se realizan en la primera mitad del día, de 
00 a 12, como viene ocurriendo habitual-
mente. Sin embargo sí se han producido 
cambios en el horario, donde ha crecido 
la franja de 4am a 12am, en coincidencia 
con los horarios de entrega de mercade-
ría comprada online. 

• En relación a los meses del año, como 
señalábamos anteriormente, luego de 
una caída de los hechos en línea con la 
baja de la actividad económica de la pri-
mera etapa de la cuarentena, los robos 
fueron creciendo, sobre todo en los últi-
mos dos meses donde realmente el índi-
ce se disparó considerablemente. 

• Sobre los tipos de productos más 
buscados por los delincuentes, por 5° 
año consecutivo lideran los comes-
tibles, bebidas y golosinas como ru-
bro más afectado. Sin embargo acá 
también se registran cambios, ya que 
el segundo rubro en  importancia fue 
medicamente, farmacia y productos 
químicos. Obviamente porque cuando 
empezó la pandemia se robaban pro-
ductos esenciales como alcohol en gel, 
lavandina, etc. que eran los que mayor 
circulación y demanda tenían.

• La gran novedad del año es sin embar-
go que, por primera vez, la “paquetería” 
pasó a ser un rubro independiente con 
un 7% de los hechos, mientras que en 
las estadísticas anteriores por su baja 
incidencia estos robos estaban incluidos 
dentro de la categoría “varios”. Desde 
luego uno de los efectos más visibles 
de la pandemia relacionado con el cre-
cimiento exponencial del comercio elec-
trónico y la gran circulación de productos 
que trajo aparejado. 

• Dentro de la provincia de Buenos Aires 
subieron los hechos en las zonas Oeste y 
Norte, y bajaron en Zona Sur.
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Mercados globales
muLTImoDALIsmo

La relación entre logística y competitivi-
dad se manifiesta porque en el proceso 
de distribución internacional las empre-
sas, para hacer frente a la competencia, 
se proponen como objetivo la disminu-
ción de los costos y tiempos en cada una 
de las fases (abastecimiento, producción, 
comercialización y distribución). En este 
sentido, debemos agregar que en el caso 
de Argentina la apuesta se refuerza toda 
vez que estas empresas, involucradas en 

la operatoria comercial, se encuentran 
inmersas en estructuras aún deficientes, 
con costos en aumento y continua apre-
ciación cambiaria. 

Por otro lado, observamos que en los 
nuevos paradigmas empresarios se pone 
de manifiesto la necesidad de integración 
de acciones de los sectores involucrados 
en el proceso productivo, con el objetivo 
de lograr un sistema de producción com-

internacional y facilitación del comercio

La logística internacional y la facilitación del comercio se han convertido en elementos muy significativos 

para la competitividad de los países en desarrollo en el mercado mundial. Representan también elementos 

clave para posibilitar y sostener la internacionalización de las pymes. Por eso es preciso seguir trabajando 

en revertir las múltiples deficiencias que hoy interfieren en la competitividad internacional argentina. • 

Gustavo Traverso, Julieta Peuriot y Leandro Martin

logÍsTIca 
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el desempeño de las actividades logísti-
cas en Argentina, afectando de manera 
directa la competitividad de las empre-
sas. Entendemos que todo entorno en el 
cual el comercio tiene lugar como la lo-
gística, documentación, flujo de informa-
ción, así como también la transparencia 
de las aduanas, las regulaciones ambien-
tales y la armonización de estándares re-
gulatorios, son elementos constitutivos 
de la facilitación del comercio. 

Información sin barreras

A nivel mundial muchos países en desa-
rrollo han comenzado a tomar concien-
cia de la necesidad de que la información 
comercial fluya sin trabas a lo largo de las 
cadenas mundiales de suministro; y para 
ello, consideraron la necesidad de crear 
una ventanilla única de comercio exterior 
(VUCE), es decir, un servicio centralizado 
cuya finalidad es facilitar y agilizar el inter-
cambio de información comercial entre 
las diferentes entidades que intervienen 
en el comercio internacional. Entre los 
diversos trámites comerciales y regla-

El análisis de los costos logísticos es 
una cuestión fundamental para el desa-
rrollo competitivo, especialmente en un 
país con las dimensiones geográficas 
y las características productivas como 
el nuestro, donde observamos que son 
muy elevados en comparación con los 
de los países centrales y de la región, 
aunque en gran medida esto se debe a 
la preponderancia del transporte vial, que 
no solo es más caro, sino que produce 
efectos de congestión e impacto ambien-
tal. Incluso, muchos de los sobrecostos 
que pueden identificarse también tienen 
un componente fuerte en la poca fluidez 
de los procesos, el grado de integración 
y la sincronización de acciones que tien-
dan al movimiento eficiente de bienes a 
través de puertos y de la documentación 
vinculada con el comercio internacional.

De manera similar, se pueden identificar 
aspectos relacionados con la facilitación 
comercial –tema de reciente incorpora-
ción en las negociaciones comerciales 
multilaterales de la Organización Mundial 
del Comercio– que pueden condicionar 

petitivo y rentable. Así, la logística se ma-
nifiesta como una actividad transversal a 
todo el proceso.

Costos logísticos y competitividad 

Los usuarios de los servicios de logística 
buscan cada vez más minimizar no solo 
el costo de transporte, sino los costos 
logísticos en su totalidad mediante la in-
tegración de etapas de abastecimiento, 
almacenaje, transporte local e internacio-
nal. Es así que las características trans-
versales de la logística hacen que la co-
laboración entre sector público y privado 
sea estrecha, donde el primero deberá 
dar infraestructura y herramientas para 
que el segundo pueda avanzar en el sen-
tido de disminución de costos y tiempos. 

Por ello, identificar las restricciones exis-
tentes en cada componente de la cadena 
logística que pueden ser eliminadas me-
diante la inversión privada y/o pública, se 
reflejará en reducciones en el costo lo-
gístico que tendrán fuertes impactos en 
la competitividad de nuestras empresas.
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lucradas en la operación comercial referi-
das a cómo hacer para producirla, cómo 
prepararla para la entrega y su posterior 
traslado, cómo transportarla, cuáles son 
los riesgos a asumir, cómo cubrir tales 
riesgos, etc. La competencia internacional 
es cada vez más pareja; por ello, aquella 
pyme que pueda brindar los mejores ser-
vicios a sus clientes obtendrá los mejores 
negocios. Alcanzar una cadena logística 
adecuada es un servicio diferenciador 
que agrega valor al producto.

Eficacia logística como 
herramienta estratégica

Asimismo, en países como Argentina –
donde la distancia geográfica respecto 
de sus principales compradores es muy 
significativa– observamos cómo la dis-
ponibilidad de servicios de transporte y 
logísticos que aseguren la correcta en-
trega de la mercancía en tiempo y forma 
se convierten en un factor determinante, 
ya sea para con un comercio de ultramar 
hacia mercados como Estados Unidos, 
China (la zona Asia- Pacífico) o la Unión 
Europea, donde la disponibilidad de ser-
vicios logísticos marítimos y aéreos son 
fundamentales. Sin dejar de tomar en 
consideración aquellos mercados (Mer-
cosur y Chile) donde el transporte terres-
tre cumple también un significativo rol 
para permitir la internacionalización.

Las empresas deben comprender que 
el precio final que paga el cliente, el nivel 
del servicio que este recibe y el mante-
nimiento de la capacidad competitiva de 
la empresa, dependen en buena medida 
de la eficiencia en el cumplimiento de las 
funciones de la logística internacional.

De este modo, la eficacia de la logística 
se convierte en una herramienta estra-
tégica fundamental para lograr y man-
tener la inserción internacional de nues-
tras pymes. De este análisis se destaca 
la importancia de la logística y el papel 
preponderante que ocupa al permitir me-
jorar la posición competitiva de las em-
presas; así como la necesidad de seguir 
trabajando en un programa de facilita-
ción de comercio en miras de revertir las 
deficiencias de infraestructuras, costos 
y tiempos que aún hoy interfieren en la 
competitividad doméstica. y

nalmente el objetivo perseguido por todo 
exportador: llegar con el producto ade-
cuado al lugar específico, conforme al 
momento pautado y al menor costo posi-
ble. Así, la logística se entiende como un 
ciclo completo desde la adquisición de 
los materiales para la producción hasta 
su entrega final al consumidor, pasan-
do por un proceso de transformación y 
abarcando las funciones de transporte, 
almacenamiento, administración de in-
ventarios y la unitarización, junto con la 
administración y control de estos flujos. 

Por ello, al momento de evaluar posibles 
dificultades relacionadas con la logística 
internacional a lo largo de sus distintos 
eslabones, debemos considerar todos y 
cada uno de ellos y analizar su impacto 
final para el éxito de la operación co-
mercial. En este sentido, es muy habi-
tual observar cómo los costos logísticos 
(que claramente tienen un efecto sobre 
los ingresos del exportador) tienden a 
evaluarse solo desde el impacto que 
producen centrándose en la infraestruc-
tura de transporte (rutas, ferrocarriles, 
puertos) y se deja de lado el resto de 
las etapas de la cadena logística como 
pueden ser los flujos internos e interfa-
ces entre modos de transporte internos, 
nodos de transferencia, el transporte in-
ternacional y los controles estatales que 
refieren sobre todo al control integral de 
la documentación de la operatoria adua-
nera en general. 

Del mismo modo, resultará sumamente 
difícil que un crecimiento en el comercio 
internacional permita la internacionaliza-
ción de nuestras pymes, si el mismo no 
es acompañado con una logística eficaz 
por parte del Estado. En este sentido, 
José Barbero (2006) nos advierte que 
para incrementar la competitividad no 
debe solo atenderse a la eficiencia de 
los procesos logísticos de las exporta-
ciones, sino también a los movimientos 
a lo largo de toda la cadena de valor, 
que involucra también flujos de importa-
ción y domésticos.

Otra dificultad que podemos encontrar 
refiere al momento de definir el lugar en 
donde la mercadería ha de ser entrega-
da, ya que suele generar problemas a 
resolver para cada una de las partes invo-

mentarios que permite realizar la VUCE 
están los de despacho de aduanas, el 
pago electrónico de derechos de aduana 
e impuestos, otros relacionados con las 
exigencias del comercio y las gestiones 
vinculadas con la expedición, el trans-
porte, el seguro y cuestiones bancarias. 
Por este motivo, debe evaluarse cuida-
dosamente la práctica de las inspeccio-
nes en puertos y pasos de frontera para 
garantizar que cumpla con su rol, pero 
sin entorpecer el flujo del comercio. Entre 
los resultados más precisos se destaca 
un avance hacia un modelo “paperless” 
que propone la eliminación de la docu-
mentación física.

En nuestro país el proyecto de la VUCE 
ya es una realidad desde el año 2017 y 
su implementación definitiva demandará 
un lapso de otros cuatro años, a realizar-
se en distintas etapas y cuyos enfoques 
puntuales irán adaptándose a las reglas 
del comercio local e internacional, así 
como también seguirán sujetos a me-
joras y reingeniería de procesos, con el 
claro objetivo de simplificar y agilizar los 
procesos para darle mayor previsibilidad 
a la operatoria comercial y generar ópti-
mos niveles de eficiencia en el comercio 
exterior. En relación con los lineamientos 
mundiales, a nivel local se observan me-
joras orientadas a optimizar los índices 
que refieren a la facilitación. En este senti-
do, se produjeron avances para unificar y 
simplificar procedimientos de organismos 
intervinientes en el comercio exterior; 
ejemplo de esto es la implementación de 
la factura electrónica de exportación y, en 
el ámbito de control aduanero de trans-
porte de mercaderías, se reemplazó el 
Sistema Informático María por el Sistema 
Informático Malvinas, el cual supone una 
mejora en la trazabilidad de la información 
y control entre los sujetos intervinientes 
en la operatoria (depósitos fiscales, trans-
portistas y agentes de transporte adua-
neros y servicio aduanero).

Visión logística integral

Por otra parte, y en la misma línea obser-
vamos que la cadena logística se compo-
ne de una serie de eslabones que están 
concatenados unos con otros y donde 
cada uno de ellos representa determina-
das tareas a desarrollar, hasta lograr fi-
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* En base a información provista por Marko 
Holzwarth, Director general de Miebach 
Consulting
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Planificación inteligente 
TECnoLoGÍA

La digitalización está cambiando el rumbo de varias industrias, la de logística y alma-
cenamiento no es la excepción. Los almacenes logísticos de esta década se vislum-
bran muy tecnificados, pero la tecnología no es el único factor que está transformando 
a este negocio, también la demanda del mundo digital, el uso de suelo y otros factores.

¿Cómo será el futuro?

1. Flexibilidad para escalar la capacidad de almacén

Algunos proveedores de sistemas logísticos pretenden mejorar el rendimiento de la 
producción dentro de tres a seis meses en los sistemas de pequeños portadores de 
carga a principios de esta década. Si hay espacio disponible, la capacidad de almace-
namiento también se puede ampliar al mismo tiempo, dice Marko Holzwarth, Director 
general de Miebach Consulting. “Además, la disponibilidad de sistemas de transporta-
dores de contenedores plug & play celulares está aumentando, que se pueden alquilar 
o arrendar a corto plazo si es necesario”.

que definirán a los almacenes logísticos del futuro
Vivimos un tiempo de transición, en el que las demandas de los nuevos consumidores están cambiando 

los flujos y procesos logísticos. La implementación de tecnología en los centros de distribución es todavía 

incipiente y se considera que la digitalización y la automatización ganarán terreno de forma acelerada en 

los próximos años. Se espera que mientras se avance hacia una automatización completa, la cooperación 

humano – robot será la protagonista de esta década. • Redacción Énfasis Logística*

TendencIas 
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5. Automatización de operaciones 
logísticas y colaboración con robots

El esfuerzo físico, los turnos y trabajos 
en fin de semana hacen que las activida-
des de los almacenes logísticos no sean 
atractivas. Por esto muchas empresas de 
logística trabajan con muchos trabaja-
dores auxiliares, temporales o extraños. 
Esto no es viable pues se necesita cierta 
afinidad con las aplicaciones de tecnolo-
gías de la información (TI), comprensión 
de los productos y el proceso, entre otros 
conocimientos.

Holzwarth observa una tendencia hacia la 
automatización de tareas simples en los 
próximos años. Hoy ya son automatizables 
los procesos de transporte interno, alma-
cenamiento y recuperación, los procesos 
de paletizado y despaletizado y los de em-
paque. Sin embargo, mientras la automati-
zación completa aún no sea una realidad, 
los sistemas de asistencia seguirán utili-
zándose en esta década, por ejemplo en la 
selección de productos largos mediante la 
cooperación humano-robot.

“La selección de productos pesados 
o grandes y voluminosos, por ejemplo 
con combinaciones de robot móvil-AGV, 
sigue siendo un sueño del futuro, pero 
también esperamos los primeros pro-
ductos comercializables a mediados de 
esta década”, dijo el ejecutivo.

6. Robots de oficina

Con los robots de automatización de pro-
cesos (RPA) las actividades de oficina del 
centro logístico también se pueden auto-
matizar. Esta tecnología puede asumir ta-
reas simples como transferir información 
de un sistema a otro.

Si un sistema informático puede leer un 
albarán de entrega escaneado de forma 
independiente, se ahorran esfuerzos en 
la entrada de mercancías y sólo los ca-
sos de aclaración serían procesados por 
el secretario. En un futuro el monitoreo 
de los sistemas y el procesamiento de 
casos especiales seguirán sin resolverse 
automáticamente ¿Cómo elevar el nivel 
de calificación del personal actual del al-
macén para que diversifique su trabajo y 
tenga las competencias necesarias? y

Esto afecta la planificación del creci-
miento de la compañía y el modelo de 
negocio de los almacenes logísticos. 
Todo esto resulta en problemas: esca-
sez de espacio, cuellos de botella en 
los sistemas de transporte, inventario 
ineficiente y baja productividad, lo que 
afecta al cliente en demoras y dificulta-
des de entrega.

4. monitoreo del flujo de material

Entre el 10% y el 30% del tiempo de tra-
bajo en los almacenes logísticos se usa 
para generar información sobre el flujo de 
material, pero no todos los datos relevan-
tes se almacenan en estructuras defini-
das, por ejemplo los casos de aclaración 
y daños a equipos y bienes se registran 
manualmente y se transmiten por correo 
o teléfono.

Holzwarth considera que hoy en día el 
mercado de seguimiento del flujo de 
material en tiempo real está en pañales. 
El problema de tecnologías disponibles 
como sistemas basados en bluetooth, 
WiFi o banda ultra ancha es que el costo 
supera la rentabilidad, mientras que pla-
taformas de administración de almace-
nes y de transportación (WMS y TMS) no 
están actualizadas con respecto al desa-
rrollo del hardware de seguimiento.

El retorno de la inversión radica en mejo-
rar el control de ubicaciones y cadenas 
de suministro. Aunque el reto de definir 
estándares globales que puedan usarse 
en logística interna y externa permanece-
rá en diez años, el ejecutivo pronostica 
que las empresas se centrarán en eva-
luar los datos registrados e integrarlos en 
sistemas WMS y TMS, lo que resultará en 
asociaciones y adquisiciones de empre-
sas para monitorear los flujos de materia-
les y las condiciones operativas.

El ejecutivo predice la dinamización de 
los flujos de pallets intralogísticos e in-
cluso de artículos voluminosos. Para au-
mentar la producción durante las horas 
pico, las ubicaciones diseñadas como 
almacenes manuales usan la automati-
zación de carretillas elevadoras y robots 
de preparación de pedidos, esto con una 
previa planificación y bajo esquemas de 
arrendamiento y alquiler.

2. optimizar el uso del suelo de al-
macenes logísticos

Durante esta década se seguirán vien-
do problemas de espacio en esta in-
dustria, pues son pocos los municipios 
dispuestos a instalar establecimientos 
logísticos a gran escala. Esto deja dos 
opciones, la primera es optimizar los 
espacios pequeños aprovechando la 
altura y la automatización.

Sin embargo esta estrategia tendría que 
ajustarse posteriormente a las nuevas 
generaciones de consumidores cuyo 
comportamiento demanda modificacio-
nes en los almacenes logísticos y siste-
mas complejos.

La segunda estrategia es beneficiarse 
del espacio descentralizado y alquilado 
cuanto antes, pero se tendría que con-
trolar y mantener una alta productividad y 
seleccionar esquemas parcialmente au-
tomatizados que puedan implementarse 
con poca anticipación.

3. Digitalización y cambios del mo-
delo logístico

Relacionado con el comportamiento de 
las nuevas generaciones de consumido-
res, Holzwarth enfatiza en que éste ha 
cambiado los flujos y procesos logísticos 
de los últimos años.
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58 Vanguardia

grupo ITl lanza herramienta para 
seguir cargas de comercio exterior

El Grupo puso a disposición de sus clientes ITL 
TRACK, una novedosa herramienta que permite 
el seguimiento en tiempo real de cargas de 
importación y exportación. Este producto ofrece 
a los usuarios la posibilidad de conocer en 
todo momento la ubicación y el estado de sus 
cargas en la terminal Exolgan. En el caso de la 
exportación, los usuarios pueden saber cuándo 
ingresó su carga a la terminal y cuándo fue 
embarcada. Los importadores, en tanto, se be-
nefician a partir del seguimiento de sus cargas 
y de las notificaciones al momento del arribo 
del buque y a partir del cual su carga queda 
disponible para su coordinación. Todos los 
procesos operativos de exportación e importa-
ción están incluidos en la herramienta, a la que 
se puede acceder desde cualquier dispositivo. 
Con ITL TRACK, además, cada usuario puede 
disponer de un registro con todos los datos 
disponibles de operaciones pasadas. Además, 
los clientes del Grupo ITL que utilizan el servicio 
de transporte pueden conocer en tiempo real 
su ubicación y el horario de arribo a su sede. Y 
los que contratan servicios de depósito fiscal, 
logística nacional y distribución pueden darle 
seguimiento a su carga desde su llegada hasta 
la entrega de sus productos en el destino final.

geek+ transforma 
operaciones de nike en Japón

En febrero de 2020, Geek+ ayudó a Nike en 
Japón a actualizar sus operaciones de almacén, 

implementando más de 200 robots de la línea 
de la serie P de Geek+ Goods-to-Person en 
su almacén. Al utilizar AMR (robots móviles 
autónomos, por sus siglas en ingles) para 
llevar los productos pedidos directamente a los 
empleados, Nike pudo aumentar la eficiencia, 
mitigar la escasez de mano de obra y agilizar 
las operaciones de almacén para satisfacer 
el rápido crecimiento de las ventas en línea y 
llevar la entrega el mismo día a sus clientes 
de Tokio. Con el inicio de la pandemia por el 
COVID-19, la necesidad de operaciones eficien-
tes aumentó ya que debido a las ordenes de 
cuarentena total significaron mas dificultades 
en conservar la mano de obra activa y muchas 
mas ventas en comercio electrónico. En marzo, 
las dos empresas entraron en una nueva fase 
de cooperación cuando Nike recurrió a Geek+ 
en busca de apoyo y comenzó un proyecto para 
mejorar su la productividad de 10 semanas. Al 
llevar a cabo un análisis en profundidad del la 
sede de operaciones del cliente y asignar un 
consultor para manejar un proyecto de análisis-
propuesta-ejecución-verificación en el sitio, 
Geek+ ayudó a Nike a optimizar aún más sus 
operaciones de almacén y mejorar la producti-
vidad de los robots.

apm Terminals 
en la transformación digital

En la mayoría de las industrias, la pandemia 
aceleró exponencialmente la transformación 
digital que los indicadores anticipaban y la 
industria portuaria no es la excepción. Así lo 
afirma Gimena Sergiotti, gerente Comercial en 
APM Terminals Buenos Aires. Y detalla: “Rápi-
damente, tuvimos que activar los protocolos y 
en ellos, las plataformas digitales están siendo 
grandes aliados hacia la transformación como 
puertos más seguros y por ende más digitales”. 
Explica que la lógica fue la siguiente: para 
reducir la cantidad de personas circulando en la 
terminal, además del home-office de gran parte 
de los colaboradores, implementaron infinidad 

de trámites online que antes de la cuarentena 
se realizaban presencialmente. “Además de 
ayudar a operar como puerto más seguro, esto 
trajo múltiples beneficios para los clientes y 
proveedores, a quienes ofrece herramientas 
prácticas para simplificar sus gestiones sin 
necesidad de trasladarse”. En el caso de APM 
Terminals Buenos Aires, la plataforma #Puer-
toDigital y su centro de autogestión remoto, 
además de ofrecer innovadoras prestaciones 
indicó que ahora incorpora la modernización 
y automatización del estado de cuenta online, 
permitiendo acceder a información clave para 
realizar una mejor trazabilidad de sus operacio-
nes logísticas, entre otros beneficios. “Por todo 
esto, podemos afirmar que la transformación 
digital es un hecho y un camino de ida. Porque 
aun pudiendo volver a operar como lo hacíamos 
de forma previa a la pandemia, estamos se-
guros de que por elección no volveremos todo 
hacia atrás. Por el contrario, capitalizaremos 
los cambios que traen aparejados los grandes 
beneficios para todos como lo es ser un puerto 
cada vez más seguro y digital”, destaca Gimena 
Sergiotti, gerente Comercial en APM Terminals 
Buenos Aires.

globalstar: seguimiento 
de carga y ganado

La empresa especializada en telecomunicaciones, 
lanza una incorporación a la línea de productos 
de soluciones integradas: el transmisor satelital 
ST100. El nuevo dispositivo ofrece soluciones de 
seguimiento y monitoreo basado en una red sa-
telital con cobertura total en los principales países 
de América Latina. El transmisor tiene un alto 
grado de adaptación para las nuevas innovaciones 
comerciales y es integrable a diferentes disposi-
tivos. El transmisor satelital ofrece un módulo de 
datos unidireccional completo, que permite ser 
fácilmente integrado en otros sistemas y con un 
costo moderado para el mercado. 
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(*) Ingeniería Logística Eutivio Toledo.
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Costos logísticos
mAnAGEmEnT

La gestión actual de los negocios está impactada por la disrupción de sus procesos. 
El origen es tan variado, que el COVID-19 es el de mayor actualmente, mas no el único. 
Esta realidad viene dada por la velocidad de los cambios que se han estado verificando, 
en todos los campos del quehacer humano. La cuarta revolución industrial es solo la 
denominación técnica de una serie de eventos que están concatenándose y que están 
cambiando, a toda velocidad, un sinnúmero de paradigmas donde los pertinentes a 
los negocios no serán la excepción. Esta realidad disruptiva, viene a “destruir” el entre-
tejido, qué con muchísimo esfuerzo, las organizaciones han hilvanado para conformar 

disruptiva de la cadena de suministro

La gestión de la cadena de abastecimiento y su logística, en ambientes tan cambiantes como el que 

nos desafía actualmente y como lo harán también en el futuro, no se puede llevar a cabo solo con las 

recomendaciones vertidas, de manera puntual. Las disrupciones serán el día a día de los negocios, por 

lo tanto, se necesita establecer un proceso de análisis operacional, para el día a día, que concierte una 

metodología estratégica con su faceta táctica. Existen herramientas útiles para apoyar estos procesos. • 

Eutivio Toledo *

gesTIón 
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una cadena de suministro, lo más resiliente posible. Pero se están 
generando desconexiones en la manera como tradicionalmente 
se enfrentan los problemas, y el proceso logístico no es la ex-
cepción. Ante estas realidades, es claro que la gestión del flujo 
logístico no puede asumirse como un esquema imperturbable, 
por ello el profesional del área logística tiene que desarrollar la 
inquietud de revisar continuamente la fluidez de sus operaciones, 
los puntos susceptibles de generar interrupciones en el flujo logís-
tico y la gestión de la cadena de suministro. A tales efectos, colo-
caremos a consideración algunos elementos que coadyuvarían al 
profesional logístico en cómo enfrentar las disrupciones, desde la 
visual de tomar acciones que adicionalmente puedan contar con 
el apoyo de la dirección de la empresa, al conjugar las mismas 
con una consideración de costos logísticos.

Establecer el grado de “estabilidad” 
del flujo logístico actual

Este aspecto, parte por elaborar un flujograma completo de la ges-
tión logística actual, es decir, aquella que dentro de los tiempos de 
análisis se considere la de mayor permanencia (Tiempo). A diferen-
cia de la visual tradicional, es decir, del general como se plantearía 
el deber ser (Estándar), hacerlo con la particularidad de cada fami-
lia de productos que la organización coloque a disponibilidad del 
mercado de clientes. En este sentido, mientras más maduro esté 
el sistema la posibilidad de disrupción, por cambio de direccionali-
dad, será mayor, o sea, más perturbador de la cadena. Paradójica-
mente, es más dificultoso cambiar un proceso que fluye de forma 
tradicional, en términos de cultura organizacional, claro está, que 
uno que se encuentre continuamente en adaptación.

Identificar los puntos de 
impacto negativo 

Una vez establecido el grado de estabilidad procesal, enton-
ces proceder a identificar los puntos que podrían impactar, más 
negativamente, al momento de hacerse presente la disrupción.

La recomendación es proceder a calificar y clasificar el impac-
to que sobre el flujo logístico tendrían algunos puntos del mis-
mo, cuando eventualmente sucediese un quiebre del proceso. 
Una herramienta muy útil para este tipo de aproximaciones es 
el Análisis Modal de Efectos y Fallas (AMEF). La aplicación de 
esta metodología permitirá a la gestión logística, establecer los 
posibles impactos a través de un esquema estructurado y muy 
participativo. El esquema del AMEF se plasma, a manera de 
ejemplo, en la Figura N°1.

La forma de aplicar el esquema AMEF, es la siguiente (Gemba 
Academy. Ron Pereira. 2020):

a) Listar los pasos claves del proceso en la primera columna 
(Función). 

b) Listar los Modos de Falla potencial para cada paso del pro-
ceso. En otras palabras, identifique cómo este paso del proceso 
podría estar mal.
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Determinar las acciones de 
prevención del análisis AMEF

El último paso consiste en Para hacer 
más visible el análisis, y que cuente con 
el patrocinio de la dirección de la empre-
sa, el nivel de prevención de las fallas 
debe ir acompañado con los ahorros lo-
gísticos que, potencialmente, se genera-
rían al ejecutar la metodología. Veamos el 
Ejemplo A en la Figura 2.

La gestión de la cadena de abastecimien-
to y su logística, en un ambiente tan cam-
biante, no se puede llevar a cabo solo con 
las recomendaciones vertidas, de manera 
puntual. Las disrupciones serán el día a día 
de los negocios, por lo tanto, se necesita 
establecer un proceso de análisis operacio-
nal, para el día a día, que concierte una me-
todología estratégica con su faceta táctica. 
Así que, conjuntamente con otros análisis 
relacionados con la adecuada gestión lo-
gística, podría incluirse el AMEF Logístico, 
como herramienta de uso regular. Los pa-
sos para emplearlo adecuadamente, son:

i. Desarrollar un mapa del proceso logís-
tico a ser analizado.
ii. Conformar un equipo de trabajo para 
documentar el proceso y sus operaciones.
iii. Establecer los pasos críticos del proceso.
iv. Determinar las fallas potenciales, sus 
efectos y nivel de gravedad.
v. Indicar las causas de falla y su ocurrencia.
vi. Indicar los controles de detección de 
fallas (Indicadores de falla).
vii. Calcular el RPN de cada paso.
viii. Ejecutar las acciones preventivas, 
correctivas o de mejor en función del 
análisis.

El desafío no es menor, pero la recom-
pensa lo compensará. y

h) Calcular el NPR (Numero Prioritario de 
Riesgo) o RPN (Risk Priority Number) de 
cada efecto, según: NPR = Severidad x 
Ocurrencia x Detección

Este es el número clave que será usado 
para identificar dónde debería enfocarse 
el equipo primero. Por ejemplo, tenemos 
una Severidad de 10 (muy severo), Ocu-
rrencia de 10 (pasa todo el tiempo) y De-
tección de 10 (no puede ser detectado) 
entonces nuestro NPR es 1000. Significa 
“manos a la obra” tenemos un problema 
severo.

i) Priorizar las acciones a ejecutar en los 
Modos de Falla acorde al NPR. El equipo 
de trabajo deberá decidir dónde enfocar-
se primero.

j) Asignar las acciones a responsables 
de eliminar o reducir el riesgo de Modo 
de Falla. Además, es necesario de in-
cluir la fecha de cuándo deben estar 
completadas dichas acciones (Plan de 
ejecución).

k) Una vez que las acciones han sido 
completadas, calcular el nuevo AMEF

c) Listar los Efectos de cada potencial en 
el Modo de Falla. Si el modo de falla ocu-
rre, qué significado tiene para nosotros, 
en resumen, ¿cuál es el efecto?

d) Asignar grado de severidad de cada 
efecto. Con el número 1 para no severo 
y número 10 para extremadamente seve-
ro. Y asegurase que el equipo entienda 
y esté de acuerdo en la escala andes de 
comenzar. 

e) Describir las causas potenciales de la 
falla.

f) Asignar el grado de ocurrencia de cada 
Modo de Falla. Aquí como su nombre lo 
indica estamos dándoles un valor de es-
cala a que tan frecuente ocurre esta falla. 
Usando el número 1 para “casi nunca” y 
el número 10 para “esperamos que suce-
da todo el tiempo”.

g) Enumere los Controles Actuales para 
cada Causa y calificar la escala de su efec-
tividad en la columna de detección. Aquí el 
número 1 significaría “tenemos excelentes 
controles”' y el número 10 significa “no te-
nemos control o tenemos muy mal control”.

Figura 1: Análisis Modal de Efectos y Fallas (AMEF)

Figura 2: Ejemplo A
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Supply Chain Risk
mAnAGEmEnT

Los hechos pueden demostrar que el #COVID19 comenzó en 
China en noviembre de 2019, en Europa en enero de 2020 y en 
Latam en febrero de 2020; y algunas  compañías están (en este 
momento) viendo cómo mitigar las disrupciones, con resultado 
frustrante y sin capacidad de reacción. Hubo días, o meses, de 
señales.

Los distintos países han adoptado diversas estrategias para enfren-
tar la pandemia:

1. Cuarentenas mínimas y flexibles: En este caso, se ha 
intentado reducir el impacto en la rutina diaria de los ciudada-
nos, al mismo tiempo que se toman medidas para enfrentar el 
aspecto sanitario. Los flujos de materiales sufren variaciones 
mayores a las habituales, y potencialmente alguna interrupción 
en el abastecimiento.

2. Cuarentenas estrictas y severas: Aquí se limita la circu-
lación de ciudadanos, bajo la premisa de que esto minimiza el 
impacto sanitario. Desde el punto de vista del flujo de materia-
les, los flujos e Inventarios se tensan, varían bruscamente y se 
interrumpen frecuentemente. 

planIfIcado
Finalmente, el riesgo se adueñó del contexto. Esta Pandemia que estamos viviendo, en mayor o menor 

medida en cada uno de nuestros países, nos muestra o nos hace cuestionar de manera muy clara algo 

muy simple. ¿Tienen las compañías una estrategia o un plan para mitigar los riesgos que afectan a las 

disrupciones en la Supply Chain? • Gustavo Di Capua*

Convivir con el riesgo, a un Costo 

Cualquiera haya sido el enfoque de los distintos países, ambas 
estrategias han impactado en los flujos de abastecimiento y de 
inventarios. Variaciones de flujos con extremos de interrupcio-
nes y altas variaciones del Inventario son el contexto corriente, 
y por varios meses más.

La Nueva (A)Normalidad

Mucho escuchamos sobre la Nueva Normalidad, principalmen-
te pensando en la era post #COVID19. Los que estamos acos-
tumbrados a transitar contextos cambiantes, debido a cuestio-
nes políticas, económicas y culturales, dadas en los países que 
vivimos y trabajamos, estamos en busca de la normalidad des-
de hace tiempo. Y apenas llega se vuelve a transformar en otra 
Nueva Normalidad. Por esto, vivimos en un estado permanente 
de anormalidad (visto como la sucesión de nuevas normalida-
des transitorias) que actualmente está afectando a países acos-
tumbrados a normalidades duraderas y cambiantes en ciclos 
largos (aunque cada vez más cortos).

Llevando esto a nuestra área de expertise de Supply Chain, hace 
algunos años hablamos de Flexibilidad, Agilidad, Resiliencia y otras 
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palabras asociadas a adaptabilidad a los hábitos de los clientes o 
consumidores. La Nueva ANormalidad es un contexto que llegó para 
quedarse por un tiempo más, y nos obligará a plantearnos la eficacia 
de los modelos operativos actuales, y no tanto la eficiencia de estos.

Los modelos operativos de alta estandarización, productividad 
y bajo riesgo están siendo sometidos a discusión (sino a la ob-
solescencia), dado que el contexto actual requiere adaptarse a 
cambios muy rápidos y sucesivos. Sin margen de error.

Plan de Contingencia

Respecto de tener un plan de contingencia, que mapee todas las 
variables que identifican al riesgo, generalmente cada compañía 
se prepara (formal o informalmente) para la problemática local: Pi-
quetes, lock-outs, paros, huelgas, desastres naturales, cortes de 
ruta, ausentismos elevados, feriados, días no laborables, eventos 
públicos. En nuestra experiencia, notamos que frecuentemente 
los planes son basados en la reacción inmediata; y son los menos 
los que monitorean previamente el riesgo de que estos eventos 
disruptivos potenciales se conviertan en realidad. Se actúa cuan-
do ya llegaron y como se puede. Malgastando tiempo, recursos y 
consiguiendo resultados flacos, o a veces nulos.

El momento actual no da más lugar a dilatar la necesidad de 
involucrar los temas de Riesgo en la Estrategia de Supply Chain. 
Si no se hace, el costo lo pagará el negocio.

Colaboración, Tercerización, Operación Propia: No llevarse por el 
Corto Plazo, ni las modas. Este contexto es realmente adecuado 
para que las compañías se replanteen estrategias en sus Operacio-
nes Logísticas. Por propia decisión, o porque la realidad se impone. 
Eliminar el Riesgo directo de Costos Fijos y/o la absorción de picos 
en flujos muy inestables puede dar lugar a pensar en una terceriza-
ción de operaciones, o pensar en Logísticas Colaborativas.

Estas últimas, las colaborativas con otras compañías, implican 
un exhaustivo análisis para encontrar el socio adecuado. La ma-
yoría de las intenciones no pueden llegar a concretarse, pero 
eso no implica que en algunos casos sea una excelente opción.

Por el contrario, flujos más estables (independientemente de ser ba-
jos o altos, mayores o menores que los actuales) pueden dar lugar a 
operaciones propias eficientes. Estos factores se suman a muchos 
otros cuantitativos, cualitativos, riesgos, cadenas de valor. Muchas 
compañías han cambiado de estrategia logística durante su vida. 
Generalmente los grandes cambios de contexto traen grandes 
cambios de estrategia. El contexto actual puede ser uno de esos 
momentos. O no. Pero vale la pena contestárselo.

Lo importante, a mi criterio, es no lanzarse a tomar decisiones 
estratégicas sin la metodología adecuada, y sin recorrer todos 
los pasos necesarios; de modo de llegar al final del camino, es-
tando seguros de haber recorrido el trayecto completo.

En los tiempos que corren sigue vigente el concepto de “La su-
pervivencia del más apto (para adaptarse a los cambios)”. y
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Por primer vez de forma virtual y con las 
consecuencias de la pandemia como eje 
central, la Fundación de Investigaciones 
Económicas Latinoamericanas (FIEL), 
realizó la primera entrega de sus Proyec-
ciones Económicas para Operaciones 
Logísticas 2021. Formaron parte de esta 
entrega inicial Juan Luis Bour, economis-
ta jefe de FIEL y el Dr. Lucio

Zemborain de Estudio Zemborain. La 
segunda parte de este Encuentro Virtual 
será el 18 de noviembre de 2020. 

Análisis de la situación 
económica y financiera

Juan Luis Bour tuvo a cargo la primera de 
las presentaciones, en la que comenzó por 
repasar la dinámica de la economía global 
con la llegada de la pandemia. “El mundo 
ha enfrentado la pandemia con estrategias 
diversas, con mayor o menor aislamiento, 
pero sin embargo en todos lados ha habido 
una misma respuesta económica: el impul-
so de política fiscal y política monetaria, con 
el objetivo de limitar el impacto económico. 

la primera entrega de sus proyecciones logísticas 2021

La crisis provocada por la pandemia profundizó la caída de la economía Argentina que, desde mediados de 

2018, presentaba ya serias dificultades. Sin embargo, ante esta situación excepcional, los números de la 

actividad económica se desplomaron a niveles históricos, afectando desde luego al sector logístico, que si 

bien fue considerado desde el inicio de la cuarentena como “actividad esencial”, sufrió fuertes caídas en 

sus volúmenes, aumentos de costos y pérdida de competitividad. • Redacción Énfasis Logística

fIel presenTó  
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En resumen, “A nivel mundial estamos na-
vegando aguas desconocidas. Hay que 
esperar menos crecimiento por menor 
inversión, un dato importante es que está 
aumentando la dispersión de las tasas de 
retorno entre sectores, se ven sectores a 
los que les va mucho mejor y otros a los 
que les va mucho peor. Claramente va a 
haber algún deterioro de la distribución 
del ingreso, tanto por empleo como por 
salario real, porque eso es lo que está pa-
sando” destacó Juan Luis Bour.

“La respuesta de la mayoría de los países 
a esta panedemia ha sido de política fiscal 
y monetaria muy laxas, lo que aumenta la 
posibilidad de que se genere inflación más 
alta durante algún tiempo. Hay bastante 
discusión en este punto, pero en la medi-
da en que haya algo más de inflación en el 
mundo, es decir que pasemos de algo me-
nos de 2% a algo más de 3% o 4%, pueden 
también darse burbujas en los precios de 
los activos, y esto es volatilidad, que puede 
darse también para las economías emer-
gente porque además va a haber algún 
impacto sobre las monedas, con impacto 

donde pasó del 80% a menos del 65%, 
recuperándose ahora al 72% aproximada-
mente. En empleo el impacto fue también 
muy fuerte en el país norteamericano, 
donde típicamente el mercado reacciona 
muy fuerte, pero también es rápida su 
recuperación: tras una caída inicial de 20 
millones de puestos de trabajo, ya se re-
cuperaron 10 millones de ellos.

Señaló que el FMI proyecta que del nivel 
100 que tenían los distintos espacios eco-
nómicos en 2019, el mundo está cayendo 
algo así como 5%: Europa algo más 7, 8%, 
Estados Unidos 6%, Japón alrededor del 
5% y China terminaría el año con un pe-
queño crecimiento, una situación anómala 
después de casi 35 años de fuerte cre-
cimiento ininterrumpido. Para el organis-
mo internacional, en 2021 probablemente 
China y otros países del sudeste asiático 
puedan ubicar su PBI por arriba del nivel 
de 2019, y en 2022 posiblemente también 
EEUU lo haga. Claramente una salida que 
va a llevar tiempo, en parte por la magni-
tud de la caída y en parte por el tipo de 
recesión que hemos tenido. 

Pero tanto el distanciamiento como la des-
conexión que se ha producido a nivel mun-
dial, han llevado a contracciones importan-
tes de la actividad económica”. 

De acuerdo con el economista, la caída del 
producto en los primeros seis meses del 
año ha registrado bajas cercanas al 20% en 
países como España, Reino Unido, Argen-
tina y Francia, entre otros. Sin embargo en 
varios países del Sudeste Asiático la caída 
del producto bruto interno ha sido menor, 
como por ejemplo China, donde la evolu-
ción de su PBI fue prácticamente nula du-
rante el primer semestre.  

Precisó que en muchos casos la recu-
peración ha sido rápida, pero que se ha 
registrado un importante freno en la tasa 
de inversión en los países de la OCDE y 
lo mismo ha pasado en China, por lo que 
es probable que el crecimiento pueda ser 
más lento de aquí en adelante.  

En cuanto a Estados Unidos, indicó que el 
uso de la capacidad instalada se ha recu-
perado después de una caída muy fuerte, 
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La perspectiva es que su PBI finalmente 
caiga 5.1%, una mejora ante las proyec-
ciones inciales que estimaban una caída 
cercana al 9%”. Sin embargo, en cuanto 
al efecto que esto puede tener para Ar-
gentina, advirtió, “hay que tener en cuenta 
que Brasil es cada vez menos demandan-
te de productos argentinos, si bien sigue 
demandando y mucho, lo hace menos en 
relación al tamaño de su economía. En su 
momento, el 11% de las importaciones 
de Brasil provenían de Argentina, eso fue 
cayendo en las últimas décadas y el año 
pasado ese índice llegó solo al 6% de las 
importaciones totales de Brasil”.

La situación local

Sobre la situación en Argentina, el espe-
cialista de FIEL indicó que la industria se 
está “recuperando brevemente” vía pro-
ducción intermedia, mientras que la pro-
ducción de bienes de capital no mejora y 
tampoco hay una mejora clara en bienes 
de consumo durables, “Sí ha habido me-
joras en los bienes intermedios y se man-
tiene estable la producción de bienes no 
durables, como alimentos y bebidas. Más 
allá de los productos de consumo domés-
tico está también la industria de exporta-
ción, que ha tenido un buen desempeño 
que ha sostenido la actividad. Ha habido 
una parte de la industria con buen des-
empeño y otra parte con una caída noto-
ria. Los últimos datos de agosto muestran 
que la industria mejoró 2.4% respecto de 
julio, sin embargo la difusión en términos 
de cuántos sectores tienen mejora es muy 
baja, solo 36% están mostrando mejora. 
Estos niveles van a mostrar una progre-
siva mejora pero claramente volver a los 
niveles previos, que es el primer objetivo 
a lograr, va a llevar tiempo, pero está claro 
que la industria está en un ciclo de salir del 
pozo que tuvo en el mes de marzo y abril”.

Por otro lado, precisó que hubo alguna 
mejora en el precio de los commodities 
y que si bien el petróleo ha recuperado, 
aunque no a los niveles anteriores, sí lo 
han hecho el cobre y la soja. “Esto es bá-
sicamente por la recuperación de China, 
la depreciación del dólar y, como decía 
antes, Argentina puede beneficiarse con 
la soja un poco más alta. El comercio ar-
gentino está mostrando gran superávit co-
mercial, la diferencia entre exportaciones 

Le sigue un tercer grupo con contracción 
del producto esperado para este año de 
entre 8% y 10%, donde se ubican Ecuador 
y México. Y finalmente un grupo de países 
con caída mayor al 10%, como Perú 12%, 
Venezuela 27% y Argentina 12%.

“Estas variaciones del PBI tienen también 
fuerte relación con los confinamientos y en 
la medida en que se sale de ellos mejora 
la situación de los países. La expectativa 
es de una salida gradual de las cuaren-
tenas y, como consecuencia, una mejora 
en la actividad. Para Brasil, un socio im-
portante para nosotros, sus proyecciones 
y expectativas han mejorado, así como la 
actividad. El nivel de uso de capacidad 
tuvo un bajón muy fuerte y una recupe-
ración muy marcada a niveles parecidos 
a los de los últimos tiempos, que no eran 
muy buenos, pero prácticamente se han 
recuperado los niveles pre pandemia. 

en el precio de los commodities. Algunos 
países verán mejoras en sus términos de 
intercambio y otros empeoramiento por 
su situación. Argentina probablemente vea 
mejoras debido a un poco de viento de cola 
por precio de commodities, una de las po-
cas buenas noticias del día de hoy”.

El impacto en Latinoamérica

La región latinoamericana ha sufrido 
fuerte el golpe pero con diferencias bas-
tante notorias entre los países. Siempre 
de acuerdo con el economista jefe de 
FIEL, algunos países presentan caídas 
no muy importantes del producto, como 
en el caso de Paraguay y Uruguay, don-
de esperan una baja del PBI de 35,5% 
y Paraguay incluso algo mejor que eso. 
Luego hay un grupo de países con caí-
das de 4 a 6% como Bolivia, Colombia, 
Brasil y Chile. 

El mundo en pandemia, proyecciones del FMI

Argentina: Exportaciones e Importaciones desestacionalizadas
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luego esa demanda se vuelque al dólar. 
Lo que cambió favorablemente es el dé-
ficit de la cuenta corriente, básicamente 
porque ya no hay déficit por turismo, que 
se achichó enormemente y en el segun-
do semestre será seguramente nulo, de 
acuerdo al análisis del economista. “La 
caída del PBI de este año sería la segun-
da caída mayor en los últimos 150 años”.

Los desafíos futuros

• Flexibilizar la cuarentena sin colapsar.
• Resolver el exceso de pesos acumula-
do y que se sigue acumulando.
• Restablecer precios relativos (inclu-
yendo tarifas y reducción de brechas) en 
contexto de alto desempleo.
• Proponer programa para converger a 
superávit primario de 1% en mediano 
plazo.
• Evitar incurrir en nuevo default.
• Lograr credibilidad del programa eco-
nómico del gobierno.

Relaciones laborales y jurídicas 
en las operaciones logísticas

A su turno, Lucio Zemborain analizó la 
situación actual y la del año próximo en 
cuanto a la situación laboral y sindical 
para el sector. Para ello comenzó por un 
repaso de los últimos hechos del pasado 
reciente con impacto en el presente, “A 
mediados de 2018, la abrupta crisis del 
mercado de cambios en Argentina, trajo 
aparejadas consecuencias en el merca-
do laboral. Un cóctel que trajo aparejado 
que el gobierno de entonces, hacia fines 
de octubre, dispusiera intervenciones en 
el mercado laboral mediante normativas 
de alcance general que llegaron, al mo-
mento de recambio institucional, con una 
seria crisis del mercado laboral propia del 
sistema económico en que estábamos 
en ese momento”.

“El nuevo gobierno trajo viejas recetas 
para encontrar una salida a la crisis, que 
ya han sido probadas y han fracasado 
tantas veces como las han instrumenta-
do. La primera de ellas, a solo tres días 
de haber asumido, fue decretar la emer-
gencia ocupacional, que estableció por 
180 días la duplicación de las indemni-
zaciones por despido sin causa. Sin em-
bargo desde la vigencia de la norma de la 

El consumo ha tenido una caída dramática, 
en el segundo trimestre cayó un 22% fren-
te al segundo trimestre del año pasado, no 
hay registro de caídas de esta magnitud”. 

En relación a la evolución de la inflación, 
Juan Luis Bour indicó, “va a aumentar, si 
bien el presupuesto dice que va a bajar. 
Los controles de cambio y las restriccio-
nes están para quedarse, hay cepo hasta 
que pueda aguantar y después parece 
claro que habrá nuevo régimen cambia-
rio. La restructuración de la deuda resol-
vió los problemas solo en parte, ahora 
viene la otra, la etapa del fondo moneta-
rio. Eso significa hablar de temas fiscales, 
monetarios, política del banco central, el 
régimen cambiario, etc. La cuestión fis-
cal ha empeorado, se pasó de un déficit 
de 1 punto el año pasado a un déficit de 
8,5, y se proyecta 4,5 para el año próxi-
mo. Un déficit de 8,5 no tiene registro en 
décadas en Argentina, y cuando se tiene 
mucho déficit y no se puede financiar se 
hace con emisión monetaria”. 

Respecto de las causas del déficit se 
refirió a los subsidios a la energía, que 
de acuerdo al rumbo actual, terminarían 
volviendo a los niveles de 2015, cuando 
representaban 3 puntos del PBI, lo que 
se habían bajado a 1.4. Por lo que el tema 
subsidios volvería a ser relevante. Indicó 
además que la circulación monetaria está 
creciendo al 90% interanual y que, mien-
tras dure la cuarentena la demanda de 
liquidez se sostiene, pero es posible que 

e importaciones se ha agrandado, básica-
mente por la caída de las importaciones. 
Se importaban más de 6 mil millones de 
dólares mensuales y hoy en día son 3 mil 
millones mensuales, un número bajo para 
cualquier consideración histórica reciente. 
Las importaciones caen por la recesión, 
el encarecimiento y por las restricciones.

Tenemos una mejora del superávit co-
mercial de bienes, que este año cerraría 
en más de 16 mil millones de dólares, por 
lo que deberíamos estar inundados de 
dólares, pero no es así.” 

Inflación, PBI y sequía

Destacó también que estamos ante un 
mal año para la agricultura, que ha tenido 
caídas por la sequía que está afectando 
fuertemente al trigo. Por lo que si bien 
se espera una mejora para el año próxi-
mo, este año juega negativamente por la 
cuestión climática. 

“La economía está rebotando y va a re-
botar, pero quizás le lleve mucho tiempo 
volver a los niveles de 2019. Nuestras es-
timaciones muestran que podría llevar 4 
años o más, que son niveles bajos por-
que eran resultado de dos años seguidos 
de recesión 2018 y 2019. Obviamente 
volver al PBI por habitante lleva más por-
que la población crece 1% por año.

El consumo se va a recuperar, pero en el 
corto plazo va a crecer menos que el PBI. 

PBI: variación porcentual anual
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importancia sobre el empleo público y los 
planes sociales”.

Se refirió también a los mecanismos de 
ayuda aplicados para ayudar al sector 
privado, pensados para que aquellos 
que estuvieran particularmente dañados 
por el aislamiento social obligatorio que 
se dispuso el 19 de marzo, tuvieran por 
parte del estado algún tipo de ayuda. 
Esta ayuda del denominado ATP repre-
sentó un 50% de los salarios pagados 
por el estado, que fueron abonados en 
los casos en que fue aprobado y con 
topes. “Para aquellos que lo recibieron 
constituyó una ayuda importante, ayuda 
que fue acompañada también de una 
postergación del pago de las contribu-
ciones al SIPA, que también ha sido un 
aporte valioso para quienes lo recibie-
ron. Sin embargo las actividades decla-
radas esenciales, como los operadores 
logísticos y los transportes de cargas, si 
bien se vieron también impactados por 
la pandemia no tuvieron este tipo de 
ayuda. A pesar de que igualmente sus 
economías fueron impactadas, en pri-
mer lugar por la caída de la actividad, 
ya que en la mayoría de los rubros han 
caído significativamente los volúmenes 
transportados. Además, desde un prin-
cipio adaptarse a las normas ha genera-
do improductividades que han impacto 
gravemente en los costos por nuevos 
insumos, por evitar el solapamiento de 
turnos de trabajo, armar modalidad de 
células para evitar contagios masivos, 
y porque los trabajadores de riesgo se 
encuentran licenciados de prestar servi-
cios, así como aquellos que tienen hijos 
en edad escolar y deben dedicarse a 
su cuidado. En los estudios que hemos 
hecho en las cámaras que represento, 
un mínimo de 10% de las dotaciones 
forman parte de los grupos de riesgo, y 
en algunas actividades donde hay dota-
ciones de personal con mucha antigüe-
dad las dotaciones llegan hasta el 30% 
de grupo de riesgo. El estado debería 
evaluar qué hace con esta circunstan-
cia. Esto debería ser pagado por la se-
guridad social. Podemos entender que 
la economía argentina no lo permite, 
pero de algún modo esto debería estar 
resuelto para el próximo periodo, por-
que todo parece indicar que esto se va 
a prolongar”. y

De acuerdo con el especialista, la lle-
gada de la pandemia puso en jaque a 
la economía argentina con las medidas 
excepcionales de aislamiento social 
obligatorio. Para evitar despidos gene-
ralizados, el poder ejecutivo dictó por 
decreto la prohibición de despedir sin 
causa. “Sostengo que pretender evitar 
los despidos por decreto implica una 
manifestación de deseo más que una 
norma efectiva. Desde la declaración de 
la pandemia, con esta norma vigente, se 
han destruido 170 mil puestos de traba-
jo. De mantenerse vigente, lo que va a 
producir es que algunas empresas que 
podrían salvarse achicando su dota-
ción a la realidad económica que deben 
afrontar, tengan que cerrar porque serán 
económicamente inviables. Por eso sos-
tengo que mantener este tipo de dispo-
siciones en el tiempo, vulnera derechos 
y garantías constitucionales”.

Esencial y sin ayuda

En relación a la actividad jurídica, el con-
sultor recordó que “el gobierno ha aclara-
do que no está dentro de sus herramien-
tas políticas y económicas instrumentar 
una reforma laboral. Esto es una muy 
mala noticia para el sector empresario, 
pero entendemos que de algún modo la 
realidad se va a terminar imponiendo a 
las ideas, y que alguna suerte de modi-
ficación laboral más tarde que temprano 
tendrá que pensarse, si es que no quie-
ren que el empleo privado siga perdiendo 

emergencia ocupacional y por la circuns-
tancia de la pandemia, se han destruido 
4.8% de los empleos del sector privado, 
que involucra a casi 290 mil trabajadores, 
de los cuales 123 mil son de la industria 
de la construcción. Evidentemente la 
norma de la duplicación no ha sido eficaz 
para evitar que se reduzcan los puestos 
de trabajo del sector privado”.

La otra vieja herramienta a la que hizo re-
ferencia el Dr. Zemborain fue el aumento 
general del salario por decreto, a través 
de sumas fijas. “Un aumento de 3 mil 
pesos para todos los trabajadores en el 
mes de enero que se llevaría a 4 mil en 
el mes de febrero. Obviamente estos in-
crementos no impactaron de igual forma 
en todas las actividades, ya que no todas 
estaban en la misma situación económi-
ca, no todas tenían los salarios no fijados 
o vencidos los acuerdos, había acuerdos 
salariales que se solapaban con estas su-
mas fijas, etc. En el caso de los operado-
res logísticos, que mayoritariamente apli-
can al convenio 40/89, coincidió el mes 
de pago de la primera cuota de la suma 
fija, con el mes donde se había pactado 
realizar la negociación salarial que ven-
cía. Así fue que en febrero se incorporó 
este aumento, lo que no impidió que se 
generaran tensiones adicionales, en una 
negociación que como todos saben no 
es sencilla, con un gremio tan reivindica-
tivo como el gremio de camioneros y con 
métodos que no siempre cumplen con la 
normativa vigente”. 

Participación de Argentina y China en las importaciones de Brasil
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como regional y local como la mejor empresa 
inmobiliaria corporativa en la categoría 
"General". También fue elegida por los 
votos con el primer premio en las subca-
tegorías “Brokerage”, “Investigación de 
mercado”,  “Valuaciones” e “inversiones”. 
“Recibir nuevamente este reconocimien-
to, donde valoran nuestro trabajo tanto en 
Argentina como en la región y en el mundo, y 
especialmente este año de tanta crisis  global, nos impulsa a seguir traba-
jando en equipo, con el mismo compromiso y responsabilidad de siempre; 
para superarnos día a día, ofreciendo un diferencial en los servicios que 
brindamos”, señaló Herman Faigenbaum, Director General de Cush-
man  & Wakefield Cono Sur. “Los premios inmobiliarios de Euromoney 
son votados por todos los componentes de la industria: desarrolladores, 
asesores y bancos; esto los hace de particular importancia para recono-
cer la fortaleza en cada sector. Felicitamos a Cushman & Wakefield por 
su logro al ganar como los mejores asesores y consultores inmobiliarios 
globales por tercer año consecutivo y por ganarse el respeto de sus pares 
y colegas en el altamente competitivo mercado inmobiliario global”, dijo 
Louise Bowman, editora de Euromoney.

Ituran presenta nuevo servicio 
de monitoreo activo

Bajo el concepto “Optimizá el rendi-
miento de tu negocio e incrementá 
su seguridad”, la compañía desarrolló 
su nuevo servicio de monitoreo activo, 
ampliando la gama de servicios existentes. 
“El desarrollo de este nuevo servicio propor-
ciona soluciones integradas para optimizar, administrar y controlar la 
flota en tiempo real, dando mayor seguridad y acortando los tiempos 
de acción frente a una eventualidad” comenta Cristian Fanciotti, CEO 
de Ituran Argentina. Con Ituran Monitoreo Activo el operador visualiza 
permanentemente el trayecto de la flota o mercadería, detectando en 
tiempo real el desvío en ruta, paradas y aperturas no programadas o el 
mayor tiempo al autorizado. También podrá tener control sobre el corte 
de cadena de frío, desenganche del semirremolque, desconexión de 
la alimentación del dispositivo y toda irregularidad comparada con las 
especificaciones de viaje establecidas previamente por el cliente, de 
acuerdo a los servicios contratados.

scania lanza su plataforma 
de vehículos eléctricos

La compañía sueca anunció la intro-
ducción de su plataforma de vehículos 
electrificados en el mercado europeo. Se 
trata de un hito para Scania y marca un 
paso significativo en el camino hacia un sis-
tema de transporte sustentable. En los próximos 

Kuehne + nagel transfiere 
operaciones a Tasa logística

Kuehne+Nagel ha completado la transferen-
cia de su negocio de Contract Logistics en 
Argentina a TASA Logística. El alcance de la 
transacción incluye las actividades de almace-
naje y distribución apoyadas por 230 emplea-
dos. Esta transacción permite a Kuehne+Nagel 
reducir la complejidad y mejorar la rentabilidad de su negocio en Argentina, así 
como concentrarse en sus capacidades centrales y escalables en el transporte 
de carga aérea y marítima y otros servicios. “Nos complace haber encontrado 
un buen nuevo hogar para nuestros clientes y empleados en TASA Logística. 
Seguimos sumamente comprometidos con nuestro negocio de Contract 
Logistics en América del Sur y continuaremos invirtiendo en este negocio en 
la región. No hay más desinversiones en curso o previstas en la región”, dice 
Ingo Goldhammer, presidente de Kuehne+Nagel para América Central y del Sur. 
Kuehne+Nagel tiene una exitosa trayectoria de más de 50 años en Argentina. 
Su oferta de servicios incluye logística aérea, marítima, de proyectos, despacho 
de Aduanas y cobertura de seguros. “Estamos orgullosos de continuar el nego-
cio de una empresa global de la magnitud de Kuehne+Nagel. Este hecho es un 
reflejo de nuestra vocación de innovar constantemente, adquiriendo herramien-
tas y desarrollando procesos que cumplan con las normativas más exigentes a 
nivel global”, dice Facundo Casillas, Director Ejecutivo del Grupo TASA.

Volkswagen amplía su 
producción en córdoba

La automotriz celebra el incremento de su 
actual plan de producción de la transmisión 
MQ281 a 850 unidades diarias, fabricadas 
en el Centro Industrial Córdoba y destinadas 
100% a la exportación. Este aumento en la 
producción se suma a la ampliación del segundo 
turno, implementado el pasado mes de agosto. La Planta de Córdoba superó 
recientemente las 20.000 unidades MQ281 exportadas a múltiples destinos 
como México, India, Portugal, Polonia y República Checa. Se estima alcanzar las 
70.000 unidades MQ281 producidas para diciembre de 2020. “En un contexto 
global como el que estamos atravesando, esta noticia nos pone muy contentos. 
Hemos realizado importantes inversiones en el Centro Industrial Córdoba para 
poder alcanzar estos resultados. Tenemos un compromiso muy fuerte con la 
industria argentina y trabajamos constantemente para su crecimiento”, comen-
tó Thomas Owsianski, Presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina. La 
medida se suma al anuncio del incremento de la producción de Amarok en el 
Centro Industrial Pacheco, de 110 a 150 unidades (+36%), esperando duplicar 
el volumen para fines de octubre.

cushman & Wakefield recibe reconocimiento global

La prestigiosa revista inglesa Euromoney publicó los resultados de su 
encuesta anual de Servicios Inmobiliarios (Real Estate Survey 2020), en 
la que Cushman & Wakefield resultó seleccionada tanto a nivel global, 
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alternativo en el país. “Nuestra gama “Natural Power” vuelve a escribir 
en la historia de los vehículos comerciales propulsados con combustible 
limpios, y ahora con la fabricación de un producto totalmente nacional que 
nos posiciona como pioneros del GNC en Argentina. Son grandes aconte-
cimientos con energías alternativas que continuaremos ampliando desde 
IVECO tanto en Argentina como en América del Sur”, argumento Márcio 
Querichelli, líder máximo de IVECO en América del Sur.

Volvo lanza programa 
de capacitación a jóvenes

Por quinto año consecutivo, y adaptado 
a la modalidad virtual dado el contexto 
actual, Volvo Trucks y Buses Argentina dio 
comienzo, a principios de Agosto, a una 
nueva edición del programa de capacitación 
profesional y personal junto a la Fundación 
Pescar, organización sin fines de lucro cuyo objetivo principal es formar 
a personas de escasos recursos económicos y oportunidades para que 
puedan insertarse en el mundo del trabajo y diseñar un proyecto de 
vida realista. Con el compromiso de generar un impacto positivo en la 
sociedad, aún en una realidad que requirió adecuar el funcionamiento 
del programa en pos de garantizar la seguridad y cuidado de todos los 
involucrados, la compañía busca ser un agente de cambio compartiendo 
sus conocimientos y experiencia con la comunidad del entorno en el que 
opera, brindando herramientas adaptadas al contexto. El programa se 
compone en un 40% de mecatrónica, dictado por los propios instructores 
técnicos de Volvo, un 40% de formación personal y un 20% capacitación 
en el uso de la tecnología, herramientas que hoy más que nunca cobran 
aún más relevancia. Los alumnos se gradúan con un título certificado por 
la Universidad del Salvador.

miebach colabora en la 
preparación de la exposición 
“experience logistics!”

El 1 de septiembre, el Museo Suizo del 
Transporte, ubicado en Lucerna, inauguró 
oficialmente la exposición principal “Ex-
perience Logistics!”, que ha transformado 
su espacio en un mundo dedicado a la logística 
para mostrar al público de forma lúdica las diversas tareas y los campos 
profesionales de este sector. Miebach Consulting participó en esta expo-
sición desde la idea inicial, y también acompañó su preparación, además 
de ser socio del proyecto. El Museo Suizo del Transporte es un museo 
técnico de renombre internacional dedicado al transporte y la movilidad, y 
es el más popular de Suiza. En la exposición “Experience Logistics!”, los 
visitantes pueden sumergirse de forma práctica en el mundo del tráfico 
de mercancías, las redes de la cadena de suministro y los sistemas de 
transporte. 

años, Scania continuará desarrollando su gama de vehículos eléctricos 
para todas las aplicaciones, incluyendo el transporte de larga distancia y 
la construcción. "Con mucho orgullo anunciamos el inicio del compromiso 
de electrificación a largo plazo de Scania", dijo el presidente y CEO de 
Scania, Henrik Henriksson. "En los próximos años lanzaremos anualmente 
productos electrificados para toda nuestra gama, y actualmente estamos 
reorganizando nuestra producción hacia ese fin. Es de particular impor-
tancia destacar que dentro de unos años también introduciremos camio-
nes eléctricos de larga distancia adaptados para una carga rápida durante 
los períodos de descanso obligatorio de 45 minutos de los conductores." 
La electrificación de la flota de camiones comerciales pesados es decisiva 
para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento 
global por debajo de 2°C. Por lo tanto, los vehículos eléctricos serán cada 
vez más una opción atractiva para los clientes innovadores. Scania desa-
rrollará e implementará camiones híbridos y totalmente eléctricos en las 
etapas iniciales, en colaboración con estos clientes con visión de futuro.

ceVa logistics refuerza 
su presencia en laTam

Como parte de su expansión estratégica 
en los mercados latinoamericanos, CEVA 
Logistics ha abierto oficialmente sus 
propias oficinas en Ecuador y Uruguay. La 
compañía ha estado bien establecida durante 
muchos años en ambos países a través de una 
red de asociados y decidió abrir sus propias oficinas en cada ubicación 
para ofrecer a los clientes un espectro completo de servicios multimo-
dales. Ecuador: un mercado estratégico y diversificado. Las operaciones 
aéreas, marítimas y terrestres tendrán su sede en la segunda ciudad más 
importante de Ecuador, Guayaquil, y se han establecido operaciones multi-
modales en la capital Quito. Uruguay: un mercado clave para la intermo-
dalidad y las exportaciones. Con sede en Montevideo, la operación propia 
de CEVA Logistics en Uruguay atenderá especialmente a clientes del 
sector agrícola y ganadero, enfocándose en la exportación de productos 
como arroz, cítricos, madera, cuero, carne y productos lácteos. El equipo 
también se dirigirá a mercados clave como los sectores tecnológico, 
industrial y de la salud.

IVeco fabrica el primer
camión a gnc

La marca perteneciente al grupo CNH 
Industrial, desarrolló nuevamente un hito 
histórico en el transporte sustentable al 
fabricar el primer modelo Tector a GNC 
(Gas Natural Comprimido) en su Polo Indus-
trial de Ferreyra, ubicado en la ciudad de Cór-
doba, Argentina. La marca, que desde su reanudación de actividades en 
su planta realiza turnos completos de labor y cumple con las exigencias 
necesarias en materia de seguridad e higiene para sus colaboradores, es 
la primera en producir un camión comercial propulsado con combustible 
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 info@transportefluvial.com
 www.transportefluvial.com

21 y 22 de octubre
supply chain summit
Modalidad Virtual

Con el objetivo de lograr una logística más eficiente, con los recursos disponi-
bles y el contexto en el que se maneja en el mercado argentino, profesionales, 
especialistas, empresarios y dadores de carga volverán a debatir la situación 
del sector en el Supply Chain Summit que se realizará en modalidad virtual. El 
Supply Chain Summit es un foro para el debate de las prioridades en la agenda 
de la cadena de abastecimiento y la logística. Una plataforma para acelerar 
la aplicación de estrategias que garanticen la recuperación y le aseguren al 
empresario mantenerse a la vanguardia y a la altura de los patrones de compra 
del consumidor, que evolucionan de manera impredecible.

 +54 (11) 4779 5300
 scs@expotrade.com.ar
 www.supplychainsummit.com.ar

18 de noviembre
proyecciones económicas 
para operaciones logísticas 2021
Modalidad Virtual

Como todos los años, FIEL organiza su tradicional encuentro Proyecciones 
para Operaciones Logísticas 2021. Este 2020 y dadas las circunstancias 
generadas por la pandemia reflejadas en distanciamiento social se decidió 
organizar el encuentro en dos etapas con distintos contenidos. La primera 
se llevó a cabo el pasado 23 de septiembre, mientras que la segunda ten-
drá lugar el 18 de noviembre con la siguiente agenda: Todo el programa 
será una invitación a la reflexión por parte de los actores de la Logística 
Global como complemento de la reunión del mes de septiembre.
16:00 a 16:05 Presentación del Encuentro y su mecánica.

6:05 a 16:45 El contexto político nacional e internacional post pandemia para 2021. 

Dr. Rosendo Fraga (Moderador: Dr. Juan Luis Bour – FIEL).

16:45 a 17:10 Economía y Finanzas en el inicio de 2021 – Economista Jefe de Fiel 

(Moderador: Ing. Jorge Jares – DYC)

17:10 a 17:40 Flujos Logísticos Proyectados, 2020 y 2021 – Ing. Jorge Jares Socio de 

DYC (Moderador: Dr. Juan Luis Bour).

17:40 a 18:20 Panel Empresario Sectorial. (Moderador: Dr. Carlos A. Musante – DYC).

Panel: “Oportunidades y Amenazas para la actividad logística en 2021” Una reflexión 

sectorial.

· Bastitta Eduardo: CEO Plaza Logística

· David Bottaro: Director General ID Logistic

· Gustavo Figuerola: Presidente TRP

· Hernán Sánchez: Director Comercial Celsur Logística.

· A determinar Sector de las Tecnologías y los Sistemas Logísticos

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

nueva fecha: 22 de junio
management logístico 
encuentro 2021
Espacio Darwin, Hipódromo de San 
Isidro, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Hemos seguido de cerca el desarrollo e impacto de la pandemia de 
COVID-19 en Argentina y las disposiciones de las autoridades nacio-
nales, provinciales y municipales. Después de analizar el panorama 
en profundidad, anteponiendo siempre la salud y la seguridad de 
todo el sector logístico y sus empresas y actividades vinculadas, 
concluimos que las circunstancias que enfrentamos no son las idea-
les para realizar un evento de máxima calidad como el que ustedes 
se merecen. Por esta razón, decidimos reagendar el Management 
Logístico Encuentro 2020.
Tenemos la certeza de que los eventos presenciales son una de las 
formas más efectivas para crear relaciones con colegas, proveedo-
res y vínculos comerciales. Sabemos que a pesar de permanecer 
conectados a través de distintos medios digitales, nada se compara 
con la experiencia de estar presentes, por ello, los esperamos en 
la próxima edición del evento: 22 de junio de 2021, en el Espacio 
Darwin del Hipódromo de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires.
Si bien nos volveremos a ver físicamente el próximo año, estamos 
trabajando en alternativas innovadoras para reinventar nuestra 
forma de acercarnos, compartir conocimientos y vincularlos con sus 
colegas para generar más y mejores negocios.

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

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/

19 de octubre
XIV encuentro argentino de Transporte fluvial
Modalidad Virtual 

Contará con la presencia de destacados funcionarios en el acto de 
apertura, y se distribuirá en paneles con disertaciones de especialistas de 
la temática, importantes figuras y anuncios. El mismo será transmitido en 
streaming por el canal de Youtube del Encuentro Argentino de Transporte 
Fluvial dando comienzo a las 9:00 hs y finalizando a las 19 hs.

 (0341) 485 5301/9
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