






MÉXICOGuía Logística y Revista Protagonista llegan a Buenas Manos. 
Aprovecha nuestra amplia distribución internacional en más 
de 100 eventos anunciar@todologistica.com

• Seminario Oro y Plata de Panorama Minero
• Participantes de la misión de la Comunidad 

Logística y portuaria de Barcelona a BsAs.
• XXVI Encuentro Nacional de Logistica ARLOG.
• II Encuentro Multisectorial del Consejo Portuario 

Argentino en la ciudad de BsAs.
• Evento Buenos Negocios de Banco Galicia.
• 5tas Jornadas Internacionales Puerto Rosario. 
• Retail Day.
• EPIBA (Encuentro de Parques Industriales BsAs)
• Jornada de FIEL Fundación Investigación 

Económicas Latinoamericanas. “Proyecciones 
Económicas para Operaciones Logísticas”.

• Día del exportador: Hotel Four Seasons BsAs.
• Seminario internacional del Centro de Despachantes 

de Aduana “Nuevas Tendencias del Comercio Global” 
en Alvear Palace Hotel, Buenos Aires.

• XVII Encuentro de Protagonistas en Buenos Aires.
• Argentina OIL & GAS Expo 2017. 
• Conferencias AOG 2017. 
• BIEL - Argentina.
• Seminario Internacional de Grandes Obras e 

Infraestructura. 
• Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 
• APLA (Reunión Latinoamericana de Logística).
• Cámara Empresaria de Operadores Logística  

CEDOL Encuentro Anual. 
• Seminario Internacional de Management Logístico.
• Salón Inmobiliario Logístico e Industrial 2017. 
• Lanzamiento en la Cámara de Exportadores CERA.

• SECOND ANNUAL CUSTOMS BROKERS & FREIGHT 
FORWARDERS CONFERENCE

• Air & Sea Cargo Americas en Miami

• MacroRueda de Negocios de EXPOALADI en Santa 
Cruz.

• Rondas de CAINCO.
• 27 Ruedas de Negocios - CAINCO. 
• 10ma Rueda Internacional de Negocios - CNC.
• 2do Congreso Nacional de Logística & Supply Chain.
• 7mo Encuentro Internacional de Logística y SCM.
• FORO INTERNACIONAL Salidas Alternativas para el 

COMEX.

• Asamblea de AMACARGA.
• Centenario del Agente Aduanal, la Confederación 

Latinoamericana de Agentes Aduanales de México 
(CLAA).

• XXIII congreso anual de Agentes Navieros AMANAC, 
en el Centro de Convenciones Mazatlán. 

• 73 Feria Internacional de Comercio Exterior de 
ANIERM.

• Expo Carga 2017 e Intralogistics en Centro Banamex

• Feria MOVIMAT en San Pablo.
• MERCOPAR2017, en Caxias do Sul.
• Exposición FENATRAN en San Pablo.
• Feria InterSolar South América en San Pablo.
• Exposición Internacional INTERMODAL SOUTH 

AMERICA en San Pablo.

• Federación de Asociaciones
• Nacionales de Agentes de Carga y Operadores 

Logísticos Internacionales de América Latina y el 
Caribe.  ALACAT.

• Expologistica Panamá

• Expo Paraguay Brasil, organizada por la CCPB 
Cámara de Comercio Paraguayo Brasileña en el 
Hotel Sheraton de Asunción.

• NAVEGISTICS en Asunción.
• 3 FORO de Maquila CEMAP  Cámara de Empresas 

Maquiladoras del Paraguay.
• Mujeres que Suman - APEP Asociación Paraguaya de 

Empresarias Ejecutivas y Profesionales.
• III FORO de Inversión Paraguay .- Europa.
• XVIII Encuentro de Protagonistas en Paraguay.
• Expo Logística Paraguay.
• Evento de la Cámara de Comercio Paraguayo-

Argentina.

• Expobodegas & Logística 2017.
• Evento empresarial Marketing & Sales Conference 

2017, organizado por Seminarium.
• Congreso de Logística, organizado por Seminarium 

en Santiago de Chile.
• Enloce Encuentro de Logística y Comercio Exterior 

en Puerto Valparaiso



Equipo comercial de Todologistica en acción: Juan Lessa, Mario Alonso, Rafael Pereira, Benjamín López, 
Francisco Ruiz, Felipe Silveira, Alvaro Alonso, Patricia Nieto, Luciano Delle Valle.

• Congreso XXII Expogestión “The future of Supply 
Chain Ecosystems”, organizada por GS1 en el 
Delfines Hotel & Convention Center.

• TOC Américas, en Lima.
• LAQI SUMMIT 2017 Perú.
• DYNADAY.
• EXPOARCON.
• DACHSER: COCKTAIL INAUGURACION NUEVAS 

OFICINAS.
• AUSTRALIA BUSINES NETWORK – AUSTRALIA PERÚ 

CHAMBER OF COMMERCE INC.
• EXPOALIMENTARIA.
• I FORO SUDAMERICANO “Supply Chain y 

Abastecimiento Estratégico”.
• Primer Encuentro de Mujeres Líderes en Logística.
• MINPRO 2017.
• Foro Logístico ADEX.
• Foro de Puertos de la CCL - Cámara de Comercio 

de Lima.
• Almuerzo de la Asociación de Exportadores - 

ADEX.

• China Lac en la bella ciudad de Punta del Este.
• Presentación del Ministro de Transporte, en el 

almuerzo de ADM en Montevideo.
• Participantes de la misión de la Comunidad 

Logística y portuaria de Barcelona a Montevideo, 
en el Radisson Hotel.

• XXVI Congreso Latinoamericano de Puertos AAPA 
en Punta del Este.

• Conferencia con experto de Hamburgo, 
organizada por el Instituto Nacional de Logística 
en el Sheraton Montevideo.

• V Encuentro Regional de Cruceros y Turismo 
Náutico y Fluvial en Colonia del Sacramento.

• Almuerzo de ADM, en Punta Cala, Montevideo, 
con el Alcalde. de Miami Tomas Regalado.

• IX Reunión Red VUCE.
• Aniversario UNIÓN de EXPORTADORES del 

Uruguay.
• Almuerzo Banco Central del Uruguay.
• Lanzamiento en la Cámara Nacional de Comercio 

de Uruguay.

• Congreso de FITAC.
• Reunión de ASAPRA, en Cartagena.

• 12º Feria Internacional de Shenzen

• Salón Internacional de la Logística en Barcelona



Editorial

Contenido

Director / Editor
TodoLOGÍSTICA
Mario Alonso | malonso@mercosoft.com
 

En este segundo semestre del año, la oferta de eventos 
internacionales para el sector ha ido en aumento. 

Todologistica ha estado presente con stand en los más 
relevantes. Desde el SIL en Barcelona, Expo Carga en 
México, Expologistica en Bolivia, Perú Cargo Week en Lima, 
Expologistica Paraguay, CEDOL y SIML en Argentina, UEU y 
ADM en Uruguay e Intermodal en Brasil. 

Siempre con la misión de llevar el anuncio de nuestros clientes 
a BUENAS MANOS, estén donde estén, como parte clave de la 
oferta de nuestras publicaciones.

Hoy estamos concentrados en preparar los 
www.encuentrosdeprotagonistas.com y queremos 
verte participar en alguno de ellos.

Espero que la lectura de este número de 
Revista Protagonista, te resulte tan interesante 
como lo fue para nosotros prepararlo.

Un abrazo, buena lectura y éxito en tus negocios.
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Mega operatoria 
Multimodal se realizó con 
éxito en Colombia

Puerto de Virginia pone en marcha plan de dragado

Fuerte inversión 
de Puerto de 
Los Ángeles 
para mejorar su 
operatoria

Poder realizar con éxito operaciones 
multimodales, es el paso preciso 
para darle al sistema logístico la 
excelencia que el país merece.

Esa es la expresión y el deseo de las 
principales autoridades de Colombia, 
país donde se realizó una completa 
operación multimodal de 1000 
toneladas de alanquilla de acero 
importada por la empresa Gerdau – 
Diaco, que fueron transportadas en 2 
barcazas desde Puerto Barranquilla 
hasta la Sociedad Portuaria Coal 
Corp en Puerto Capulco (Cesar).

Una vez que la carga llegó a 
Puerto Capulco, fue cargada en el 

Las exigencias del mercado sumado 
al mayor tamaño de los navíos 
hace que los puertos deban trazar 
estrategias a largo plazo para no 
perder competitividad.

En los Estados Unidos, el puerto 
de Los Ángeles busca lograr una 
mejor operatoria por medio de una 
reforma integral basada en un plan 
concreto de inversiones.

Las autoridades del recinto, 
confirmaron que se prevé inventrir 
unos U$S1.3 billones para optimizar 
la operatoria de carga y para la 
adquisición de nueva tecnología.

Si bien aún no se han dado 
precisiones acerca de cuáles 
serán las tareas prioritarias que 
se pondrán en marcha, desde 
Los Angeles Board of Harbor 
Commissioners confirmaron el 
monto a invertir y los analistas 
esperan que el recinto logre 
convertirse en una de las 
mejores opciones en el Pacífico 
Norteamericano. 

La mejor manera de crecer es invirtiendo, 
e invertir implica tener un plan a futuro 
para la mejora de la operatoria portuaria.

Así lo visualizan las Autoridades del 
Puerto de Virginia que encaran un 
proyecto para profundizar su bahia 
de los 50 pies (15,24 metros) a los 54 
pies (16,45 metros) para la llegada de 
buques de mayor calado.

El plan comprende una inversión cercana 
a los U$S 350 millones en tareas de 
dragado y se estima que el recinto podrá 
recibir navíos de más de 19.000 TEUs 
que han atravezado el Canal de Suez.

Cathie Vick, vocera de la Autoridad 
del Puerto de Virginia, explicó que 
se han hecho trabajos de simulación 

ferrocarril de carga que recorrió 
400 kilómetros hasta La Dorada 
(Caldas), y luego fueron enviadas a 
Tocancipá por camión.

Este mega operativo es una prueba 
del corredor férreo Chiriguaná – La 
Dorada, al integrar más de 1020 
kilómetros de mar, río, tren y carretera, 
desde el Puerto de Barranquilla hasta 
Tocancipá en Cundinamarca.

Para el presidente de la Agencia 
Nacional de infraestructura (ANI), 
Dimitri Zaninovich, esta operatoria 
demuestra que el buen uso de distintos 
sistemas de transporte maximiza la 
eficiencia de la logística nacional. 

TodoLOGÍSTICA NEWS : América

LOGÍSTICA - COLOMBIA

PUERTOS - EE.UU.

PUERTOS - EE.UU.

acerca de la viabilidad del proyecto y 
del manejo de navíos de hasta 19.000 
TEUs en el canal de acceso al puerto, 
con resultados realmente satisfactorios, 
aunque los navíos del tamaño 
anteriormente mencionado sólo podrían 
operar en el recinto una vez que el 
proyecto esté totalmente listo.

Mientras tanto y paulatinamente 
el trabajo de dragado avance, los 
barcos de hasta 17.000 TEUs podrían 

utilizar sin peligro el canal de ingreso, 
superando en 2000 TEUs a lo que 
sucede en la actualidad donde el 
máximo es de 15.000 TEUs.

Para Virginia, estas tareas son 
prioritarias si quiere mantenerse en 
“competencia” con los puertos del 
Atlántico Norteamericano ya que en 
estos momentos, los puertos de Nueva 
York y el de Halifax, pueden operar 
naves de hasta 18.000 TEUs.  
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¿Cuáles fueron los puntos más altos de la 17ª 
Conferencia anual de la Caribbean Shipping 
Association (CSEC) en Fort Lauderdale, Florida?

Rivera: Aparte de una muy buena asistencia, excelentes 
presentaciones por personas bien conocedoras de las 
materias, actividades de networking bien preparadas, 
entendemos que el punto culminante fué la celebración 
del taller “Disaster Awareness-Lessons Learned”, 
donde tuvimos participación de autoridades 
portuarias de las islas afectadas por los huracanes 
Irma y Maria, compañias de barcos de carga y otras 

personas de interes en el asunto. Cumplimos la meta 
de poder escuchar las diferentes versiones de lo 
que pasó en su isla y aprender de aquellas cosas 
que hicimos bien y las que no tambien, para que nos 
ayuden en una futura ocasion.

Quiero mencionar el hecho que CSA aprobó el 
mantener un fondo de emergencia para que podamos 
ayudar a nuestros hermanos y hermanas que sufran 
una situación similar en el future. Para ayudar a 
las islas afectadas este año, CSA repartió sobre 
$75,000.00 en ayuda y equipo.

¿Qué beneficios obtuvieron los 
participantes de esta edición? ¿Cuántos 
personas asistieron y de qué países?

Rivera: La oportunidad de recibir la última información 
en temas como el desarrollo de tecnologia, mercadeo del 
caribe, como luce el futuro del caribe y latinoAmérica 
en el comercio, Situación de Cuba actualmente y otros 
interesantes temas. Asistieron personas de casi todas 
la islas del caribe, paises de Centro y Sur America como 
Panama, Costa Rica, Colombia, Belice. Tambien muchos 
participantes de Estados Unidos, Europa y Asia.

Como ámbito donde  la Comunidad Comercial 
y Logística realizan intercambio de ideas y 
proyectos. ¿Cuáles son los principales desafíos 
que identifica la comunidad logística del Caribe?

Rivera: Yo diría que debemos ver el 2018 por área de 
impacto de la logística misma. Continuación de labores 

General Manager

Caribbean Shipping
Association - CSA
Fernando Rivera

Chairman

Caribbean Shipping
Association - CSA
Martín Medina 

“Apostamos a que 2018 sea un año de 
despegue para la actividad marítima”

 De forma exclusiva los representantes de la CSA brindaron esta entrevista 
especial para nuestro medio, dando cuenta de lo sucedido en la Conferencia de 
CSEC y de la situación general del sector en la región del Caribe.

“Quiero mencionar el hecho que 
CSA aprobó el mantener un fondo de 
emergencia para que podamos ayudar 
a nuestros hermanos y hermanas 
que sufran una situación similar 
en el future. Para ayudar a las islas 
afectadas este año, CSA repartió 
sobre $75,000.00 en ayuda y equipo.”
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de recuperación en términos de estructura (que 
incluye puertos, aeropuertos, carreteras, almacenes, 
flotillas de vehículos, entre otros), inventarios, orden 
público y otras áreas afectadas por los huracanes el 
año pasado y al mismo tiempo, la preparación para la 
actual temporada ciclónica. También debemos seguir 
invirtiendo recursos de capital económico y humano 
son: el desarrollo de lo que llamamos “port community 
system (PCS)” lo cual integra toda la cadena de actores 
en el transporte de carga, enfocado en las terminales/
puertos, ayudando a un mayor visibilidad y agilidad en 
los procesos de despacho de mercancías. La tecnología 
está en medio de todos nosotros. La digitalización 
de nuestra industria es el pan de cada día de todo el 
Caribe – Aplicaciones, BlockChain, Comunidades En 
Línea, Canales basados en e-Commerce entre otros. 
Este tema fue en gran parte la base de nuestra pasada 
reunión del CSA en Mayo en Florida. Estas son varias 
de las áreas en las que los sectores logísticos en 
nuestra región se están enfocando este año y más allá.

Los llevó ahora a un terreno complejo como es la 
reconstrucción luego del paso de los huracanes 
que golpearon en el 2017. ¿Cómo viene el proceso 
de recuperación de sectores portuarios del Caribe?

Mucho mejor de lo esperado considerando la 
magnitud de los eventos.

Tenemos puertos como son el caso de Puerto Rico y 
St. Martin que abrieron en solo 48 horas. 

Hay que recalcar la ayuda que recibimos de la líneas 
de carga que cubren estos destinos y de las líneas 
de cruceros, que comenzaron a regresar a estas islas 
aún cuando no había variedad de excursiones. La 
ayuda de estas líneas antes y después de la tragedia 
fue simplemente espectacular.

Finalmente, y con mas eventos y conferencias 
de las CSA casi al llegar ¿cómo visualizan el año 
2018 para la comunidad logística del Caribe?

2018 será un año de recuperación como mencione 
antes. Los eventos del año pasado (principalmente 
por Irma y María) fueron una llamada despertadora 
a todos los sectores que participan en la industria 
de mover carga de un lado para otro. Aun si no 
fuiste impactado por una catástrofe el año pasado 
ahora estas en la posición de prepararte y hacer un 
plan de continuidad de negocio para futuro. Todos 
los países del Caribe están en las mismas en 2018. 
Recuperación y preparación es la clave para que 
toda la cadena de suministro esté asegurada y tanto 
las comunidades locales o los turistas no sientan un 
impacto negativo en su vida cotidiana, que es lo más 
importante y el objetivo de la logística. 

“Hay que recalcar la ayuda que 
recibimos de la líneas de carga que 
cubren estos destinos y de las líneas de 
cruceros, que comenzaron a regresar 
a estas islas aún cuando no había 
variedad de excursiones. La ayuda 
de estas líneas antes y después de la 
tragedia fue simplemente espectacular.”
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En este mercado tan competitivo como 
es el de las zonas Francas ¿Cuántos años 
de experiencia tiene en el sector? 

Estoy en el sector de Zonas Francas desde el año 
’94. Inicialmente, cuando empezó todo el desarrollo 
de la Zona Franca Bogotá, tuve la oportunidad de 
vincularme como miembro de la Junta Directiva. 
Luego, en el año ’96 me vinculé un poco más en 
la actividad como Gerente de una sociedad que 
promovía la Zona Franca, y en el año 2000, pasé a 
la Gerencia de la Zona Franca. Son ya 24 años de 
estar en el negocio. 

Tener a cargo personal es una tarea que 
requiere sacrificio pero también estrategia. 
¡Cuál es su forma de mostrar liderazgo 
y cuántas personas tiene a su cargo?

En la Zona Franca de Bogotá directamente, y en la 
copropiedad de la Zona Franca, somos como casi 
ya 400 personas. Entonces son 400 familias que 
están dependiendo de la gestión que se hace en 
torno a esto. 

En cuanto a mi idea de gestión, tengo una política 
de puertas abiertas, siempre dispuesto a atender a 
cualquier persona que llegue a mi puesto de trabajo. 

Y me gusta liderar con el conocimiento y con la 
experiencia, estoy convencido que es la forma 
de hacerlo. O sea demostrar cómo, a través del 
conocimiento, se puede liderar a los equipos y darles 
alineación para el logro de las metas.

Todos los años hacemos planificación estratégica en 
la organización y la compartimos con todo el equipo, 
desde los cargos de menor nivel hasta la presidencia, 
de forma tal que todos sepamos para dónde vamos, 
qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para qué 
lo vamos a hacer. Esto ayuda mucho a orientar y a 
enfocar el trabajo de la gente. 

¿Cómo han logrado manejar el 
crecimiento sostenido que ha logrado 
la Zona Franca de Bogotá?

Desde hace unos seis años, vimos que la Zona Franca 
de Bogotá iba llegando al punto de ocupación que 
habíamos buscado siempre,  tomamos la decisión de 
encontrar alternativas de qué hacer y cómo hacerlo.

“Todos los años hacemos planificación 
estratégica en la organización y la 
compartimos con todo el equipo, 
desde los cargos de menor nivel hasta 
la presidencia, de forma tal que todos 
sepamos para dónde vamos, qué 
vamos a hacer, cómo lo vamos a 
hacer, para qué lo vamos a hacer. 
Esto ayuda mucho a orientar y a 
enfocar el trabajo de la gente.”

El presidente Ejecutivo de la Zona Franca Bogotá y Presidente de la Junta Directiva 
de la Asociación de Zonas Francas de las Américas - AZFA, Juan Pablo Rivera, nos 
cuenta en exclusiva la actualidad de la actividad en Colombia y da su perspectiva del 
futuro de las Zonas Francas en la región.

Presidente

Asociación de Zonas Francas
de las Américas - AZFA
Juan Pablo Rivera

“Hay buenas 
expectativas en el 
mercado de las Zonas 
Francas en la región”
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Inicialmente tratamos de hacerlo con aliados, viendo 
que había Zonas Francas que tenían posibilidades 
de desarrollar nuevos proyectos por lo que hicimos 
algunas alianzas, que todavía mantenemos; “ZF 
Pacífico”, “ZF Candelaria”, donde somos socios. 
Ahí desarrollamos proyectos logísticos para 
algunas compañías. Posteriormente definimos que 
necesitamos tener nuestros propios proyectos. 

Esto es cuando arrancamos con Monsú. Esto 
es un proyecto de muchos retos, un proyecto 
grande, que no está tan cerca de Cartagena, pero 
que va llegando a su punto de maduración. Ahí 
tenemos varias oportunidades, que esperamos 
concretar para en lo posible a finales de este año 
o comienzos del otro, para iniciar obras. Nos dimos 
también a la tarea de desarrollar otras actividades 
en la Zona Franca que veíamos como oportunidad, 
como son todo el tema de tecnología y servicios de 
nuestros de la Zona Franca. 

¿Cuales son los proyectos inmediatos 
que tienen en cartera?

Hasta este momento se venía trabajando 
básicamente industria y logística. Pero digamos 
que la nueva ley, la Ley 1004 de 2005 nos 
permitió abrir unos espectros más amplios en 
materia de servicios. Y adicionalmente, por cosas 
de la vida, conocimos el negocio de Data Centers, 
y bajo un modelo de mayorista, nos dimos a la 
tarea de desarrollar unos Data Centers, los cuales 
ya tenemos un 100% ocupados (vale decir que 
estamos iniciando la construcción de un nuevo gran 
Data Center en la Zona Franca Bogotá). 

Adicionalmente, en el 2016, nos asociamos con el 
Grupo 'Coremar'  para desarrollar la Zona Franca 
de Palermo. Se trata de un enclave logístico donde 
hay un puerto– Palermo – que ya está en operación 
y maneja más o menos 2 millones de toneladas 

al año. Hay un proyecto de almacenamiento y 
distribución de gráneles líquidos, donde 'Coremar' 
es socio con un socio americano, además claro 
de la Zona Franca y un Parque Industrial, que 
pretendemos desarrollar conjuntamente. 

Otra decisión fue empezar a fortalecer la constructora 
que teníamos, por lo que en la actualidad, tenemos 
una empresa muy sólida, que nos permite tener una 
ventaja competitiva interna del desarrollo de, no 
solamente las construcciones, sino los diseños.

Finalmente y no menos importante, estamos en 
proceso de constituir un Fondo Inmobiliario, para 
desarrollar tres proyectos de 25 hectáreas cada uno 
que queremos impulsar. Uno estaría inmerso dentro 
de Monsú, otro  en Bogotá en una nueva Zona Franca, 
que sería como la segunda etapa de la Zona Franca 
Bogotá y otra en Cali.

Todo esto con el objetivo de cumplir, el Plan 
Estratégico que hemos desarrollado con miras al 
2022, Entonces digamos que es un reto fuerte, 
grande. Pero, estamos todos comprometidos y 
apostándole a que seremos capaces de lograrlo. 

“...estamos en proceso de constituir un 
Fondo Inmobiliario, para desarrollar 
tres proyectos de 25 hectáreas cada 
uno que queremos impulsar. Uno 
estaría inmerso dentro de Monsú, otro  
en Bogotá en una nueva Zona Franca, 
que sería como la segunda etapa de la 
Zona Franca Bogotá y otra en Cali.”
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Del modelo de seguridad al de protección

A través de esta estrategia que 
promueve Securitas a nivel global, 
nos permite seguir liderando la 
industria de la seguridad tanto en 
nuestro país  como en el mundo. 

Estamos enfocados en transformar 
la industria de la seguridad 
tradicional hacia los servicios de 
protección basados en las personas, 
la tecnología y el conocimiento, 
combinando Seguridad Especializada, 
Seguridad Mobile y Seguridad 
Remota con Seguridad Electrónica, 

Protección Contra Incendios y Gestión 
del Riesgo Corporativo.

DE DÓNDE VENIMOS 
Y HACIA DÓNDE VAMOS

En la 16° edición, la encuesta 
de InfoTechnology de la que 
participaron 96 responsables de 
Sistemas de empresas del país, 
entre ellos, Sonia de los Santos (CIO 
de Securitas Argentina), da cuenta 
que el análisis de datos, la nube, 
las comunicaciones móviles 4G y 

TodoLOGÍSTICA NEWS : Argentina

SEGURIDAD

EVENTOS

Wista Américas 2018: un evento único

Las intensas jornadas de la prestigiosa 
Wista Americas 2018 que se desarrolla 
en Buenos Aires generaron mucho 
debate, que es lo que necesita el sector.

Entre lo más destacado, 
representantes de empresas petroleras 
de Argentina y Brasil presentaron 
un completo panorama sobre la 
exploración offshore en los dos países 
con salidas al Atlántico.

Por el lado brasileño, Camila Mendes 
y Alexandre Calmon, se refirieron a 

los contratos en el área de oil & gas y 
cómo ha cambiado el panorama para 
la industria E&P offshore en Brasil, 
mientras que Rodrigo Garcia Berro, 
Coordinador del Argentina Offshore 
Round 1 del ministerio de energía y 
minería hizo su presentación sobre el 
escenario nacional.

Un segundo panel trató acerca de la 
sobre tecnología v/s factor humano y 
como la irrupción tecnológica afecta 
las tareas actuales, y principalmente 
qué rol juega la mujer en la industria 

5 junto con la automatización de 
los procesos son las principales 
tecnologías y exigencias clave que 
transitan las empresas.

En la nota Sonia de los Santos señaló 
“Globalmente estamos atravesando 
una transformación, la de incorporar 
soluciones tech a todos los servicios. 
Todos los países estamos tratando de 
ir por ese camino”. En lo que respecta 
al negocio de Securitas, destacó 
“Estamos yendo de una seguridad 
reactiva a una más predictiva”.

ARGENTINA ESTÁ ENTRE LOS 10 
PAÍSES CON MAYOR DESARROLLO 
DE TECNOLOGÍA.

“La Argentina está entre los 10 
primeros países (la empresa 
opera en 57 naciones) con mayor 
desarrollo de tecnología aplicada 
a la seguridad”, comentó Sclocco. 
En referencia a los servicios que se 
ofrecen desde la compañía, destacó 
“La tecnología permite brindar un 
servicio transparente, ya que los 
clientes puedan ver qué sucede en 
su casa o en su empresa, desde la 
tablet o un teléfono celular”.  

marítimo-portuaria donde la 
tecnología también se hace paso. 
En ese panel, la ovación se la llevó 
Mona Swoboda, project coordinator 
del Comité Interamericano de Puertos 
de la OEA que se enfocó en las 
capacidades humanas y la equidad de 
género para puertos competitivos. 
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Índices UTN / CEDOL de  
Costos Logísticos Mayo 2018

Córdoba es una de las principales 
ciudades del país, especialmente 
porque posee un enorme parque 
industrial que provee gran parte de 
las exportaciones de ese rubro a 
nivel nacional.

Por ello y para poder generar 
disminución de costos a la industria 
cordobesa, se pondrá en marcha 
un recinto en la zona de Ferreyra 
(lugar donde, por ejemplo, se 
emplaza Fiat, Iveco y otra fábricas 
de gran importancia) donde las 
navieras brindarán servicios en 
este novedoso “terminal interior”.

Este Parque Industrial y Centro 
Integral de Servicios de la Cámara 
de Comercio Exterior de Córdoba 
(Cacec) fue confirmado por el 
interventor del Puerto de Buenos 
Aires, Gonzalo Mortola, estaría 
siendo inaugurado en el próximo 
mes de septiembre y participarían 
empresas navieras tales como 
Hamburg Sud, Cosco Shipping, 
Marítima Heinlein (Evergreen Line), 
Funcke Maritime, SouthAtlantic, 
Grupo Multimar, Login y Grupo 
Ultramar.

Según Mortola, se está trabajando 
para que el recinto esté conectado 
con la red ferroviaria del Belgrano 
Cargas para tener una conexión 
directa entre el sector y el puerto 
de Buenos Aires. 

TodoLOGÍSTICA NEWS : Argentina

LOGÍSTICAPARQUES INDUSTRIALES

Se proyecta Parque 
Industrial y Centro 
Integral de Servicios 
en Córdoba

La Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) a través de su Centro 
Tecnológico de Transporte, Tránsito 
y Seguridad Vial (C3T), dio a conocer 
las evoluciones del Índice Nacional de 
Costos Logísticos y del nuevo Índice de 
Distribución Urbana, elaborados para 
la Cámara Empresaria de Operadores 
Logísticos (CEDOL), correspondientes al 
mes de Mayo 2018.

En la modalidad que incluye el 
Costo Logístico con Transporte, la 
variación fue del 1,90%; mientras 
que Sin Costo de Transporte fue del 
3,72%. En tanto que el indicador 
correspondiente a los Costos de 
Distribución Urbana, la variante Con 
Acompañante arrojó una suba de 
0,66%, mientras que la versión Sin 
Acompañante, aumentó 0,96%.

Los incrementos del mes en el 
indicador sin costos de transporte 
se dieron por los movimientos en 
el tipo de cambio del dólar que 
afecta fundamentalmente a las 
tecnologías y equipamientos que 
utilizan las empresas del sector, 
todos elementos ligados al valor de 
la moneda extranjera.

Por su parte, el indicador con 
costos de transporte, registró un 
incremento afectado por el alza 
en los insumos relacionados con 
el costo de transporte, en especial 
neumáticos y lubricantes. Además, 
dado el movimiento en el tipo de 

cambio antes mencionado, también 
se vieron afectados los valores del 
material rodante y reparaciones que 
incluyen repuestos importados.

Asimismo, cabe recordar que el índice 
que emite la Federación Argentina 
de Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Carga - Fadeeac, 
arrojó una evolución del 1,36% en sus 
costos del mes de mayo.

De esta manera, en el acumulado para 
los primeros 5 meses de 2018 (enero-
mayo), los indicadores muestran el 
siguiente incremento:

Cedol Con Costos de Transporte: 11,41%

Cedol Sin Costos de Transporte: 10,89%

Distribución Con Acompañante: 9,55%

Distribución Sin Acompañante: 10,98%

Fadeeac: 11,57%

Justamente, al observar los 
indicadores correspondientes a los 
5 primeros meses del año, surge 
la preocupación de los operadores 
logísticos y del mercado en general. 
Si a estas cifras se adiciona el 
hecho de que aún resta cerrarse la 
negociación paritaria y los rumores 
que circulan sobre nuevas subas 
del precio de los combustibles, la 
situación de la actividad logística 
llegaría a un estado crítico. 
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Es Transporte de CargasBreves Empresariales: Argentina

Outland Logistics, la empresa de transporte 
y distribución nacional e internacional de 
mercaderías, nombró a Rodolfo Mazzoni 
como nuevo gerente de Customer Service y  
Operaciones, con el objetivo de transformar el 
área de acuerdo a los nuevos lineamientos de 
negocio y gestión propios de la era digital. 
Rodolfo Mazzoni es licenciado en Administración 
por la Universidad de la Republica del Uruguay. 
Realizó los cursos de auditor ISO 9001-2008,  
Coaching and Leadership  (TNM, USA) y Green 
Belt (Proceso de mejora continua), así como 
también Trainer of Trainers Container Business de 
capacitaciones de FIATA en ALOG Chile.
Previo a su ingreso a Outland Logistics, Mazzoni 
se desempeñó como gerente AR Latam en 
Bestseller Latam (Uruguay). Antes de eso fue 
Gerente General en South Cargo (Chile) y ocupó 
diversos cargos gerenciales en el área de finanzas 
en Maersk Line (Argentina, Centroamérica 
y Dinamarca). También se desempeñó en 
Montemar Marítima (Uruguay y USA).

Empresa Argentina con amplia experiencia 
en la implementación de soluciones de 
gestión para Pymes.
Nuestro portafolio de soluciones, cuenta 
con la representación de Qlik, empresa 
sueca que ha desarrollado una solución a 
nivel mundial de Tableros de Comando e 
Indicadores de Productividad.
También representamos a SAGE, empresa 
francesa líder a nivel mundial de la solución 
ERP SageX3. Sistema con el cual podrá 
gestionar todas las áreas de la compañía 
(compras, ventas, tesorería, contabilidad, 
producción y logística).
Y complementamos nuestro portafolio, con 
la solución móvil Promo Go, solución para la 
ejecución de campañas de marketing y ventas 
basada en realidad aumentada.

Obtenga mayor información en: 
www.bairesbusiness.com

Galpones y Tinglados Escobar S.R.L. es una 
empresa constructora líder en la fabricación de 
estructuras metálicas, con una trayectoria con 
más de 30 años en el mercado nacional.

Realiza trabajos en todo el país y cuenta con 
una estructura profesional y tecnológica de 
punta, conociendo la importancia que esto 
tiene en el mercado cada vez más competitivo 
y exigente. Realiza estructuras de alma llena. 
Fabrica estructuras metálicas para fábricas, 
depósitos, centros logísticos, terminales, 
concesionarios, colegios, universidades, 
polideportivos, laboratorios,  shoppings, 
hipermercados y naves industriales entre otros.
APUESTA AL DISEÑO DE LOS PROYECTOS
SISTEMA LLAVE EN MANO

www.galpones-tinglados.com.ar
ventas@galpones-tinglados.com.ar
T: 0348-4493360/4493623

Grupo San Miguel es un conjunto de empresas 
dedicadas a las ciencias de la seguridad. 
Poseemos más de tres décadas de trayectoria 
y experiencia en seguridad pública y privada. 
Somos una empresa nacional, en la cual 
nuestros gerentes y directivos están a la 
entera disposición del cliente. Actualmente 
contamos con una cobertura en todo el 
país y realizamos investigaciones en todo 
el mundo. Nuestra función específica es 
la de satisfacer todas las necesidades de 
seguridad patrimonial, intelectual, individual 
o colectiva de las personas o instituciones que 
lo requieran. La empresa está conformada por 
unidades de prestación que apuntan a cubrir 
todas las necesidades de seguridad.

En Grupo San Miguel vendemos seguridad. 
Tenemos claro que lo más importante de 
nuestros hombres son sus valores y solidez 
moral. Son elegidos minuciosamente, 
capacitados y motivados para cumplir con el 
lema que nos representa: Gente Confiable.

Desde 1950 hasta la fecha Miller ha 
construido millones de metros cuadrados de 
estructuras metálicas para supermercados, 
industrias, estaciones de servicio, hangares, 
centros logísticos y cualquier otra solución 
pensada a medida, de acuerdo a la 
necesidad de sus clientes.

Miller Building International S.A. provee 
de manera rápida y económica sistemas de 
estructuras primarias (pórticos), secundarias 
(correas) con paneles de cubierta y laterales. 

Es una empresa con más de 60 años de 
trayectoria y experiencia profesional. 
Proyecta, construye y arma en cualquier 
parte del país edificios y obras destinadas 
a naves industriales, centros de logística, 
depósitos, celdas de acopio, cámaras 
frigoríficas, supermercados, hangares, est 
aciones de servicio, etc.

Web: www.millerbi.net

Contacto: info@millerbi.net

LIFAN Motors es un fabricante de 
automóviles nacido en 1992 con base en la 
ciudad de Chongqing, China.

El grupo ha madurado a gran velocidad hasta 
constituirse en una empresa prestigiosa 
que incluye además de la producción 
de automóviles, vehículos comerciales, 
maquinaria, motocicletas y motores de 
motos, un pilar financiero, un sector 
inmobiliario, un club de fútbol (Chongqing 
LIFAN Club) y un importante centro de 
investigación y desarrollo.

Los automóviles LIFAN ya han sido exportados. 
Adicionalmente se han establecido 7 fábricas 
de montaje en el mundo.

Sus modelos Foison Truck, Foison Cargo y 
Foison Box permiten tener a un bajo costo 
total, una mayor capacidad de carga. 

Contacto en Argentina: 
info@lifan.com.ar

AUTOMOTRÍZ

LIFAN MOTORS

AGENTE DE CARGA

OUTLAND LOGISTICS 

TECNOLOGÍA, SOFT, TRAZABILIDAD

BAIRES BUSINESS
GALPONES Y TINGLADOS

ESCOBAR S.R.L.

SEGURIDAD

GRUPO SAN MIGUEL
CONSTRUCTORA

MILLER
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STOPCAR: Capacitación de operadores 
en el Municipio de Morón

La legislación que regula a los bitrenes 
sufre importante modificación

FADEEAC pide declarar 
en emergencia al 
transporte de cargas

El jueves 17 de mayo STOPCAR 
ofreció una capacitación para 
más de 70 personas, coordinada 
por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Municipio de Morón, 
en el destacamento de Policía de 
Prevención Local VII.

El encuentro dirigido a los 
operadores del Centro de 
Operaciones y Monitoreo del 
Municipio tuvo por objetivo 
dar a conocer las herramientas 

Desde el pasado 5 de junio, se 
habilitaron 15 mil kilómetros de 
red vial nacional para la circulación 
de bitrenes largos (de hasta 25,5 
metros), que en esta primera etapa, 
tendrá dos corredores centrales: 
el Corredor Industrial de la RN 9, 
que une Campana con Córdoba, y 
el Corredor Forestal, desde Zárate 
al Puerto de Posadas, siguiendo al 
límite misionero con Brasil.

Para muchos exportadores esta 
es una muy buena noticia ya que 
la medida se suma a una anterior 
determinación que permitía circular 
a bitrenes cortos (de hasta 20,4 o 
22,5 metros dependiendo del tipo 
de carga) y la combinación de estos 
camiones permitirá una reducción de 
costos logísticos cercana al 30%.

Guillermo Dietrich, ministro de 
Transporte de la Nación, explicó que 
la llegada de los bitrenes vienen a 
responder las demandas históricas 
del sector productivo para bajar 

tecnológicas en materia de 
logística y seguridad que tienen 
a disposición, en función de los 
servicios que STOPCAR les brinda 
como proveedores. Estos son:

• Sistema de alarmas vecinales. 

• Sistema de monitoreo y alerta 
para el transporte escolar; 
articulando la intervención con el 
sistema 911, SAME, el Comando 
de Patrullas o la Policía Local.

• Botón de pánico para el Centro 
Vivir Sin Violencia.

• Desde enero de 2014 la 
compañía provee su servicio de 
monitoreo satelital portátil a la 
Municipalidad de Morón en el 
marco del programa contra la 
Violencia de Género.

• Sistema de seguimiento, 
monitoreo, alerta y recupero 
de la flota total del municipio. 
Todos los móviles de la Unidad 
de Prevención de la Policía 
Local de Morón y Protección 
Ciudadana, pueden visualizarse 
de forma permanente, 
conociendo en tiempo real, su 
despliegue y movimiento.  

los costos logísticos, sobre todo de 
nuestras economías regionales.

Se exigirá que estos camiones 
cuenten con frenos ABS, EBS y RSS 
que permiten frenar en cualquier tipo 
de pavimento y relieve de la ruta; 
sistemas de estabilidad electrónicos 
que ante situaciones complicadas, 
como baja adherencia del neumático 
al asfalto o ante la posibilidad de 
vuelco, permiten bajar la potencia y 
frenar con más precisión, sin hacer 
tantas maniobras.

Especialistas en seguridad vial 
creen que la circulación de este 
tipo de vehículos no pone en 
riesgo a conductores particulares 
ni a autobuses en ruta ya que, 
por ejemplo, están limitados en su 
velocidad máxima de circulación de 
hasta 80 km por hora, poseen una 
mejor suspensión neumática, lo que 
genera un menor daño al camino 
y mejor adherencia además de ser 
vehículos monitoreados por GPS.   

La Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte 
de Cargas (FADEEAC) expresa su 
preocupación ante la crisis que 
atraviesa el sector del transporte de 
cargas por carretera.

Para la entidad, el sector convive con 
una inadecuada financiación, con el 
consecuente deterioro de la actividad 
y, por lo tanto, la pérdida de las 
fuentes laborales.

Las relaciones laborales no 
son ecuánimes, los costos en 
alza resultan inviables, las 
obligaciones tributarias son cada 
vez más difíciles de afrontar.                                                 
FADEEAC se ve de esta manera 
puesta ante un conflicto cuya 
resolución no puede alcanzarse sin 
la voluntad concurrente de todos los 
involucrados, por lo que se pone a 
disposición ya que el transporte es el 
sector estratégico para el desarrollo 
global de la economía. 
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Aumentar la carga útil de los vehículos
es apostar a mejorar la competitividad

La Federación Argentina de Entidades Empresarias 
del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) impulsó 
el proyecto de escalabilidad que logró incorporarse 
al decreto 32/2018, recientemente reglamentado. 
De esta manera, se incorporan a las formaciones 

habilitadas nuevos pesos y dimensiones permitidas 
en el transporte de cargas, que en la mayoría de 
los casos ya puede circular porque cuenta con los 
requisitos técnicos y legales para hacerlo. 

La propuesta eleva el límite de 45 toneladas para 
combinaciones de vehículos existentes hasta 
55.5 toneladas mediante un sistema eficiente sin 
necesidad de adquirir nuevas unidades, y también 
contempla los bitrenes de 7 y 9 ejes. En todos los 
casos, se prevé un porcentaje de beneficio si se 
compara los recursos necesarios para ponerlo en 
marcha y la capacidad aumentada de transportar 
mercadería en cada viaje. 

Entre los prototipos contemplados por FADEEAC, 
se encuentran los de tránsito libre sin restricciones, 
que van de 24 toneladas a 60, en el último caso con 
405 CV y una extensión máxima de 20.50 metros. 
Recientemente se realizó una prueba piloto exitosa 

FADEEAC trabajó en un proyecto para que vehículos escalados salgan a las 
rutas para trasladar más mercadería y de una forma más óptima. Responde a la 
necesidad de reducir los costos del sector.

La propuesta eleva el límite de 45 
toneladas para combinaciones 
de vehículos existentes hasta 
55.5 toneladas mediante un 
sistema eficiente sin necesidad 
de adquirir nuevas unidades, 
y también contempla los 
bitrenes de 7 y 9 ejes.
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del modelo de 52.5 toneladas entre Bahía Blanca 
y Neuquén, por lo que tanto las rutas argentinas 
como las balanzas nacionales dedicados al control 
de las cargas ya están habilitadas para recibir a 
este tipo de transporte.

La escalabilidad también permite adaptar los 
vehículos estándar anteriormente utilizados hasta 
llegar a unos de tránsito libre con restricción, de 
un largo máximo de 22.40 metros. En cuanto a 
capacidad de carga le sigue los bitrenes de 7 y 9 
ejes que admiten 60 y 75 toneladas con una altura 
de 22.40 o 25.50 metros, que deben circular por 
corredores, y los de 25.50 o 30.25 toneladas que 
circulan con permiso. Este mismo requisito debe 
ser cumplido por el carretón agrícola, cuya longitud 
máxima también puede alcanzar los 25 metros.

En todos los casos, se equiparó el alto de los vehículos 
a 4.60 metros como sucede en los demás países de 
la región, con un ancho de 4.30 metros. La iniciativa 
de FADEEAC apunta a “mantener las capacidades 
máximas existentes por eje y ampliar la altura 
de los vehículos, al equipararlas con las máximas 
permitidas en otros países” de América Latina, según 
indicó Cristian Sanz, protesorero y referente del 
Departamento de Asuntos Técnicos de la institución. 
Para dar a conocer la iniciativa que ya es una realidad, 

la institución realiza periódicamente reuniones de 
trabajo con organizaciones afines, tanto de dadores de 
carga como de pares de la logística.

La entidad entiende que estas acciones ayudan 
a reducir los costos ya que aumentará la 
competitividad de cada vehículo al transportar más 
carga por cada viaje, a la vez que contempla un 
factor central para la circulación de los camiones 
como la seguridad vial. De la mano, se continúa 
el compromiso con la capacitación de choferes 
profesionales, para un manejo responsable. 

En todos los casos, se equiparó 
el alto de los vehículos a 4.60 
metros como sucede en los 
demás países de la región, con 
un ancho de 4.30 metros.
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Nuevos choferes profesionales 

A fines de 2017, una nueva camada de conductores recibió su diploma de 
Chofer profesional en el Centro de Capacitación. En esta nota los detalles de la 
última edición del año.

La edición número 34 del curso intensivo que 
dicta la FPT comenzó el lunes 6 de noviembre de 
2017. Desde ese día transcurrieron 27 jornadas 
desarrolladas en el Centro de Capacitación 
Profesional para el Transporte ubicado en Escobar, 
provincia de Buenos Aires, que propusieron 
actividades teóricas y prácticas para avanzar en la 
formación de dieciocho choferes de camión. 

Entre los participantes, se encontró un conductor de la 
provincia de La Pampa, y otro de la zona de Misiones. 
El resto de las vacantes fueron ocupadas por choferes 
de la provincia de Buenos Aires, provenientes de –entre 

otras localidades- Pilar, Temperley, La Plata y San 
Miguel. Un total de once choferes realizó dentro de la 
cursada el Curso Básico Obligatorio, ya que obtendrían 
de esta manera por primera vez su Licencia Nacional 
Habilitante de Cargas Generales. La experiencia previa 
de los alumnos también era diversa a la hora de 
comenzar el curso, ya que el más joven de la lista tiene 
25 años, y el mayor tiene 51. 

Esta diferencia de edad ayuda a enriquecer los 
contenidos del curso con experiencias personales 
en la tarea de la conducción de vehículos pesados, 
y también con las expectativas que los nuevos 
choferes traen consigo. 

Durante la ceremonia de fin de curso se entregaron 
los diplomas a todos los choferes que participaron 
de la capacitación, quienes compartieron también un 
almuerzo con sus familias, los Formadores, directivos 
de FPT y FADEEAC y el personal no docente que 
trabaja día a día en el predio de Escobar. Al recibir sus 
certificados, manifestaron que los contenidos estudiados 
y practicados en el curso superaron sus ideas previas, 
ya que pudieron aprender conceptos que no creían 
necesarios para la conducción de un vehículo de carga. 

La experiencia previa de los 
alumnos también era diversa 
a la hora de comenzar el 
curso, ya que el más joven 
de la lista tiene 25 años, y el 
mayor tiene 51.
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En este 2018, se realizaron las ediciones 35 y 
36 del Curso de Chofer Profesional, el cupo de 
vacantes –en ambos casos- estuvo completo 
mucho antes del comienzo de clases, y los 
alumnos comenzaron su primera semana con un 
recorrido teórico por los principales conceptos de 
posicionamiento, reconocimiento de la unidad y 
principios fundamentales de la conducción. Estos 
puntos estudiados en aula, son luego trabajados 
mediante la observación y primeras pruebas 
prácticas en los camiones escuela, dentro de la 
pista del Centro de Capacitación.

A partir de la cuarta jornada de cursada, los 
Formadores iniciaron las pruebas prácticas de manejo 
de cada uno de los alumnos en la playa de maniobras, 
además de trabajar desde el primer día en los 
simuladores de última tecnología marca INDRA. 

En la segunda semana se trasladaron estas mismas 
prácticas de conducción a la vía pública, al recorrer 
distintos tramos de la Ruta 9 y zonas aledañas de 
Escobar. Esta actividad de manejo fuera del predio es 
la que hace obligatorio el requisito de la categoría E1 
en la licencia de conducir. 

La finalización de la 36 edición será el próximo 1 de 
junio, y significará de esta manera el primer cierre de 
capacitación del ciclo lectivo 2018. 

Al mismo tiempo que se desarrolla esta capacitación, 
la Fundación Profesional para el Transporte continuó 
ininterrumpidamente ofreciendo evaluaciones 
conductivas a las empresas que necesitan testear 
las capacidades y habilidades de sus empleados. 
También se llevaron a cabo, además de pruebas 
conductivas y psicométricas, los cursos dirigidos a 
operadores de autoelevadores, tanto para quienes 
buscaron cumplir la Resolución 960/15 de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, como 
para aquellas personas que no tenían experiencia 
en la máquina autoelevadora y realizaron el curso 
inicial, que dura 11 días. 

En este 2018, se realizaron 
las ediciones 35 y 36 del 
Curso de Chofer Profesional, 
el cupo de vacantes estuvo 
completo mucho antes del 
comienzo de clases.
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¿Qué motivó a Isuzu a unirse a Shell y 
realizar de manera conjunta este evento?

Sánchez Navarro: En primer lugar, quisiera decir que 
es un placer volver a trabajar con Shell ya que a 
finales de los noventa pudimos hacer algo juntos y 
logramos una sinergia y una relación excelente.

En estos momentos, iniciamos tal cual terminamos 
nuestro partnership: recomendando los lubricantes 
de Shell – en este caso Rimula – como los ideales 
para trabajar con Isuzu

Portugal: Isuzu hace un año que comenzó 
operaciones nuevamente en la Argentina y un punto 
clave dentro de comenzar las operaciones es firmar 
un acuerdo con una petrolera, especialmente con 
una de tanto prestigio como Shell.

¿Quién fue el creador de la iniciativa 
del Club Rimulero?

Portugal: La idea fue propuesta por Shell y, dentro 
del acuerdo firmado hay una parte dedicada a 
complementaciones en el área de marketing.

Entonces, se nos ocurrió  la excelente idea, desde 
nuestro punto de vista, de sortear un camión, un 
Isuzu NPR a fin del año 2017, para lanzar esta 
iniciativa conjunta.

¿Cuál es la expectativa que tiene la empresa 
respecto al nuevo vehículo NPR?

Sánchez Navarro: Esperamos que esta gestión sea 
muy exitosa. Realmente estamos muy contentos 
con la repercusión que están teniendo los 
camiones Isuzu en esta nueva etapa Hoy, tenemos 
la oportunidad de ofrecerle al usuario aquí en 
Argentina el mismo producto trabajado en la misma 
línea de montaje, por los mismos robots y los 
mismos trabajadores japoneses, que hacen el camión 
que es número uno en Estados Unidos, Japón mismo 
y en muchos países de Europa.

Portugal: Y tener ese tipo de confiabilidad y de calidad 
en la Argentina es realmente un orgullo para nosotros.

¿Qué recomendación le puede 
dar a los transportistas que están 
pensando en renovar su flota?

Sánchez Navarro: Sinceramente invitamos a todos a que 
conozcan nuestro producto y una vez que lo prueben, 
podrán observar la calidad en cada uno de los aspectos 
del NPR, desde lo más sutil (como es la ergonomía o la 
comodidad del asiento, la facilidad de abrir una puerta 
o de ingresar al habitáculo o el hecho que los controles 
están al alcance de la mano) hasta lo más notorio 
como el contar con un motor confiable, gran potencia 
y prestaciones que realmente los van a sorprender.

Gerente de Marketing

Lubricantes Shell 
Juan José Salaberri

Presidente

Isuzu Argentina
Diego Sánchez Navarro

Gerente General

Isuzu Argentina 
Jorge Portugal

ISUZU y Shell: una unión que garantiza 
calidad y excelencia

En un evento conjunto, Isuzu y Shell presentaron la aplicación Club Rimulero y 
su unión estratégica, la cual garantiza que los reconocidos productos Isuzu sean 
tratados en servicios post venta con lubricantes de alta calidad de Shell.

Jorge Portugal, Gerente General de Isuzu Argentina | Juan José Salaberri, Gerente de Marketing y Pricing de Lubricantes de Shell Argentina |  
Diego Sánchez Navarro, Presidente de Isuzu Argentina | Blas Rey, ejecutivo de ventas de Shell Lubricantes
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Además, ofrecemos múltiples facilidades para poder 
acceder a este camión liviano, el número uno en 
el mundo , liderando el segmento en los Estados 
Unidos desde hace 36 años y siendo uno de los más 
elegidos en los mercados más exigentes. 

Portugal: Para los que necesiten un poquito más de 
capacidad de carga, en pocos meses más saldrá la 
Serie-F, que es una línea de camiones con capacidad 
de hasta 17 toneladas.

Y también para el que necesita una pickup confiable y con 
confort va a tener la oportunidad de tenerla muy pronto. 

¿Cúal fue el objetivo del evento y qué llevó a 
Isuzu y a Shell a unirse en esta iniciativa?

Salaberri: Los objetivos del evento fueron 
comunicar la alianza estratégica entre Isuzu 
Argentina y Shell Lubricantes, y la presentación de 
lo que es el Club Rimulero.

La alianza consiste en tener una relación de asistencia 
y de venta de lubricantes para todo lo que es el post 
servicio de los camiones o de los productos que hoy 
en día tiene Isuzu (camiones, por sobre todo).

Jorge Portugal, Gerente General de Isuzu Argentina | Juan José Salaberri, Gerente 
de Marketing y Pricing de Lubricantes de Shell Argentina | Miguel Presa, ganador 

del concurso Club Rimulero, las llaves del camión NPR 75 | Diego Sánchez Navarro, 
Presidente de Isuzu Argentina | Blas Rey, ejecutivo de ventas de Shell Lubricantes

El Club Rimulero es un programa de relacionamiento 
que tiene Shell, por el cual invitamos a los 
camioneros a descargar una app, mediante la cual los 
acompañamos en todos sus trayectos, en sus viajes, 
en su día a día, a través de juegos, a través de trivias, 
a través de capacitación, a través de beneficios 
por parar en ciertos lugares; es nuestra forma de 
relacionarnos al conductor y al camionero.

Un ejemplo de los beneficios de utilizar la aplicación 
es, por ejemplo, el sorteo de un camión  NPR 75 
el cual fue ganado por su dueño gracias a sumar 
puntos y entrar al concurso. 
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Stopcar sigue avanzando

Pensando en las crecientes necesidades del mercado logístico, Stopcar lanza un 
nuevo producto de vanguardia.

Frente a las necesidades de un mercado que 
exige procesos logísticos altamente planificados y 
controlados, STOPCAR lanza su nuevo Módulo de 
Logística & Ruteo que tiene por objetivo optimizar 
los recursos y reducir los costos operativos en la 
distribución de mercadería out door.

Este módulo permite parametrizar los viajes de 
toda la flota, obteniendo datos reales y precisos de 
cada uno de los vehículos, a fin de extraer reportes 
comparativos entre el recorrido programado y el real.

De esta forma, el usuario podrá desde un mismo 
panel de control: visualizar el listado de móviles; 
crear categorías y puntos de interés; establecer rutas 
por distancia de tiempo, tipo de vehículo, prioridad 
de puntos, análisis de caminos más cortos/rápidos, 
tráfico, entre otras variables; y controlar el paso de 
un vehículo por una ruta y sus puntos de interés en 
una determinada franja horaria. 
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Logístikus Consultoría 
en Logística y Seguridad

El dinamismo que se impone en el mercado actual 
integral, requiere la más alta e ficiencia en sus 
operaciones, implementando un gerenciamiento 
operacional que redunde en una baja de los costos 
con  mayor flexibilidad en la medida que los riesgos 
que implican la mercadería en tránsito y la mejora 
de la productividad de los depósitos.

La dinámica socioeconómico de los centros urbanos, 
de los mercados regionales e internacionales, hace 
cada vez más necesarios evaluar los riesgos sobre 
los cuales estamos operando nuestro negocio, la 
necesidad de información precisa yactualizada 
que nos permita tomar decisiones con la menor 
incertidumbre posible.

Nuestra consultora está conformada por especialistas 
con más de 20 años de experiencia en optimizar 
estos procesos de información y producir resultados 
concretos para el mercado logístico y de seguridad. 

Nuestros servicios están diseñados con ese objetivo: 
mejor costo y mayor seguridad.

www.logistikus.com.ar
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Clarín y Banco Galicia anunciaron  
los ganadores de la segunda edición 
de los Premios PYME

El premio busca distinguir y reconocer a las medianas y pequeñas empresas 
por su contribución en el desarrollo económico y social del país. Los ganadores 
fueron Gurpo Advance, Astillero Regnícoli, Belatrix Software, y Silkey.

El miércoles 6 de junio, Clarín y Banco Galicia 
realizaron la ceremonia de entrega de los Premios 
PYME en el edificio Plaza Galicia. Se reconocieron a 
las PYMES en cuatro categorías: PYME Innovadora, 
Familiar, de Alto Impacto Social y/o Ambiental y con 
Transformación Tecnológica o Digital. 

El  Jurado de Honor , compuesto por: Gastón 
Bourdieu, Director de Banco Galicia; Héctor Aranda, 
Gerente General de Clarín; Donatela Orsi, Directora 
de Fortalecimiento de Ecosistemas Productivos 
del Ministerio de Producción de la Nación; Martín 
Alberto Berardi, Presidente y Director General de 
Ternium; María Julia Bearzi, Directora Ejecutiva de 
Endeavor Argentina, Santiago Bilinkis, Emprendedor 
y Tecnólogo y Gustavo Genoni, Director de la 
Escuela de Administración y Negocios de la 
Universidad de San Andrés, definió a los ganadores 
de cada categoría.

Dentro de los 4 ganadores, se eligió al Premio 
PYME Oro, que quedó en manos de Grupo Advance, 
ganadora de la categoría PYME de Alto Impacto 
Social y/o Ambiental. La empresa es líder del 
mercado en el diseño y desarrollo de exhibidores 
publicitarios para puntos de venta. La empresa 
posee reconocimientos internacionales y ha sido 
reconocida y premiada por la Municipalidad de San 
Martín como la empresa de mayor colaboración en 
responsabilidad social empresaria por trabajar y 
aportar en todas sus secretarías: derechos humanos, 
discapacidad, educación y violencia. Además, cuenta 
con certificaciones por auditoras internacionales, y es 
la única empresa en el mundo en el rubro del P.O.P. en 
obtener la certificación de empresa B.  “Se puede ser 
exitoso, rentable y también generar inclusión”, dijo 
Gustavo de Freitas, presidente de Grupo Advance, 
cuando subió a recibir la estatuilla. “Si pensamos que 
trabajar con discapacitados es un problema, quizás 
sea porque los discapacitados somos nosotros”.

En las otras categorías, los ganadores fueron:

PYME Innovadora: Silkey

Laboratorio de cosméticos cuyas principales unidades 
de negocios son productos de uso profesional para 
salones de peinados, y productos de consumo masivo 
en los rubros coloración, higiene y cuidado diario, 
productos de tratamiento y fijación.

PYME con Transformación Tecnológica o Digital: 
Belatrix Software

Es una empresa familiar que se inició en 2002 en la 
provincia de Mendoza y actualmente tiene oficinas en 
Buenos Aires, Lima, Estados Unidos y Colombia. 

El ganador del premio PYME ORO. Gastón Boudieu (Director de Banco Galicia);  José Porta (Porta Hnos.) Héctor Aranda (Gerente General de Clarín) y Martín 
Etchevers (Gerente de Comunicaciones Externas de Grupo Clarín) entregan el mayor galardón de la noche a Gustavo de Freitas (Presidente Grupo Advance)

Dentro de los 4 ganadores, se eligió 
al Premio PYME Oro, que quedó en 
manos de Grupo Advance, ganadora 
de la categoría PYME de Alto Impacto 
Social y/o Ambiental.
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PYME Familiar: Astillero Regnícoli

Creado en el año 1924, por Higinio y Emilio Regnícoli, 
el astillero comenzó fabricando embarcaciones 
de madera para el traslado de mercaderías de las 
quintas del delta del Río Paraná.  Años más tarde y 
con la colaboración de la segunda generación de la 
familia, el astillero incorporó la tecnología del plástico 
reforzado para la construcción de embarcaciones. 
En la actualidad, y después de 90 años, la empresa 
cuenta con la última tecnología de la industria naval.

Sergio Grinenco, Presidente de Banco Galicia, dio 
comienzo a la ceremonia y expresó que: “En Banco 
Galicia tenemos el propósito de contribuir con el 
desarrollo del país y de las distintas comunidades 
donde estamos presentes. Nos proponemos ir más 
allá de la oferta tradicional de servicios financieros 
y para ello acompañamos a nuestros clientes en su 
desarrollo, en sus proyectos, en su día a día.”

Por su parte, Daniel Fernández Canedo, Editor jefe 
de Clarín, destacó la importancia de las pequeñas y 
medianas empresas en la recuperación de la actividad 
económica de la Argentina, y “el valor de quienes se 
animan a emprender, haciendo frente a las dificultades, 
adaptándose a los cambios y apostando a seguir 
creciendo, generando empleo y riqueza en el país”

Por último, Fernández Canedo, junto con Marcelo 
Iraola, Gerente de Banca Mayorista de Banco 
Galicia, entregaron el premio a la trayectoria a Porta 
Hermanos, empresa cordobesa que nace en 1882, 
cuando integrantes de la familia, provenientes de 

Italia, deciden establecerse en la provincia y fundar 
allí la primera fábrica de licores del interior del país. 
Actualmente  es el mayor productor de vinagres y 
acetos de la Argentina. Entre sus marcas se destacan:  
Fernet 1882, Casalta y Bialcohol.

Destacadas personalidades y referentes del segmento, 
como Eduardo Perversi, Director de EMPREAR, Jorge 
Hambra, Presidente de CANF Julián Benitez, de la 
Cámara Argentina de la Industria del Juguete, César 
Zazali, de CACEL Cámara Argentina Constructores de 
Embarcaciones, y Víctor Fontán de CAPA (Cámara 
Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería), 
entre otros, estuvieron presentes en la ceremonia.

Por segundo año consecutivo, Premios PYME de 
Clarín y Banco Galicia ha destacado a grandes 
proyectos que demuestran que las pequeñas y 
medianas empresas aportan un valor muy importante 
al crecimiento del país y a la empleabilidad. 

“En Banco Galicia tenemos el propósito de 
contribuir con el desarrollo del país y de las 
distintas comunidades donde estamos 
presentes. Nos proponemos ir más allá 
de la oferta tradicional de servicios 
financieros y para ello acompañamos a 
nuestros clientes en su desarrollo, en sus 
proyectos, en su día a día.”
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Encuentro Profesional 
de Logística – CEDOL 2018

Preocupados por la creciente carga impositiva, los operadores logísticos 
analizaron los desafíos del e-commerce.

En el año en que celebra el 20° Aniversario de su 
fundación, la Cámara Empresaria de Operadores 
Logísticos (CEDOL) realizó el 10° Encuentro Profesional 
de Logística, del cual participaron 1300 empresarios 
y profesionales reunidos en el salón Golden Center del 
Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires. El evento, 
que se llevó a cabo el pasado 18 de abril, se concentró 
en las tendencias y sistemas tecnológicos aplicados 
a logística, comercio electrónico y la actualidad de la 
actividad en la región. Sin embargo, la preocupación 
por la suba de impuestos, el aumento de combustible 
y peajes que asfixia a la actividad, se hizo presente en 
cada una de las disertaciones de la jornada.

El primero en hacer referencia a la situación fue 
Jorge López, presidente de CEDOL, quien señaló que 
“aunque la logística tiene cada vez más protagonismo 
en el mundo, en Argentina hablan desde el absoluto 
desconocimiento de la falta de competitividad por 
los costos logísticos”. En ese sentido, López se 
refirió específicamente a la posición del gobierno de 
Mauricio Macri al indicar que “es contradictorio que 
el gobierno pida en público bajar costos logísticos 
cuando a la vez nos agrega o aumenta impuestos 

de manera desmedida.  A este panorama, además, 
hay que agregarle que “el empresariado argentino 
sabe muy poco sobre qué es la logística, por 
desconocimiento apenas la toman como transporte; 
pero la logística es mucho más que eso y, sobre todo, 
agrega mucho más valor”, puntualizó López. 

Por último, López comentó otra de las 
contradicciones que existen por el desconocimiento 
predominante en el mercado: “para el comercio 
electrónico es clave la última milla, una distribución 
que en el 90% de los casos la hacen empresas de 
correos que, paradójicamente, no se considera 
transporte para las autoridades y, por consiguiente, 
paga una tasa de 5% de Ingresos Brutos”.

A continuación, Hernán Sánchez, presidente de la 
Asociación Argentina de Logística (Arlog), reconoció 
que le molesta en demasía cuando acusan al sector 
por el aumento de precios.

“Los logísticos debemos defender más nuestra 
actividad, porque somos lo que somos gracias al 
esfuerzo de nuestros profesionales y empresas 
que sortean las dificultades del entorno para hacer 
rentable la actividad. Todo esto en un país muy 
complejo que aún no entiende el rol clave de la 
logística y la necesidad de instrumentar un plan 
estratégico a largo plazo para definir la logística y el 
transporte como política de Estado, más allá de los 
gobiernos de turno” explicó.

Asimismo, agregó, “somos un motor que empuja 
la economía pero no se nos valora. Es fácil hacer 
logística cuando sobran rutas y condiciones propicias, 
pero nosotros hacemos una logística que agrega valor 
y somos competitivos pese a los permanentes palos 
en la rueda que encontramos día a día”.

“Los logísticos debemos defender 
más nuestra actividad, porque somos 
lo que somos gracias al esfuerzo de 
nuestros profesionales y empresas que 
sortean las dificultades del entorno 
para hacer rentable la actividad...”
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Tecnologías y sistemas para Logística

Conscientes de que las tecnologías determinarán la 
eficiencia de la actividad como herramienta clave 
para generar valor a la cadena de abastecimiento, el 
primer módulo del Encuentro presentó un panel de 
especialistas que, coordinados por CEDOL, produjeron 
la 10ª publicación técnica de la Cámara, en esta 
oportunidad, centrada en casos y tendencias de 
tecnología y sistemas aplicados a logística. 

Entre las tendencias a futuro, los especialistas 
coincidieron en destacar la incidencia que tendrá 
la inteligencia artificial, principalmente a partir 
de la interrelación de chat e imagen (robots con 
respuestas), lo cual implicará un alto impacto en 
logística para actualizar sistemas en tiempo real.

Transporte, reconocimiento y donaciones

En el siguiente turno, la Federación Argentina de 
Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas 
(FADEEAC) hizo una detallada exposición sobre los 
costos que tiene el sector y Juan Aguilar, secretario 
de Relaciones Institucionales de la entidad, ofreció 
los estudios que realizó la Federación sobre “la 
presión fiscal que pesa en la tarifa final del flete y 
que representa el 40,5% en promedio desde 2016”. 
Posteriormente, las autoridades de CEDOL entregaron 
un Premio a la Trayectoria que, en esta edición, fue 
para Rogelio Cavallieri Iribarne, fundador de FADEEAC. 
Su hijo Pablo recibió el galardón en su nombre y 
destacó la visión de su padre para reunir al transporte 
detrás de un objetivo común. También, como cada 
año, la Cámara otorgó una donación económica a una 

entidad del tercer sector que fue para la Asociación 
Civil “Dale tu Mano”, organización que desde 2007 da 
becas estudiantiles en zonas de Salta y Tucumán para 
fomentar el egreso en escuela media.

Mercado Libre: Logística y Comercio electrónico

El último tramo del Encuentro se refirió a “los 
desafíos y oportunidades del comercio electrónico 
y la logística en América Latina”, y estuvo a cargo 
de Sean Summers, Senior VP Regional de Mercado 
Libre. Según los datos del directivo, el e-commerce 
creció por encima del 20% en los últimos años y 
América latina es la región de mayor incremento: 
“4% de las ventas de retail corresponden a 
e-commerce en la región, mientras que en Estados 
Unidos esa cifra llega a 11%, lo que demuestra el 
potencial que existe todavía”.

Respecto de la última milla, Summers reconoció 
que es un área en la cual el mundo digital viene por 
detrás del físico y contó que ML realiza cerca de 
14 millones de envíos por mes. Por eso, considera 
que “es necesario hacer la logística más accesible, 
democratizar el sistema”.

Las cifras que presentó, muestran que el costo de 
envíos en Argentina está casi 15% por encima de 
la región y el promedio de entrega es de 4 días, 
mientras que en México, por ejemplo, es de dos, 
indicando que esto no es un problema de la logística 
sino que se tienen que bajar la carga impositiva 
al sector y los sindicatos deben involucrarse más 
pensando en el futuro y la manera en que van a crear 
trabajo para las próximas generaciones”. 

 | 29

argentina

INDUSTRIA 
LOGÍSTICA



Panorama de la Logística 
Latinoamericana - Asamblea Anual de Alalog

La necesidad imperiosa de bajar costos, la actividad poco reglamentada en la 
mayoría de los países y las tercerizaciones para evitar conflictos sindicales 
fueron algunas de las conclusiones de la Asamblea Latinoamericana de Logística 
(ALALOG), en la que los representantes de diferentes asociaciones de países 
latinoamericanos expusieron sobre la situación del sector.
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Por primera vez se realizó en la Argentina la 
asamblea anual de la Asociación Latinoamericana 
de Logística (ALALOG). El evento se llevó a cabo 
en el auditorio de FADEEAC el 19 de abril pasado. 
Estuvieron presentes representantes de Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, 
Perú y Uruguay. Por la Argentina, expusieron Jorge 
López y Hernán Sánchez, presidente y presidente 
alterno de ALALOG, y titulares de CEDOL y de 
la Asociación Argentina de Logística Empresaria 
(ARLOG), respectivamente.

El evento contó con la presencia de referentes 
del sector como Álvaro Espinoza, subsecretario 
de Desarrollo del Espacio de Libre Comercio de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y 
Daniel Indart, presidente de FADEEAC.

La situación en Argentina 
Hernán Sánchez expresó que “la falencia en cuanto 
infraestructura logística pasa porque el 94% del 
transporte es carretero y el tendido ferroviario 
es obsoleto. Tenemos que replantearnos la matriz 
portuaria en Argentina. El 95% del comercio interno 
y el 80% del comercio exterior se mueve por 
carreteras”. Si bien sostuvo que la actividad logística 
en el país “está basada en operadores privados con 
estándares del primer mundo, no hay un política de 
Estado respecto del sector”

Por su parte, Jorge López agregó que el Estado 
está fomentando los contratos de infraestructura 
logística público-privada. Pero expuso un problema: 
“Aceptamos con total normalidad que los vehículos 
demoren dos días en cruzar de un país a otro. En 
ese sentido, es clave tomar medidas en torno al uso 
de papeles. Hoy, todo es digital. Pero tenemos un 
problema serio al respecto. Es una oportunidad para 
facilitar el comercio intrarregional”.

Infraestructura logística 
El secretario de la Cámara Uruguaya de Logística, 
Juan Carlos Rodríguez, comentó que, en los últimos 
15 años, la logística tuvo una evolución importante 
en su país. Señaló que Uruguay cuenta con un 
Instituto Nacional de Logística, que cuenta con total 
apoyo de los partidos políticos, y en el que el sector 
privado se reúne quincenalmente para acordar sobre 
distintos temas que atañen al sector.

Luego, Luis Miguel Maldonado, presidente de la 
Asociación Peruana de Profesionales en Logística, 
expresó que, en los últimos años, su país avanzó 
en la privatización de puertos. Pero reconoció que 
hay mucho por trabajar al respecto. En cuanto 
a las carreteras, añadió que hay más de 150 mil 
kilómetros, pero sólo el 12% ciento está asfaltado.

Más tarde, Alessandro Molfesi, representante de 
Paraguay, manifestó que su país firmó recientemente 
un convenio por la ruta bioceánica. En cuanto a los 
desafíos que hoy enfrenta el sector, señaló que el más 
grave es la informalidad. “Estamos luchando con los 
entes del Estado para lograr la formalización”, destacó.

A continuación fue el turno de José Antonio García, 
presidente de la Asociación de Operadores Logísticos 
de México, quien comentó que, “a pesar de contar con 
117 puertos marítimos y 27.000 kilómetros de vías 
ferroviarias, tenemos mucho por mejorar”. Agregó que el 
costo de la logística en su país representa el 14% del PBI. 
Sostuvo que las carreteras y los puertos son inversiones 

“Aceptamos con total normalidad que 
los vehículos demoren dos días en 
cruzar de un país a otro. En ese sentido, 
es clave tomar medidas en torno al uso 
de papeles. Hoy, todo es digital. Pero 
tenemos un problema serio al respecto. 
Es una oportunidad para facilitar el 
comercio intrarregional”

privadas. Y que la única regulación existente es que las 
compañías extranjeras no pueden operar el transporte 
terrestre, porque se lo considera estratégico.

Angie Intriago, de Ecuador, dijo que su país cuenta 
con una infraestructura férrea privada sólo 
destinada al turismo. Agregó que Ecuador tiene 
un plan estratégico de movilidad que se extiende 
hasta el 2038 y cuyo objetivo es la creación de 
puertos secos y plataformas logísticas, siendo las 
inversiones del sector privado.

Juan Carlos Rodríguez Muñoz, presidente de 
la federación colombiana, sostuvo: “Estamos 
incrementando la infraestructura de tal manera que 
podamos disminuir los costos logísticos”. En adición, 
sostuvo que “en Colombia hay un plan de logística 
del que participan los entes públicos y privados”. 
Finalmente, manifestó que tanto el combustible como 
los peajes suman el 46% de los costos operativos.

Neil Taylor Montgomery, vicepresidente de la 
Asociación Logística de Chile (ALOG), precisó que, en 
su país, el desarrollo político portuario se llevó a cabo 
mediante concesiones, llegando al 100 por ciento en 
el caso de las carreteras. “La infraestructura es muy 
buena pero muy cara”, subrayó

César Meireles, director de la Asociación Brasileña de 
Operadores Logísticos, expresó: “Para un país como 
Brasil con 8.200 kilómetros cuadrados de extensión y 
27 estados, la logística es fundamental”. Sin embargo, 
advirtió que “el problema radica en que el gobierno 
no cumple el plan del anterior y, por ende, no hay 
solución de continuidad”. Al respecto, aseguró que “la 
logística, necesariamente, es un programa de largo 
plazo. Y necesita, imperativamente, de inversiones 
públicas y privadas”

Tercerización 
Los presidentes de ARLOG y CEDOL coincidieron en 
que el transporte es una actividad 100% tercerizada 
en la Argentina. Y uno de los motivos principales es el 
de evitar conflictos gremiales. Meireles comentó que 
en Brasil se terceriza el 98 por ciento del transporte, 
almacén y gestión de stock. En Perú, la tercerización 
llega al 90 por ciento. Y en México, el 72 por ciento del 
transporte de cargas está tercerizado. 

Por el contrario, en Ecuador no existe el 
reconocimiento al operador logístico. En Paraguay 
tampoco hay reglamentación para los operadores. 
Y en Bolivia ni siquiera hay operadores logísticos, al 
tiempo que las empresas desarrollan su logística con 
sus propios recursos internos.  
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Director

Kenport S. A.
Daniel Aguero

Trabajando en busca 
de la excelencia

Años de experiencia y certificaciones internacionales avalan a Kentport, compañía que 
brinda servicios en diversos países de la región y que, en Argentina (y en cualquier 
lugar donde opere) trabaja con la mira puesta en brindar servicios de calidad.

Nuestra empresa se encuentra abocada a la venta 
de combustibles y lubricantes con destino a buques 
y remolcadores en jurisdicción de Argentina, 
Paraguay y Uruguay.

Gracias a alianzas estratégicas con las principales 
Petroleras de la Región, abastecemos a las flotas que 
realizan navegación internacional por la Hidrovía en 
sus principales Puertos.

Tanto desde Vallemi -Paraguay-  (Km. 2162  de 
la Hidrovía) hasta Buenos Aires ( Km 0 ), como 
en los puertos uruguayos de Nueva Palmira, Fray 
Bentos; Paysandu y Montevideo; e inclusive en las 
terminales de San Lorenzo y Campana en Argentina, 
proveemos con seriedad y eficacia, Mezclas IFO, 
Gas Oil y Lubricantes Marinos. 

“Gracias a alianzas estratégicas con 
las principales Petroleras de la Región, 
abastecemos a las flotas que realizan 
navegación internacional por la 
Hidrovía en sus principales Puertos.”

Marpor 1 - Móvil de Kenport S.A.
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Nuestros procesos son auditados por Bureau Veritas, 
siendo la primera empresa del sector en estar 
certificada bajo normas ISO 9001. 

Los desafíos que plantea el mercado regional, 
deben ser afrontados con ofertas que procuren la 
optimización de tiempos operativos y la seguridad en 
las entregas, todo ello a un precio competitivo.

Con 18 años de trayectoria, Kenport S.A. celebra 
este nuevo aniversario, con gran expectativa, ya que 

mediante una operatoria conjunta con la empresa 
Riocom S.A. innovaremos al realizar entregas por 
barcaza de Gas Oil Marine Bunker en el área del 
Puerto de San Lorenzo (Argentina) 

Este Armador de reconocida trayectoria como 
transportista de combustibles, se encuentra 
en la etapa final de alistamiento de un buque 
tanque apropiado para el servicio de búnker a 
remolcadores de empuje.

Con certificación RINA y Vetting de las principales 
petroleras argentinas, el B/T Marpor I entrará en 
servicio para abastecer combustibles en un área 
de gran demanda.

Con 250m3 de capacidad y equipos de bombeo 
apropiados para una descarga rápida y segura en 
cada abastecimiento, desde Puerto Buenos Aires 
hasta el KM 479, incluyendo las Radas de cada Puerto 
y la zona de alijo Km. 171 Rio Paraná

En virtud a esta alianza, nuestros Clientes tendrán 
la novedosa alternativa de recibir búnker durante la 
espera en amarraderos de la zona, o en la Rada de 
San Lorenzo. Cada año nos aporta más experiencia en 
un mercado donde nunca está todo dicho. 

El impacto del costo de combustible en la estructura 
de costos del flete, nos impone la responsabilidad 
de trabajar con imaginación para ser la opción más 
conveniente del Armador de la Hidrovía. Para ello, 
el equipo de Kenport trabaja en forma permanente 
buscando la excelencia. 

“Este Armador de reconocida 
trayectoria como transportista de 
combustibles, se encuentra en la 
etapa final de alistamiento de un 
buque tanque apropiado para el 
servicio de búnker a remolcadores 
de empuje.”
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Presidente

Asociación Argentina 
de Logística - ARLOG
Raúl Garreta 

“Hay mucho para 
trabajar en la región”

El nuevo titular de la Asociación Argentina de Logística (Arlog) reveló los aspectos 
clave para su gestión e hizo hincapié en la integración regional y los tiempos de 
espera en aduanas. También se refirió a los costos y la eficiencia logística, el vínculo 
con el gobierno y la urgencia de contar con un plan logístico nacional a largo plazo.

Raúl Garreta es egresado de la 
Universidad de Buenos Aires como 
licenciado en sistemas y es el flamante 
nuevo presidente de Arlog, entidad a 
la que pertenece casi desde siempre 
(incluso, es el socio número 90 de 
Arlog). Raúl Garreta a pocas semanas 
de asumir la presidencia en la 
asociación que reúne a los profesionales 
de la logística en Argentina nos brindó 
esta entrevista exclusiva.

¿Qué características tendrá su gestión? 

La idea es continuar en la línea de lo que veníamos 
haciendo con la comisión anterior, pero con un 
enfoque algo diferente sobre cuestiones que siempre 
hablamos pero nunca avanzamos, como profundizar 
temas tecnológicos o meternos más en los problemas 
de la gente del sector para lograr que aquellos que 
aún no sean socios, se acerquen a la entidad. Es decir, 
vamos a continuar con lo que está bien y modernizar 
lo que se necesite, siempre con el objetivo final de 
ofrecer un mejor servicio a los socios. 

¿Qué ventaja cree que le otorga llegar a la 
logística desde su formación en sistemas?

La visión informática de los profesionales brinda un 
esquema bastante sistémico de procesos, ordenado y 
lógico, por lo que considero que tengo esa estructura 

mental, sobre todo porque estudié en la facultad de 
ingeniería. Además, desde lo informático se pueden 
mejorar los procesos. Por ejemplo, si vemos casos 
puntuales como el servicio para e-commerce, con 
stocks online, velocidad de entregas, eficiencia 
de costos difíciles de lograr; no tengo dudas que 
el enfoque de la logística va a ir hacia un mayor 
servicio, con más productividad, menos costos y 
mayor uso de sistemas informáticos y equipamientos. 
Es decir, la tecnología marcará una diferencia. 

¿Qué destacaría como positivo de Arlog en 
todos estos años y qué falta aún realizar? 

Esto es algo continuo, por lo que vamos a tener 
que trabajar en lo que haga falta. Pero, creo que 
Arlog tuvo un comienzo potente, lo más conocido 
tal vez, que fue trabajar en la normalización del 
palletizado, a tal punto que en la actualidad se los 
denomina pallets-Arlog. Después apareció algo 
clave, la posibilidad de capacitar a las personas. Un 
diploma, un curso puntual sobre temas que no se 
tocaban en ese momento, ahí crecimos bastante. Por 
eso, ahora queremos centrarnos en el desarrollo de 
foros de intercambio profesional para generar un 
ámbito donde se propongan temas de actualidad 
que preocupan a la gente, una necesidad concreta, 
para identificar alternativas de solución entre los 
involucrados en el sector y generar un documento 
final al respecto que pueda ser compartido por todos. 

¿Sería oportuno pensar en un 
instituto nacional de logística? 

Ese proyecto se planteó en varias oportunidades y 
vamos a insistir al respecto. Nos encantaría poder 
concretarlo, pero hay muchas cosas que no ocurren 
todavía, se necesitan dar pasos previos, sobre todo 
de parte de las autoridades nacionales, y parece que 
están tan ocupados en la problemática coyuntural 
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“Tenemos un alto nivel de 
tercerización de operaciones, sobre 
todo en transporte, reconocido incluso 
por países como España. Estamos 
bien en esos aspectos.”

que resulta difícil ponerse a pensar y diagramar hacia 
adelante. No para nosotros, sino para la gente que 
debería escucharnos y aprobar esas ideas y proyectos. 

¿Cuál es su lectura de la logística 
argentina en la actualidad?

Si lo planteamos como lo que somos, pese a todo, 
tenemos buenos profesionales y en muchos aspectos 
seguimos siendo referentes de logística en la región 
junto a Brasil. Incluso lo dijeron los representantes de 
ALALOG (Asociación Latinoamericana de Logística) 
que visitaron recientemente la Argentina. 

Por mi parte, no tengo dudas de que desde el origen 
del concepto, de la forma de plantear las operaciones 
de logística y abastecimiento, somos líderes. 

Por supuesto que existen muchas cosas que debimos 
hacer y no hicimos, o tendríamos que estar haciendo 
y no hacemos, para mejorar. Si bien perdimos tiempo, 
podríamos avanzar rápidamente en la medida que 
se resuelvan algunas cosas como la infraestructura, 
eficiencia, costos, impuestos o burocracia. 

Siempre se necesita buena infraestructura, pero 
también es preciso que la gente empiece a dejar de 
culpar a la infraestructura por todo lo que ocurre. 

Si uno hace mal sus operaciones internas en el 
depósito, es porque hay algo que está mal y no es 
por falta de infraestructura. Tenemos que hacer 
introspección también porque es fácil culpar de todo 
al costo logístico, pero muchas veces hay que revisar 
la eficiencia de la operación interna de la compañía. 

¿Y cómo afecta esa situación a la logística? 

Tenemos un alto nivel de tercerización de 
operaciones, sobre todo en transporte, reconocido 
incluso por países como España. Estamos bien en 
esos aspectos. También, históricamente, hemos 
sido especialistas en depósitos automatizados. 
Pero tenemos que mejorar en varias otras cosas. Es 
decir, los altos costos logísticos obedecen a varios 
problemas: por un lado, la infraestructura, pero por 
otro, nos cobran altísimos peajes, los combustibles no 
paran de subir, la carga impositiva es insostenible y 
todo eso influye en los costos logísticos. 

Además, existe una problemática en el nivel de 
ausentismo y dedicación de mucha gente en las 
operaciones, lo que afecta a la eficiencia. Ahí hay un 
costo alto por la falta de capacitación y compromiso para 
vincular a la gente con la empresa y que tiren todos para 
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“Venimos participando activamente 
en ALALOG y percibí en la última 
reunión que se espera que nosotros, 
como argentinos, ayudemos a 
impulsar para mejorar las cosas, 
poder instalar temas y desarrollar 
estándares o esquemas de trabajo que 
sean viables en toda la región.”

el mismo lado. Eso es diferente a otros países. Pero si 
todo esto se puede ir resolviendo con el tiempo, tenemos 
una muy buena oportunidad de volver a posicionarnos 
en lo más alto de la logística regional y mundial. 

¿Qué vinculación y visión tendrá 
durante su mandato con la región? 

Venimos participando activamente en ALALOG y percibí 
en la última reunión que se espera que nosotros, como 
argentinos, ayudemos a impulsar mejorar para las 
cosas, poder instalar temas y desarrollar estándares 
o esquemas de trabajo que sean viables en toda la 
región. Debemos empezar a trabajar sobre todo con 
las aduanas, los tiempos de espera, la problemática de 
llegar a los lugares en tiempo y forma. No puede ser 
que hasta las trochas de los trenes de Brasil y Argentina 
todavía sean diferentes. Por lo tanto, hay material para 
comenzar a resolver en lo regional y mejorar el flujo 
entre países de cualquier tipo de transporte. Algunas 
cosas se van a ir mejorando, pero hay mucho para 
trabajar en la región. 

¿Qué le pediría al gobierno para 
acompañar el desarrollo logístico?

Lo primero, sin dudas, un plan logístico que nos permita 
establecer objetivos y acciones para resolver diversas 
problemáticas. Y, por otro lado, es fundamental trabajar 
para bajar los impuestos: combustibles, peajes, recursos 
humanos, tecnología, etc. Eso ayudaría a bajar los 
costos logísticos fuertemente. 

¿Tiene la Argentina una logística 
eficiente en la actualidad?

Con lo que tenemos, se hace mucho. Demasiado, diría. 
Que puede hacerse mejor, sin dudas. Pero deberían 
corregirse muchas cosas como las que mencioné 
antes. Por supuesto, también cada empresa debería 
revisar y mejorar su logística. Es decir, si hablamos 
de grandes compañías, multinacionales, es difícil 
enseñarles algo sobre logística, porque se manejan 
con estándares y procedimientos de nivel mundial. 
Pero si te centras en las Pymes, es decir el 80% de las 
empresas de este país, su logística interna tiende a 
ser un problema serio que no saben cómo corregir. 

¿Por qué cree que le cuesta a la 
pyme la operación logística? 

La experiencia demuestra que asumen cosas por 
desconocimiento y falta de foco. Cuando conversas 
con ellos, es como que la logística interna, la 
planificación de stocks, compras y abastecimiento, el 
manejo del depósito o hasta su propia planificación 
de distribución, son temas a los que le dan poca 
atención. O no saben cómo resolverlos porque están 
centrados en las ventas y la logística es el último 
eslabón. Creo que existe una gran oportunidad de 
mejora en ese segmento. 

Por último, ¿cómo le gustaría 
finalizar su mandato? 

Quisiera dejar una Arlog más grande, con más cosas, 
con un porcentaje importante de objetivos logrados 
y sobre todo, haberle dado más servicio al socio. 
Me gustaría ver que somos útiles para resolver sus 
problemas y ayudarlos en eso. Si veo que pasó todo 
eso, entonces me voy a quedar contento. Y espero 
que lo logremos entre todos, porque son cosas que se 
pueden trabajan y mejorar. 
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Nuestro modelo de negocios funciona 
con socios locales que nos brindan el 
expertise particular de cada país y al 
que TASA complementa con el know 
how en operaciones logísticas.

Director Ejecutivo

TASA Logísitca
Gabriel Beltramino 

“Nuestra  
trayectoria y 
experiencia 
nos avala”

TASA Logística, empresa de años de experiencia en el mercado, se ha convertido 
en uno de los referentes en la actividad logística del país. Para entender más la 
expansión que promueve la firma y por qué sus clientes los eligen, el Director 
Ejecutivo de TASA Logística, Gabriel Beltramino nos brinda esta entrevista exclusiva.

Luego de 8 décadas de experiencia, Tasa 
Logística ya tiene nombre propio en el mercado 
argentino. ¿Cómo se hace para afianzarse aún 
más y ser competitivos en un segmento de tantos 
vaivenes como es el sector logístico en el país?

La trayectoria no hace más que fundamentar y 
respaldar por qué nuestros clientes nos siguen 
eligiendo. TASA es una marca reconocida y 
confiable en el sector, lo cual lleva a los clientes 
a seguir apostando por nosotros en Argentina y 
ahora también Chile y Paraguay, donde estamos 
expandiendo nuestras capacidades con gran éxito. 
No obstante, somos conscientes de la necesidad 
de continuar invirtiendo e innovando para ser 
competitivos así como hemos logrado desarrollar un 
gran equipo de profesionales que nos permitan crecer 
con calidad. En ese sentido, a fines de 2017 ganamos 
el Premio Nacional a la Calidad, un reconocimiento 
que destaca los atributos de capacitación, desarrollo 
y participación de todos los miembros de la 
organización, la satisfacción de los intereses de la 
comunidad, la eficiencia y la utilización óptima de los 
recursos, entre otros factores. 

A través de nuestra área de Ingeniería Logística, 
nos focalizamos en generar proyectos de 
innovación y mejoras de eficiencia y productividad. 
Como parte del modelo de gestión a la excelencia, 
los ingenieros logísticos del equipo de TASA 
invierten tiempo en análisis profundo, utilizando 
big data y otras herramientas de gestión para 
producir sucesos relevantes para nuestros clientes. 
El inventario de pallets completo con drones, phone 
picking y RFID en el movimiento internos entre 
plantas y almacenes son algunos de los ejemplos de 
innovación que nos ayudan a generar una mejora 
sustancial en la productividad.

En ese camino TASA desarrolla una alianza fuerte 
con proveedores especializados en soluciones 
de automatización y robótica para procesos 
logísticos, con quienes venimos generando 
soluciones innovadoras que ponemos a disposición 
de nuestros clientes y que llevan implícito fuertes 
aumento de productividad, reducción de costos y 
mayor eficiencia.

¿De qué manera funciona el modelo de negocios 
de TASA Logística en la búsqueda de conquistar 
otros mercados internacionales? ¿En qué 
países la firma cuenta ya con operaciones?

Hace un par de años decidimos expandirnos 
regionalmente y en este momento tenemos presencia 
directa en Chile y Paraguay. Nuestro modelo de 
negocios funciona con socios locales que nos brindan 
el expertise particular de cada país y al que TASA 
complementa con el know how en operaciones 
logísticas. En Chile estamos presentes desde 2016 
con una operación de 57.000 metros cuadrados 
de bodegas, operaciones de cross docking e in-
house, en las ciudades de Santiago, Concepción y 
Cabrero. En el caso de Paraguay, la primicia es que 
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este año inauguramos el Centro de Distribución más 
moderno del país, con certificación Lean, replicando 
el estandar que ya tenemos en Argentina. Hoy 
contamos con 30.000m2 de warehouses operado en 
Ciudad del Este, Asunción y Villeta.

Vemos muchísimas oportunidades para seguir 
creciendo en la región, acompañando el crecimiento 
de importantes clientes multinacionales y locales, 
que requieren de una calidad logística que TASA tiene 
como standard de servicio. También estamos dando 
pasos en el desarrollo del transporte internacional 
como complemento de la regionalización.

¿Cuáles cree usted que serán los principales 
problemas a resolver en el corto plazo? 
A nivel tecnológico ¿está la Argentina 
atrasada en comparación con lo que 
sucede en países del primer mundo?

La logística en Argentina debe enfrentar enormes 
desafíos que van desde la deficiente infraestructura 
disponible (rutas, puentes, puertos, accesos, vías, 
etc) pasando por la falta de financiamiento de largo 
plazo para inversiones de transformación hasta la 
alta presión impositiva a la que se ve sujeta para el 
desarrollo de su actividad y que muchas veces nos 
expone como un sector de altos precios pero en 
realidad somos un eslabón de una cadena productiva, 
donde el 90% de nuestros costos nos vienen dado: 
ajustes salariales, combustible, peajes, impuestos, 
alquileres, costo de financiamiento, etc.

Cuando nos comparamos con el primer mundo, 
evidentemente tenemos muchísimo por mejorar, 

por lo anteriormente expresado, pero desde 
la creatividad, valor agregado y calidad es 
mucho lo que ya hacemos partiendo de la 
infraestructura disponible.

Por dar un ejemplo, hace varios años que en 
TASA venimos preparándonos para la utilización 
de bitrenes, colaborando en el desarrollo de esta 
innovación para el sector, capacitado choferes, 
realizado pruebas en autódromos, y este mes están 
comenzando a rodar nuestros bi-trenes por las rutas, 
comenzando a generar ahorros.

Prácticamente todo se mueve por camión en Argentina 
siendo muy necesario como política de estado 
acompañar el desarrollo de una logística multimodal 
con un marco impositivo y regulatorio que favorezca 
al sector. Lo mismo para materias pendientes en 
cuando al desarrollo de logísticas sustentables, 
ecológicas como es la tendencia mundial.

¿De qué manera es posible optimizar la operatoria 
logística para que confluyan la disminución de 
costos con la sustentabilidad de dichas tareas?

Complementando la respuesta anterior, agregaría 
poder desarrollar una logística eficiente con claro 
impacto en la reducción de los costos y mejoras 
en la productividad, es resolviendo por un lado 
el déficit de infraestructura que tenemos, marco 
impositivo y regulatorio razonable y por el otro una 
mayor inversión del sector privado en procesos 
de automatización y transformación digital de las 
operaciones logísticas incorporando los avances 
que el mundo dispone en la materia. 
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Andreani y Roche lanzan Modelo Integral 
de Distribución para Productos Especiales

Las compañías decidieron poner en marcha un nuevo modelo de distribución de 
productos especiales de la Industria Farmacéutica, que ofrece mayor flexibilidad, 
rapidez en los tiempos de entrega, calidad y eficiencia.

Andreani y Roche presentaron el nuevo Modelo 
integral de Distribución para Productos Especiales 
de la Industria farmacéutica, orientado a dar 
respuesta a los requerimientos de una industria en 
plena evolución. Se dio en el marco de un evento 
en conjunto que reunió a funcionarios de gobierno, 
autoridades sanitarias, clientes, proveedores, 
periodistas, instituciones y directivos, y en el que 
Andreani, además, inauguró su Planta CyPE – Canales 
y Productos Especiales.

El sector atraviesa un importante proceso de 
transformación a nivel mundial, yendo del tradicional 
modelo caracterizado por altos volúmenes de 
productos destinados a grandes poblaciones, hacia 
el desarrollo de la Medicina Personalizada, orientada 
a otras más reducidas con pacientes únicos que 
requieren tratamientos únicos.

Así surgen los Productos Especiales, que requieren 
de un canal de distribución física especializado, 
debido a que incluyen los tratamientos biológicos de 
alta complejidad, que necesitan contar con procesos 
basados en los más altos estándares de calidad, 
seguridad y servicio.

“Estamos en la era de la Medicina Personalizada: 
hoy la ciencia permite identificar la terapia correcta 
para cada paciente en el momento correcto. El nuevo 
modelo de distribución de medicamentos Oncológicos 
y Productos Especiales de Roche Farma Argentina 
constituye un paso más en su estrategia innovadora 
para asegurar a nuestros clientes la posibilidad de 
disponer de los productos en mucho menor tiempo, 
ayudar a reducir su volumen de stock y optimizar 
recursos manteniendo los más altos estándares 
de calidad”, señaló Osvaldo de la Fuente, Gerente 
General de  Roche Argentina.

“Estamos en la era de la Medicina 
Personalizada: hoy la ciencia permite 
identificar la terapia correcta para cada 
paciente en el momento correcto.”
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“Ante este nuevo escenario de la industria, fue 
necesario rediseñar la logística para sentar las 
bases de un nuevo modelo de distribución con 
4 pilares clave: flexibilidad, rapidez, calidad y 
eficiencia,encontrando un aliado estratégico en 
Andreani, integrador logístico líder en Argentina”, 
agregó de la Fuente.

Por su parte, Fabián Yannone, Director Comercial 
de Andreani explicó: “Estamos constantemente 
buscando ofrecer soluciones innovadoras para 
mejorar la calidad de vida de las personas. Bajo 
esta premisa desarrollamos el nuevo servicio 
CyPE, poniendo a su disposición esta nueva planta 
de operaciones logísticas que funciona como una 
verdadera extensión de una central productiva 
farmacéutica, liderada por farmacéuticos 
con especialización en logística, y construida 
cumpliendo con normas internacionales GMP 
(Buenas Prácticas de Manufactura)”.

Y destacó: “A través de CyPE, nuestros clientes 
tendrán acceso a un servicio logístico con altos 
niveles de innovación y eficiencia en la industria 
farmacéutica, incluso a nivel mundial”.

Como parte del desarrollo conjunto, los equipos 
de ambas compañías visitaron la Planta de 
Producción Biotecnológica de Roche en Basilea 
para conocer mejor los procesos productivos y 
estándares de calidad, adquiriendo así el know 
how necesario para el diseño e implementación 
del nuevo modelo, mientras que en la última 
edición de LogiPharma, el evento mundial más 

importante para la gestión de la Supply Chain 
en la Industria Farmacéutica, que tuvo lugar en 
Suiza, lo presentaron ante directivos globales de 
importantes laboratorios multinacionales.

De esta forma, Andreani, el integrador logístico líder 
en Argentina, con presencia en Brasil y Uruguay, y 
Roche, líder en Oncología y pionero en Biotecnología 
y Medicina Personalizada, crearon en conjunto este 
desarrollo argentino y sustentable, con tecnología, 
estándares internacionales y herramientas digitales 
para la gestión integral de los clientes basado en la 
calidad y la excelencia en el servicio. 

“El nuevo modelo de distribución 
de medicamentos Oncológicos y 
Productos Especiales de Roche 
Farma Argentina constituye un paso 
más en su estrategia innovadora 
para asegurar a nuestros clientes 
la posibilidad de disponer de los 
productos en mucho menor tiempo..”
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No existe crecimiento sin inversión, 
por este motivo apostamos al 
desarrollo del mercado mejorando 
nuestra infraestructura, incorporando 
embarcaciones de aluminio mercantes 
para transporte de personas y 
asistencias en los amarres, mejorando 
en la seguridad como premisa. 

Director

Atalaya Servicios Fluviales
Gonzalo Killimet 

”No somos meros 
prestadores de 
servicios, somos 
partners de 
nuestros clientes”

En un mercado tan competitivo, la experiencia y la inversión son dos de los 
principales factores para que una empresa crezca. Atalaya Servicios Fluviales es una 
de las empresas que demuestra que, con trabajo y con objetivos claros, es posible 
brindar servicios de excelencia y ser reconocidos como “partners” de sus clientes.

Una de las características que destaca a la firma 
es que busca ser verdaderos “partners” de sus 
clientes. ¿Qué implica esta afirmación? ¿Cuáles 
son los principales servicios que presta Atalaya?

Dia a dia trabajamos bajo la premisa de no limitarnos 
a ser simples prestadores de servicios, en nuestro 
concepto de búsqueda permanente de la mejora 
continua, buscamos darle a nuestros usuarios todo 
el apoyo aportando el conocimiento integrado de 
un equipo multidisciplinario para lograr una estadía 
eficiente y lo más breve posible para el franqueo 
del puente Gral Belgrano en Corrientes. Para ello 
contamos con los amarraderos más cercanos entre 
sí al puente para fraccionamiento, lo cual genera un 

ahorro de hasta 25 km por cada convoy, generando 
una eficiencia sustancial en tiempo y consumos de 
combustible si anualizamos los datos. 

Estamos atentos a satisfacer las demandas de 
servicios que ayuden a lograr una mayor eficiencia a 
nuestros usuarios, para ello contamos con un equipo 
dedicado para asistir en auditorías que lleva adelante 
la Prefectura y Aduana, operaciones en puerto 
para bunker. Contamos con un taller naval dotado 
de personal con experiencia suficiente para cubrir 
reparaciones en navegación que requieran urgencia 
desde el km 800 del Río Paraná hasta Formosa. 
Somos prestadores de cobertura OSRO y protección 
contra derrames de hidrocarburos por medio de 
alianza estratégica con la firma CINTRA, líder en 
Argentina en el rubro. 

Invertir para crecer, la premisa que permite 
ser competitivo en el mercado actual. ¿Cuál 
ha sido la política de inversiones de la 
empresa en estos años? ¿Qué rol juega la 
capacitación en la operatoria de Atalaya?

No existe crecimiento sin inversión, por este motivo 
apostamos al desarrollo del mercado mejorando 
nuestra infraestructura, incorporando embarcaciones 
de aluminio mercantes para transporte de personas y 
asistencias en los amarres, mejorando en la seguridad 
como premisa. También se han incrementado la 
cantidad de puntos de amarre para abastecer la 
demanda. El haber desarrollado un taller propio 
nos permitió evitar tercerizaciones y disponer las 
24 hs los 365 dias de personal para una respuesta 
inmediata ante un acaecimiento. Hemos incorporado 
personal capacitado para atender las distintas 
necesidades en la región dando continuidad a 
procesos formativos en seguridad, gestión y calidad. 
Entendemos de esta manera que la excelencia es el 
puerto de destino hacia al cual queremos dirigirnos.
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“Nuestra premisa es brindar un servicio 
de calidad que por supuesto tiene un 
costo, pero que genera una solución a 
tiempo y evita sobresaltos inesperados, 
o paradas más prolongadas de lo 
esperado, las cuales a veces son difíciles 
de evitar. ”

La Hidrovía es, sin dudas, el corredor logístico 
más importante de la región. ¿Cuáles son 
los servicios que vuestra empresa brinda en 
materia de transporte por la Hidrovía? 

Nos encontramos trabajando hoy no solo en servicios 
de amarre y agencia maritima, nuestro espíritu es 
brindar soluciones a la logística fluvial por lo que 
además de contar con un taller naval de envergadura, 
también somos astillero de embarcaciones en 
aluminio lo cual nos coloca como pioneros en la 
región NEA. Brindamos respuesta inmediata para 
las embarcaciones con certificados OSRO por medio 
de CINTRA, contando con los equipos y personal 
capacitado. Nuestros usuarios cuentan con total 
cobertura en esta parte de la Hidrovía desde 
necesidades mínimas como también con médico 
permanente para atender emergencias

El costo logístico es uno de los problemas 
más difíciles de resolver para las empresas 
de la región. ¿Puede Atalaya ayudar a sus 
clientes a resolver este inconveniente?

Muchas veces se analizan los costos desde lo 
meramente nominal y suele no tenerse en cuenta 
los pormenores de la operación. Nuestra premisa 
es brindar un servicio de calidad que por supuesto 
tiene un costo, pero que genera una solución a 
tiempo y evita sobresaltos inesperados, o paradas 
más prolongadas de lo esperado, las cuales a veces 
son difíciles de evitar. Brindamos a nuestros usuarios 
ahorros indirectos que se ven traducidos en una 
mayor operatividad y eficiencia lo cual logra un 
round trip más corto y un beneficio anual mayor. 

Finalmente ¿de qué manera piensa que 
puede hacerse más ágil el comercio exterior 
y la integración comercial en la región? 

El sector requiere indefectiblemente de la 
participación de los organismos regulatorios de 
la actividad, tomando nota de la dinámica del 
sector para implementar mejoras en los controles. 
La mejora no implica disminuir controles sino 
hacerlo de manera eficiente, sin interrumpir la 
navegación, ni generar exigencias determinantes 
para la seguridad del buque o la carga, dado que 
si se ahoga o detiene el crecimiento del comercio, 
los controles empiezan a perder razón de su 
existencia. Entendemos que en el Estado Argentino 
han adoptado medidas para disminuir los costos 
portuarios, aun cuando todavía quedan tasas 
fiscales que no guardan relación con el momento 
que vive el sector.  Por ello creemos que la CIH 
tiene un valor fundamental para velar que se lleven 
adelante las medidas acordadas en cada reunión 
para una mejora en el comercio exterior. 
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Director

Ranquelco
Ing. Oscar Sanz

Director

Ranquelco
Ing. Marcelo García 

Con la clara misión 
de optimizar la tarea logística

La tecnología se ha convertido en un elemento vital de la actividad logística, 
por esa razón, quien logre optimizar sus operaciones tendrá ventajas sobre los 
demás. Para ayudar a un mejoramiento de la logística a través de la tecnología, 
Ranquelco ofrece una gama de soluciones de vanguardia. Sus principales 
directivos nos brindan detalles en esta entrevista exclusiva.

¿Qué es el IoT?

IoT por sus siglas en inglés es “Internet of Things”, 
la Internet de las cosas. Es una manera de nombrar 
y englobar la reciente tendencia del mercado a 
transmitir y recibir cada vez más información a 
través de Internet. 

De las cosas, porque por primera vez no son 
solamente seres humanos quienes realizan esas 
transmisiones y recepciones de información, sino que 
son las mismas máquinas que se comunican entre sí 
o bien que comunican su información a un receptor 
humano. El concepto no es nuevo. Ya a fines de la 
década del ’90 se hablaba de heladeras conectadas a 
Internet o incluso una tostadora. Por supuesto como 
pruebas de concepto.

Hoy en día los avances en la capacidad de 
procesamiento, la miniaturización en  las  dimensiones 
físicas, la extensión en la durabilidad de las baterías y 
los precios accesibles hacen que existan dispositivos 
con sensores de magnitudes físicas (temperatura, 
humedad, oxígeno, conductividad, pH, etc.) asociados 
a módulos de comunicación que transmiten sus 
mediciones en tiempo real a un sistema que almacena 
la información en bases de datos y las muestran a 
través de una plataforma web, visible desde cualquier 
computadora, tablet o smartphone.  

¿Qué tipo de sensores comercializa 
Ranquelco y cómo los usan los clientes? 

Ranquelco comercializa actualmente sensores 
de temperatura, humedad, presión, dióxido de 
carbono, color, oxígeno disuelto, conductividad, 
pH, nivel de llenado de un líquido en un recipiente, 
tensión, corriente, potencia, detección de presencia, 
identificación por radiofrecuencia (RFID) y 
geolocalización de objetos (GPS).

Como trabajamos cerca de las necesidades de 
nuestros clientes, si tenemos un requerimiento de 
medición o monitoreo de un evento o magnitud que 
no hubiéramos contemplado hasta ese momento, 
realizamos desarrollos a medida tal que sin 
apartarnos de nuestro core-business, nos permitan 
dar una solución de valor a nuestros clientes.

Nuestro modelo de negocio es proveer a nuestros 
clientes del hardware necesario para usar nuestro 

Como trabajamos cerca de las 
necesidades de nuestros clientes, si 
tenemos un requerimiento de medición 
o monitoreo de un evento o magnitud 
que no hubiéramos contemplado hasta 
ese momento, realizamos desarrollos 
a medida tal que sin apartarnos de 
nuestro core-business, nos permitan dar 
una solución de valor a nuestros clientes.
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servicio. Esto lo hacemos a un costo lo más económico 
posible y concentrarnos en el uso de la plataforma, 
que es el servicio por el que pagan los clientes.

Cada uno con su usuario y contraseña podrá 
acceder a su información e incluso hacer cambios 
en la forma en que  los datos son visualizados. 
También podrán dar de alta nuevos sensores 
cuando su red de monitoreo se amplíe. 

Uno de los elementos claves en la actualidad 
es la accesibilidad. ¿Es posible que sus clientes 
puedan acceder a todos los servicios incluidos en 
su plataforma desde cualquier dispositivo? ¿En 
qué consiste el PWA (Progressive Web App)?

El problema más difícil con el software es la 
distribución. Los desarrolladores de aplicaciones 
a menudo gastan más en distribución que lo que 
ganan. Este problema lo resuelve una plataforma 
web, sin embargo, las aplicaciones web han sido 
históricamente menos capaces que las aplicaciones 
nativas. Con el advenimiento de las PWA, las 
aplicaciones web se han vuelto tan capaces 
como las funciones de soporte nativas, como 
las notificaciones push, trabajar sin conexión y 
“añadir a la pantalla de inicio”, sin renunciar al 
alcance de la web.

¿Qué rol cumple la capacitación y la 
innovación constante en Ranquelco? ¿Cómo 
se articula la respuesta a los clientes en 
casos de consultas y/o inconvenientes?

En Ranquelco consideramos que la capacitación y 
la innovación constantes no son una opción, sino 
una condición fundamental para mantenernos 
actualizados y contar siempre con la mejor 
información, tanto en tecnologías de software, 
metodologías ágiles de trabajo o alternativas en el 
hardware asociado a nuestras soluciones. 

Nos mantenemos en contacto y alineados con 
organismos internacionales como el IEEE y la Scrum 
Alliance, con asociaciones profesionales de Argentina 
y con las empresas que representamos de Taiwán, 
Corea y Estados Unidos.

Con respecto a las consultas que nos plantean 
nuestros clientes, actuales o potenciales, muchas de 
ellas nos llegan simplemente como la descripción 
de una necesidad o preguntando si algo es posible 
de hacer. Obviamente sin detalles técnicos que no 
tienen por qué conocer.

Quieren saber si se puede conocer si la temperatura 
de una cámara frigorífica varía y sube por encima de 
un determinado umbral, conocer el consumo eléctrico 
de una bomba hidráulica o poder encender desde el 
celular un motor trifásico de un compresor.

Siempre acompañamos nuestras respuestas con una 
explicación de cómo realizamos nuestra solución, qué 
elementos conlleva y qué tecnologías están involucradas.

Queremos que nuestros clientes se sientan 
acompañados y que nos cuenten como un eslabón 
valioso en su cadena de valor.

Es por esto que contamos con un acompañamiento 
continuo posterior a la venta o contratación, 
de manera de que si y cuando se presenten 

inconvenientes, brindarles el soporte que necesitan. 
El éxito de nuestros clientes es siempre nuestro éxito 
y lo tenemos siempre muy presente. 

¿De qué manera los productos de vuestra empresa 
pueden ayudar a optimizar la industria logística?

Con nuestros productos y servicios orientados a la 
“internet de las cosas” buscamos optimizar y en algunos 
casos reinventar procesos tradicionales que se vienen 
usando en la industria logística hace muchísimos años, 
donde la tecnología era escasa o nula.

Al contar con gran conocimiento y mucha pasión 
en nuestro equipo de ingeniería, todos nuestros 
desarrollos son propios, tanto de software como de 
hardware y por este motivo no tenemos impedimento 
alguno para lograr este objetivo tan ambicioso.

Además de los tradicionales servicios de GPS y 
medición de temperatura y otros parámetros bastante 
usados hoy en día, ofrecemos equipos que pueden 
transmitir la información en cualquier zona geográfica 
y en cualquier parte del mundo, sin depender de las 
redes tradicionales de celular o Wifi, utilizando las 
últimas tecnologías en telecomunicaciones como lo son 
las redes SigFox y LoRaWAN.

Nuestras soluciones de IoT no solo miden y transmiten 
la información, sino que son capaces de tomar 
decisiones inteligentes, mediante el análisis de la 
información en tiempo real, en el momento exacto para 
evitar pérdidas a veces millonarias a las industrias. 

Nos mantenemos en contacto y alineados 
con organismos internacionales como 
el IEEE y la Scrum Alliance, con 
asociaciones profesionales de Argentina 
y con las empresas que representamos de 
Taiwán, Corea y Estados Unidos.
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Operagro Surveyor; 
cuida sus negocios 
a través del cuidado 
de sus productos

Operagro, una empresa con años de experiencia que abarca toda 
la cadena logística, se abre paso en la Hidrovía ofreciendo sus servicios 
en Argentina, Uruguay y Paraguay.  

Con la  experiencia que la caracteriza, respeto y 
confianza de años de trabajos la firma comenzó a 
posicionarse en la Hidrovia, e invertirá este año en 
el  desarrollo de tres países claves en la comunidad 
agroportuaria: Uruguay, Paraguay y Argentina.

Ya habilitados formalmente, con acreditaciones y 
permisos y con personal local en cada país en las 
gerencias de cada oficina/ representación, la filosofía 
de Operagro es trabajar siempre con profesionales 
locales, compartir experiencias y aprender de las 
situaciones regionales.

La compañía, en caso de Argentina, ha recibido 
barcazas cargadas en Paraguay y despachado 
también barcazas cargadas con fertilizantes para 
ese país. Será un año de transito especial por las 
ventas de productos para Argentina por su cosecha 
con grandes pérdidas.

Operagro, es una empresa que nació en Argentina, 
actualmente con todas las certificaciones 
internacionales, como GAFTA, FOSFA, ISO 9001, 
SENASA y creció en el centro estratégico del 
MERCOSUR, la región Up River del Rio Paraná, con 
oficinas y representaciones locales en San Nicolas, 
Bahía Blanca y Necochea.

Para este año tan difícil que alternó entre sequías y 
lluvias,sumado a  los precios inestables en toda la 
región, en Operagro se decidieron a invertir en los 
países hermanos y sumar trabajo, conocimiento y 
soluciones en el tránsito punta a punta.

Las fortalezas de la empresa son, el control, 
auditoría y certificación en todo tipo de productos 
y en todo tipo de transportes. Ya sea cargamentos 
sólidos, líquidos, desde un contendor a buques de 
ultramar, carga y descarga de barcazas, buques 
tanques, Operagro logra cubrir toda la cadena 
logística de nuestros clientes.

Operagro es un brazo técnico a disposición de 
quienes necesiten cuidar sus productos, tanto en 
cantidad como en calidad, 

Operagro Surveyor; cuida sus negocios a través del 
cuidado de sus productos. 

Director

Operagro Surveyor
Roberto Jorge Basualdo

Para este año tan difícil que alternó 
entre sequías y lluvias,sumado a  los 
precios inestables en toda la región, en 
Operagro se decidieron a invertir en 
los países hermanos y sumar trabajo, 
conocimiento y soluciones en el 
tránsito punta a punta.
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Director

Mas Shipping
Miguel Segovia

“Estamos trabajando 
para ampliar nuestra 
gama de servicios”

En un año complicado, la firma Mas Shipping apuesta a ampliar su gama de 
servicios para poder dar respuesta a las demandas de Mercado, y así lo expresó 
el director de la firma, Miguel Segovia, en esta nota exclusiva. 

Luego de que la OMI pusiera en marcha la 
normativa de pesaje en julio de 2016. ¿Es 
correcto afirmar que además de una cuestión de 
seguridad, se ganó en tiempos de verificación 
al llegar con ese dato listo al puerto?

Evidentemente el pertenecer a país signatario de OMI, 
lleva consigo las reglas claras que deben predominar 
en el comercio exterior, y la tranquilidad no sólo en 
quién realiza su embarque, sino de los consignatarios 
que reciben dicha mercadería (cantidad y calidad), 
por ello la normativa de pesaje es fundamental 

para despejar dudas y poner claridad a la hora de 
reclamos, que puedan llegar a surgir.

Por supuesto que en el mercado hay una 
fuerte competencia, pero vuestra firma posee 
certificación ISO 9001-2008 como Agente Fletador. 
¿Qué implica para la empresa contar con este 
sello de calidad como lo es una norma ISO?

En el mes de Agosto 2018 convalidamos nuestra 
Certificación  ISO 9001-2015, este es un paso 
sumamente importante porque consolida nuestro 
compromiso permanente y sustentable en mejorar 
cada día nuestra performance no solo puertas 
adentro, con capacitación permanente, sino también 
con nuestros clientes, proveedores, contratistas, etc.

Ustedes prestan servicios en la Hidrovía y 
tienen representantes en toda Sudamérica.¿Qué 
se necesita para que esta importante vía pueda 
dar todo su potencial? ¿Cómo se logra, tal cual 
lo dicen en su web, ofrecer el menor costo y 
combinarlo con un servicio de alta eficiencia?

Debido a la sobre oferta de Bodegas y empujes, 
los precios de flete por la hidrovía han caído 
en los últimos años. También ha habido algunas 
complicaciones de orden climático y algún 
conflicto como el de camiones 20 días que afectó 
a Brasil y Paraguay, con demoras en la salida de 
zafra programada. Las empresas de servicios no 
podemos estar ajenas a esta realidad y debemos 
acompañar, reduciendo al máximo nuestros costos 
operativos manteniendo la optimización y eficiencia 
de servicios, además por ejemplo en nuestro país 
se han perdido ocho mil millones de dólares por el 
efecto que causó la gran sequía de principio de año, 
no hay soluciones mágicas, sino que debemos estar 
alertas y procesar el día a día con los parámetros 
que el mercado hoy exige.

“Sin duda alguna los países 
signatarios del Mercosur, mediante sus 
respectivos Gobiernos deberían iniciar 
los trabajos del acuerdo y aceptar la 
propuesta China, para re acondicionar 
esa vía fluvial, con dragado y boyado 
adecuado que permita la navegación 
las 24 horas/dia.”
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¿Cuáles son las estaciones de barcazas 
que posee la firma y cuál es el tamaño de 
los navíos que pueden llegar a ellas?

La Empresa comparte en sociedad el Amarradero de 
Barcazas en Puerto San Lorenzo se llama “Sunflowers 
km. 457-459 RP” con una capacidad de 120 barcazas 
y un remolcador de custodia de las mismas las 24 
horas, los 365 días del año y personal de Guardia 
rotativo; otro Amarradero en km. 290 RP Puerto San 
Pedro, Capacidad 80 barcazas.

Con planes concretos en materia de dragado (en 
Paraguay, especialmente) y un mayor caudal 
de carga boliviana viajando por la Hidrovía. 
¿Aumentará las posibilidades de negocios 
para las navieras? ¿Son los costos logísticos 
el gran enemigo de las empresas navieras?

Como ud. dice, debería concretarse los planes de 
dragado y balizado, río Paraguay arriba de Asunción 
hasta zona de Brasil Cáceres- Corumba; Bolivia 
Quijarro- Puerto Suarez para que las cargas puedan 
fluir con mayor celeridad, no como al presente que 
la altura del río no permite cargar una barcaza a 
09/10 pies. Sin duda alguna los países signatarios 
del Mercosur, mediante sus respectivos Gobiernos 
deberían iniciar los trabajos del acuerdo y aceptar la 
propuesta China, para re acondicionar esa vía fluvial, 
con dragado y boyado adecuado que permita la 
navegación las 24 horas/dia.

Promediando este 2018 y a la vista de las 
expectativas de mercado existente ¿cómo 
visualiza el cierre de año? ¿Qué proyectos 
de expansión ha planificado la empresa 
para el corto y mediano plazo?

Realmente es un año difícil, sin embargo de todas 
las crisis se aprende y surgen efectos positivos, 
nuestra Empresa ha venido creciendo los últimos 
10 años y somos una alternativa importante dentro 
del COMEX; estamos trabajando en la incorporación 
de dos embarcaciones alguna de ellas ya con 
servicios y otra en astilleros próxima a salir que 
seguro se incorporan a servicios por hidrovía, 
un gran esfuerzo, también en lo que respecta a 
amarraderos, en fin trabajando en varios temas  
relacionados a la actividad, concretamente a 
nuestra oferta de servicios. 

“Debido a la sobre oferta de Bodegas 
y empujes, los precios de flete por la 
hidrovía han caído en los últimos años.”
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Director

Kernium
Miguel A. García

La Intralogística 
en Argentina, una 
mirada al futuro

Entrevistamos al Ing. Miguel A. Garcia, Director y Gerente General de Kernium 
S.A. representante exclusivo para Argentina de la prestigiosa firma alemana 
Jungheinrich y de UNIONBull.

¿Cuán moderno es el equipamiento para el 
movimiento de materiales en Argentina?

Dejemos de lado el tema antigüedad y centrémonos 
en los modelos. De los aproximadamente 7.500 
equipos para el movimiento de materiales que 
ingresan a la Argentina por año, casi el 65% de 
ellos corresponde a equipos de combustión, 
específicamente, autoelevadores diésel del orden de 
las 2,5 Tn de capacidad.

Este dato de por sí solo, parecería no decir demasiado, 
pero analicemos lo siguiente.

“Si queremos optimizar, el primer 
paso es adecuar la infraestructura 
y las operaciones para permitir 
la recolección de datos: esto es 
vital para entender y medir las 
operaciones. Recién ahí se podrá 
comenzar a mejorar. ¿Se puede 
hacer esto con autoelevadores de 
combustión? Prácticamente no.”

En muchos países, inclusive en el nuestro, se 
comienza a trabajar en base a lo que se denominó 
Industria 4.0, o también llamada la cuarta revolución 
industrial. La revolución dónde se trata no solo de 
cómo nosotros nos comunicamos con las máquinas 
sino de cómo las máquinas se comunican entre 
ellas. ¿Se puede hacer esto con un autoelevador de 
combustión? La respuesta es no.

Todos los días tenemos la oportunidad de hablar con 
dueños de empresas, responsables financieros, de 
operaciones, de mantenimiento incluso consultores, 
cuyas palabras claves, principalmente son: optimizar, 
bajar costos, competitividad.

Si queremos optimizar, el primer paso es adecuar la 
infraestructura y las operaciones para permitir la 
recolección de datos: esto es vital para entender y 
medir las operaciones. Recién ahí se podrá comenzar a 
mejorar. ¿Se puede hacer esto con autoelevadores de 
combustión? Prácticamente no.

¿Cuál es la tendencia en equipamiento 
de cara al futuro inmediato?

Como estamos viendo en la industria automotriz, cada 
vez con más fuerza, se está migrando de motores de 
combustión interna a motores eléctricos. La logística 
no es ajena a esta tendencia.

Sea por motivos de contaminación, de precio de los 
combustibles, de seguridad, o por lo que mencionamos 
sobre 4.0 el futuro inmediato es eléctrico.

¿Qué acciones deberían tomar los países respecto 
a esta nueva tendencia que nos enuncia?

Lo que se debería hacer es derribar mitos. Solo por 
citar algunos de ellos:
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• Los equipos eléctricos son caros: El equipo 
eléctrico tiene un costo operativo del orden del 
10% comparado con un equipo de combustión. 
No hay filtro de aire, aceite motor ni combustible. 
Menos piezas móviles equivalen a menores 
escalones de mantenimiento.

• No se pueden usar en exteriores: Los auto 
elevadores eléctricos de altas prestaciones, como 
los Jungheinrich, pueden ser usados a la intemperie 
sin inconveniente alguno, incluso bajo la lluvia.

• Hay que cargar baterías todo el tiempo. Los 
equipos más eficientes del mercado pueden operar 
dos turnos con una batería o bien tres turnos con 
dos baterías. También pueden utilizar baterías de 
Ion de Litio que permiten cargas de oportunidad.

“El futuro, llega por medio de iones, 
no de carbono. Es eléctrico.”

Si logramos capacitar a los decisores, es decir, a las 
personas que participan en el diseño de las operaciones, 
a los responsables de gestión, de seguridad y medio 
ambiente, de mantenimiento, vamos a lograr un cambio 
radical de la forma en que ejecutamos las tareas de 
movimiento de materiales hoy en día.

El futuro, llega por medio de iones, no de carbono. 
Es eléctrico. 
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Breves Empresariales: Bolivia

Con el objetivo de promover, fortalecer y 
mejorar el desarrollo del comercio en Bolivia 
la Cámara Nacional de Comercio lanza 
la “Décimo Primera Versión de la Rueda 
Internacional de Negocios”, ambiente 
propicio para la concreción de significativas 
oportunidades de negocios, como el 
intercambio comercial, alianzas estratégicas 
y la conquista de nuevos y más exigentes 
mercados, forjando así Negocios de Altura. 
Fecha: 12 y 13 de Julio. Sede: Campo Ferial 
“Chuquiago Marka”.

Mas información en:
www.cnc.bo/ruedadenegocios

Grupo PST es un grupo empresarial 
boliviano que desarrolla en forma 
simultánea servicios como Agente de 
Carga, Operador Logístico y Servicios de 
Cadetería y Mensajería con Seguimiento 
online. Con este pull de servicios 
combinados se transforma en un potente 
socio y aliado estratégico para tercerizar y 
customizar la logística de importadores y 
exportadores que mejor se adecúe al flujo 
y característica del negocio de sus clientes.

Más información en:
www.grupopst.com.bo

Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), 
cuenta con cuarenta años de excelencia, 
brindando servicios de transporte aéreo de 
carga nacional e internacional promoviendo 
la integración y la soberanía nacional, 
realizando operaciones de comercio 
internacional contribuyendo tanto a las 
importaciones como a las exportaciones, 
transportando varios tipos de carga como 
ser: carga perecedera, equipos y maquinaria 
petrolera, animales vivos, mercancías 
peligrosas, carga voluminosa y sobre 
dimensionada, manteniendo rutas a Lima, 
Caracas, Miami y realizando vuelos chárter a 
cualquier parte de la región.

Más información en: 
www.tab-bolivia.com

La Rueda de Negocios Internacional Bolivia, 
organizada por la Cámara de Industria, 
Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz 
(CAINCO), del 26 al 28 de Setiembre en 
las Torres CAINCO, es el espacio ideal para 
ofertar y demandar productos y servicios, 
así como la posibilidad de establecer 
diferentes tipos de acuerdos de cooperación 
y alianzas estratégicas. Durante tres días de 
reuniones individuales, este evento brinda a 
la comunidad empresarial la oportunidad de 
contactarse, en un mismo lugar, con empresas 
provenientes de 20 países interesadas en 
desarrollar nuevos negocios e intercambiar 
información sobre las tendencias de productos 
y servicios, así como de mercados emergentes. 
Se desarrolla en el marco de la Feria 
Exposición de Santa Cruz – Expocruz 2018. 
Hasta 31/7 hay tarifas bonificadas.

Más información en: 
www.ruedadenegociosbolivia.com

 Firma con 30 años de trayectoria, que ha 
logrado acompasar los cambios económicos 
y las necesidades del mercado del Transporte 
Internacional de carga vía terrestre Bolivia-
Brasil, en donde , DINÁMICO EXPRESS ocupa 
una posición de LIDERAZGO, basada en su 
compromiso con el cliente y calidad de servicios.
Cuenta con los siguientes certificados y 
autorizaciones:

• Certificación Para la carga Productos 
Químicos Peligrosos

• Certificación SASSMAQ

• Autorizada DTA

• Tecnología e Información

• Gestión de Riesgos

• Mejora continua de los empleados.

Más información en:
www.dinamicoexpress.com.br

Una empresa que comenzo con una 
idea….. ” SERVIR JUSTO A TIEMPO TODO EL 
TIEMPO”, solo con la ruta troncal Santa cruz – 
Cochabamba - La paz. 

Actualmente llega a cada departamento en 
Bolivia , 70 provincias y ciudades ejes. Además 
de tener salidas internacionales a más de 
120 países en todo el mundo. Su filosofía es 
“Nuestra historia es la historia de cada empresa 
que atendemos.”

Más información en:
www.federaljit.org

COURIER LOCAL E INTERNACIONAL

FEDERAL JUST IN TIME

EXPORTADORES

11ª RUEDA DE
NEGOCIOS CON ALT.

EXPORTADORES

GRUPO PST
COMPAÑÍA AÉREA

TAB

NEGOCIOS

28ª RUEDA DE 
NEGOCIOS CAINCO

TRANSPORTE INTERNACIONAL

DINAMICO EXPRESS
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Presidente

ASOBAN
Marcelo Trigo

ASOBAN: desde 
siempre, facilitando 
el comercio exterior 
de las empresas  
bolivianas

El crédito es un elemento esencial para que las micro, pequeñas y medianas 
empresas puedan crecer. Para interiorizarnos acerca de cómo las entidades 
financieras se ponen al servicio de los emprendimientos que buscan crecer, el 
presidente de la Asociación de Bancos Privados - ASOBAN; Marcelo Trigo nos 
brinda una mirada única y profesional de dicha situación.

Uno de los elementos más importantes para 
el crecimiento de las empresas, es el crédito, 
el cual sirve para mejorar tecnologías, innovar 
y optimizar la operatoria. ¿Es simple para las 
compañías bolivianas acceder a un crédito?

El sistema financiero en Bolivia está compuesto por 
la banca múltiple, corporativa y la banca pyme y de 
micro finanzas. Cuenta con productos y servicios 
financieros adecuados para el financiamiento de 
micro, pequeñas y medianas empresas, para cubrir 
sus necesidades de capital de inversión y operación, 
con plazos y tasas de interés competitivos que se 
encuentran a la par de la oferta existente en los 
países de la región; en cuanto a las tasas de interés, 
están entre las más bajas. La normativa prudencial 
permite que existan las facilidades necesarias como 
para un amplio acceso al crédito, con una política 
crediticia que beneficia a los sectores productivos.    

¿De qué manera desde ASOBAN se 
apoya a las compañías que participan 
del comercio exterior del país?

Desde ASOBAN participamos de una extensa red de 
bancos, afiliados a asociaciones que son parte de la 
Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) 

y de allí irradiamos relaciones con la banca de los 
distintos continentes, difundiendo lo que es la banca 
boliviana, las oportunidades de negocios que ofrece 
el país y, sobre todo, dando a conocer la solvencia 
y desempeño de nuestra banca, representándola 
en congresos internacionales de distinto propósito, 
comercial, de inversión, desarrollo e innovación. 

Por su parte, los bancos afiliados a ASOBAN brindan 
una amplia gama de servicios y productos financieros 
especializados en comercio exterior, con una extensa 
red de corresponsales en el exterior que facilitan 
las operaciones más complejas en este campo. 

Algunos de los valores que son parte de 
vuestra entidad, son la cooperación y la 
complementariedad. ¿Cómo se hace para 
lograr una mayor integración regional 
desde las entidades financieras? 

Existen intereses transversales entre las entidades 
asociadas, respecto a los cuales la cooperación 
y complementariedad son valores importantes 
para encaminar iniciativas que beneficien la 
eficiencia y profundicen la inclusión financiera. 

La educación financiera es un desafío encarado de 
manera conjunta con una significativa inversión 
en una plataforma educativa de amplio contenido, 
facilitando el acceso a través de Internet. En lo que 
respecta al relacionamiento con nuestros asociados, 
se hace énfasis en el fortalecimiento de los lazos 
entre los miembros de la asociación, contribuyendo 
en aquellas actividades transversales que permitan la 
reducción de los costos operacionales, manteniendo 
la política de fomentar una sana competencia.

Desde FELABAN y nuestra participación en los 
distintos comités técnicos, se alienta y facilita 

“La educación financiera es un desafío 
encarado de manera conjunta con una 
significativa inversión en una plataforma 
educativa de amplio contenido, 
facilitando el acceso a través de Internet.”
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el relacionamiento regional, compartiendo 
información, experiencias de los distintos mercados 
y características de cada país, contribuyendo 
con ideas que permitan mejorar e instaurar las 
mejores prácticas, la innovación y aportando al 
constante análisis de la normativa prudencial.    

¿En qué consiste el Plan Nacional de 
Empleos y cuáles son sus ventajas?

El Plan Nacional de Empleo es una iniciativa del 
Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Planificación del Desarrollo, que pretende generar 
nuevas fuentes de empleo para la población en 
general y los jóvenes profesionales, mediante la firma 
de convenios con el sector privado, coadyuvando 
con el pago de un porcentaje del salario y los 
beneficios sociales. Los bancos afiliados a nuestra 
asociación se han sumado a esta iniciativa, generando 
espacios para absorber la demanda que existe bajo el 
programa. La característica de los empleos ofertados 
por nuestro sector es que requieren de profesionales 
en distintas áreas, que podrán ser permanentes 
en función al rendimiento de los mismos.

La Feria del Crédito es una interesante manera 
de acercar los bancos a las empresas (y a las 
personas) allí en donde vivan. ¿Cómo se inició esta 
alternativa y cuáles son los alcances de la misma? 

La Feria del Crédito es una iniciativa que nace en 
el Banco Central de Bolivia (BCB) y que ASOBAN 
desarrolló en los últimos años para convertirla en 
un referente de relacionamiento con las empresas 
y el público, en un ambiente distendido y de sana 

competencia. Se ha convertido en un esfuerzo de 
nuestros asociados, propiciando el acercamiento 
a la población boliviana de todas las entidades 
financieras del sistema, no sólo bancos; atendiendo 
consultas e informando a los visitantes sobre las 
diferentes ofertas de crédito y el ahorro, como 
también respecto a los derechos y obligaciones 
asociados, constituyéndose en una extensión de la 
educación financiera. Su propósito es promover y 
divulgar el ahorro y el crédito, como oportunidad 
de progreso para las familias y las empresas,  
resaltando las virtudes de la inclusión financiera, 
democratizando el acceso al crédito y fomentando 
el ahorro, en el marco de la principal función social 
del sistema, que es la intermediación financiera. 

“Los bancos afiliados a ASOBAN 
brindan una amplia gama de servicios 
y productos especializados en 
comercio exterior, con una extensa red 
de corresponsales en el exterior.”
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Presidente

Cámara de Exportadores de 
Cochabamba - CADEXCO 
Lic. Gunther Haas K.

“Solucionando 
algunas falencias, 
podríamos ser la 
joya de Sudamérica”

El presidente de Cadexco nos brindó 
una entrevista exclusiva donde 
enumera las falencias y desafíos 
que tiene el sector exportador de 
Bolivia, y como su entidad apoya y 
genera proyectos para mejorar la 
competitividad del país.

¿Cómo fueron sus inicios en la Cámara? 

En el año 2000, ingresé como Director en la Cámara 
de Exportadores y desde el inicio estoy tratando 
de impulsar acciones defendiendo un buen trato 
a las empresas exportadoras, buscando mejorar 
las exportaciones ya que un país no funciona si no 
tiene exportaciones. 

Hablando de la Cámara; pasamos momento buenos y 
malos. En materia de Exportaciones estamos tratando 
de ncluir nuevps servicios que permitan, aún mas, 
fortalecer a nuestros asociados. 
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“Cochabamba es un departamento 
manufacturero por excelencia y por su 
condición de “doble mediterraneidad” 
todos los productos que allí se realizan 
deben salir manufacturados o pre 
terminados por un tema de costos.”

también del trópico, donde se encuentran todas las 
plantaciones de banano y piña. 

Entonces, la respuesta es que Cochabamba sigue 
siendo un buen lugar para invertir y por ende  
Bolivia tambien lo es. 

¿Cómo ve el futuro del país, teniendo en 
cuenta su condición de nación mediterránea, 
lo que acarrea costos y problemas extra 
que otros países de la región no tienen?

Creo que Bolivia tiene un potencial muy grande en 
todo lo que se refiere a recursos minerales y  en 
recursos naturales en general, por lo que constituye 
un buen lugar de inversión debido a que hay mucho 
por hacer, por explorar.

Creo que si el Gobierno aplicara unas políticas 
tributarias, por decir, como Paraguay lo está 
haciendo en este momento, sería un boom porque 
si bien comparte con Paraguay el tema de ser 
un país mediterráneo, Bolivia tiene muchos 
más recursos que nuestros hermanos. Es más, 
me animo a decir que si superamos nuestros 
inconvenientes (ya citados) podríamos ser la “joya 
de Sudamérica”, la nación más rica sin dudas. 

Es así que brindamos soporte al mismo cuando 
la operación tiene dificultades en frontera, con 
aduana, etc. en todo el proceso nosotros les damos 
respaldo y asesoramiento.  

 ¿Cuáles son los principales problemas 
que afectan a las exportaciones?

En cuanto a los inconvenientes que tiene la logística 
nacional, debo decir que los problemas principales 
son los puertos, es decir, el acceso a los puertos.

Hemos trabajado mucho con lo que respecta a el 
Puerto Bush en Santa Cruz, Puerto Aguirre también y 
en estos momentos, nos enfocamos en alguna salida 
hacia el lado brasilero, a Rondonia para poder salir a 
Manaos y hasta el Atlántico.

También estamos proyectando una hidrovía, iniciativa 
que considero no es muy costosa si se tiene en 
cuenta el tamaño del proyecto, que sería desde 
Cochabamba (más precisamente desde el trópico 
cochabambino) hasta la frontera de lo que es Cobija, 
desde donde la carga saldría hasta Manaos, ya para 
conectar al Atlántico. En el citado proyecto, ya hay 
inversionistas brasileros interesados en participar.

En este marco estamos trabajando mucho en el tema 
de promoción de exportaciones, ya que nuestras 
exportaciones han caído considerablemente por 
aspectos de competitividad. 

¿Qué quiere decir esto? Es que el Gobierno da un 
precio del dólar que no se ajusta a la realidad, por lo 
que nuestros costos de exportación han subido mucho, 
lo que nos lleva a perder competitividad internacional 
para enviar nuestros productos. Ese es uno de los 
mayores problemas que tenemos por ahora. 

¿Cuáles son los objetivos de CADEXCO 
a corto y mediano plazo?

Estamos justamente en una revisión estatutaria 
puesto que queremos tener una Cámara de 
Exportadores pero, también una Cámara de Logística. 

Hay proyectos también para formar un centro de 
instrucción, como el CEFEX, pero es algo que se prevé 
a mediano plazo. Lo primordial en este momento es 
resolver varios problemas como son la caída de las 
exportaciones y los inconvenientes logísticos. 

En su opinión ¿por qué un inversor debería 
ver en Cochabamba un lugar interesante 
para traer su capital y generar proyectos?

Creo que Bolivia en general y Cochabamba en 
particular, constituyen un punto estratégico, 
especialmente porque Cochabamba tiene muy 
buena mano de obra en todo lo que son productos 
manufacturados, así como también en el sector 
minero que sigue creciendo.

Cochabamba es un departamento manufacturero 
por excelencia y por su condición de “doble 
mediterraneidad” todos los productos que allí 
se realizan deben salir manufacturados o pre 
terminados por un tema de costos.

No hay que olvidarse que Cochabamba tiene 
varios micro climas; están los valles, está la parte 
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Presidente

FLUMAR S.A.
Oscar Encinas Zurita

“Brindamos 
respuestas concretas 
a los importadores 
y exportadores 
bolivianos”

Para poder destacarse en un mercado tan competitivo, hay que brindar servicios 
únicos que permitan que los exportadores e importadores puedan estar 
tranquilos a la hora de plantearse sus operaciones de comercio exterior. Oscar 
Encinas Zurita, presidente de Flumar, nos cuenta el por qué su firma ha logrado 
tanta relevancia en el sector y qué servicios brindan a sus clientes. 

“El servicio que FLUMAR S.A. 
desarrollará está orientado a 
resolver estos detalles que son de 
vital importancia para el comercio 
internacional de Bolivia con un servicio 
FEEDER LINER de frecuencia semanal 
con días de salida y llegada fijos.”

En un país como Bolivia, la utilización 
de un sincronizado sistema de transporte 
multimodal es vital para ser competitivos. 
¿De qué manera Flumar ayuda a sus 
clientes a poder llevar adelante sus procesos 
de exportación y/o importación?

Bolivia al no poseer puertos propios depende de 
terceros para el transporte internacional de sus 
importaciones y exportaciones, al estar estas 
operaciones en manos de terceros no tiene control 
sobre el costo de los mismos lo que le resta mucha 
competitividad, más aún cuando sólo produce 
materias primas y con muy poco valor agregado. 

Pero, no solo eso, la frecuencia de llegadas y 
salidas son muy aleatorias, los importadores están 
obligados a contar con stocks muy grandes cuyo 

costo financiero tiene alta incidencia en el costo final 
del producto y los exportadores se ven en serios 
problemas porque no pueden asumir compromisos 
just on time. El servicio que FLUMAR S.A. desarrollará 
está orientado a resolver estos detalles que son de 
vital importancia para el comercio internacional de 
Bolivia con un servicio FEEDER LINER de frecuencia 
semanal con días de salida y llegada fijos.

Según lo indican en su página web, “es necesario 
implementar una nueva ruta o rutas alternativas 
a los puertos del Pacífico”. ¿Es la Hidrovía 
Paraná - Paraguay una de esas rutas? ¿Cuáles 
son los beneficios que lograrían las empresas 
bolivianos al volcar su operatoria por esta vía?

En esta 1ra etapa, FLUMAR S.A. ha concentrado sus 
esfuerzos en atender el mercado de Santa Cruz de 
la Sierra, mercado que por su ubicación geográfica 
está a casi 1500 kms de los puertos del Pacífico, 
y lamentablemente Bolivia no posee la mejor 
infraestructura vial de Latinoamérica, pero hoy ya 
posee acceso directo ferroviario y carretero a la 
Hidrovía Paraguay - Paraná, lo que nos da conexión 
directa con los puertos del Atlántico y de ahí a todos 
los puerto del mundo. 

Con la implementación del servicio FEEDER LINER 
SEMANAL, los importadores y exportadores 
bolivianos dispondrán de un servicio con regularidad, 
mayor seguridad y economía.

¿Cuán vital es poder recuperar y ampliar 
la operatoria de Puerto Busch? 

Puerto Busch es un proyecto que como FLUMAR 
S.A. apoyamos decididamente y que se hará realidad 
a mediano plazo. Como empresa conocedora y de 
amplia experiencia en temas logísticos, impulsamos 
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“Sudamérica es una región de gran potencial productivo y a corto plazo se 
convertirá en la fuente proveedora de alimentos del mundo y nosotros debemos 
estar preparados para enfrentar este reto, transportar los alimentos con 
eficiencia, seguridad y economía.”

una nueva concepción para el desarrollo de Puerto 
Busch, donde se toma en cuenta los efectos del 
cambio climático, la realización de obras en un parque 
nacional y sobre todo que como resultado de una 
inversión cuantiosa se dote a Bolivia de un complejo 
portuario capaz de atender sus necesidades los 
próximos cincuenta años y con capacidad para operar 
gráneles limpios, minerales, combustibles y aceites, 
contenedores, maquinaria y carga de proyectos.

Con un mercado tan abarrotado de opciones, 
es necesario destacarse para atraer la atención 
de mayor cantidad de potenciales clientes. 
¿Cuáles son los valores y las premisas que 
posicionan a vuestra empresa como “una de 
las mejores alternativas logísticas del país”? 

En un mercado de alta competencia, estamos 
ofreciendo un producto diferenciado que el mercado 
ha estado esperando por décadas, la experiencia 
en el negocio naviero nos ha mostrado que la 
puntualidad es la clave del éxito, en un principio quizá 
sea de alto costo financiero para la empresa, pero los 
resultados a largo plazo compensarán las pérdidas 
iniciales. FLUMAR S.A. ESTÁ ESTABLECIENDO UN 
SERVICIO FEEDER LINER SEMANAL.

El control de la carga y la protección de la 
misma son factores cruciales en el mercado 
actual. ¿Qué servicios presta Flumar en 
lo que concierne al seguimiento y a la 
protección de carga contenerizada?

A diferencia de la actual cadena de transporte, donde 
la carga debe subir desde el nivel del mar a cuatro mil 
metros en menos de 180 kms, con los riesgos que ello 

implica y luego recorrer el altiplano boliviano, bajar a 
los valles y luego subir otra cordillera para finalmente 
bajar a la zona amazónica, en resumen pasar por 
toda la cordillera de los Andes para finalmente llegar 
a Santa Cruz de la Sierra, es realmente toda una 
odisea, sin mencionar los riesgos que ello implica en 
cada región y puntos de descanso que son necesarios 
realizar. La nueva ruta a seguir elimina todo ese 
recorrido y los contenedores pasan del buque 
marítimo al buque fluvial y luego del buque fluvial a 
los camiones o ferrocarriles y en menos de diez horas 
están en aduana de destino, simplificando el trayecto 
y minimizando los riesgos. Gracias a la tecnología cada 
etapa del trayecto será minuciosamente monitoreada.

Con la posibilidad de que se creen verdaderos 
nodos logísticos como el Tren Bioceánico o el hub 
de Viru-Viru ¿es posible que en un futuro cercano 
Bolivia no sólo no esté limitado a la hora de llevar 
su producción a lejanos mercados sino también, 
pueda convertirse en un centro logístico regional?

Definitivamente, la ubicación geográfica de Bolivia le 
otorga esta posibilidad, las inversiones son bastante 
grandes pero los resultados justificarán ampliamente. 

Sudamérica es una región de gran potencial 
productivo y a corto plazo se convertirá en la 
fuente proveedora de alimentos del mundo y 
nosotros debemos estar preparados para enfrentar 
este reto, transportar los alimentos con eficiencia, 
seguridad y economía. 

Es en este contexto que FLUMAR S.A. está gestando 
su incorporación al mercado naviero y deseamos 
nacer saludables y con servicios de alta calidad. 
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Destacada Conferencia de Cebaf 
reunió a decenas de asistentes

La creación del Centro Binacional de Atención Fronteriza entre Bolivia y Perú 
es un paso más para una mejor integración entre ambas naciones, y una buena 
noticia para el comercio exterior.

Construido y equipado en una 
explanada de 7 hectáreas en territorio 
peruano, el CEBAF es un centro de 
control de una sola cabecera, cuya 
inversión binacional alcanza los 40 
millones de dólares (USD). 

El esfuerzo conjunto de la Embajada del Perú 
en Bolivia y la Cámara de Comercio Boliviano - 
Peruana (CABOPE) reunió aproximadamente 60 
asistentes, entre empresarios, autoridades y cuerpo 
diplomático, quienes participaron en la conferencia: 
“Implementación y Servicios del Centro Binacional de 
Atención Fronteriza (CEBAF) de Desaguadero”, llevada 
a cabo el día 17 de mayo en el Auditorio Principal del 
BCP de La Paz.

 Los Sres. Iván Nilo Flores y Armando Sossa, 
Intendente de Aduana de Puno, Perú, y Gerente 
Regional Aduana La Paz, Bolivia, respectivamente, 
dieron a conocer las características de las instalaciones 
del Centro; y los servicios y tecnologías ahora 
implementados. Mediante fotos, videos y una ponencia 
mostraron a detalle todo el equipamiento y el sistema 
de trabajo con el que se cuenta, resaltando los 
resultados conseguidos en cada proceso de aduana.

Construido y equipado en una explanada de 7 
hectáreas en territorio peruano, el CEBAF es un 
centro de control de una sola cabecera, cuya 
inversión binacional alcanza los 40 millones de 
dólares (USD). Tras su implementación, los principios 
de veracidad y buena fe son los que acompañan las 
operaciones del día a día.

Por su parte el Presidente de la CABOPE, Almte. 
Jorge Badani, al momento de tomar la palabra 
resaltó la importancia de generar estos espacios 
para impulsar y empoderar al sector empresarial, 
reafirmando su compromiso para hacer los esfuerzos 
necesarios para continuar con este tipo de iniciativas. 
Al mismo tiempo, agradeció al Jefe de Misión por 
trabajo en equipo; al BCP por brindar los espacios 
físicos, a los expositores por la voluntad y el tiempo 
dedicado y a los invitados por su participación.

El encuentro también contó con la presencia del 
Embajador del Perú en Bolivia, Sr. Félix Denegri Boza, 
quién reiteró el apoyo hacia la Cámara por parte de la 
Misión y el equipo de trabajo que la integra, haciendo 
énfasis en la existencia de CABOPE como un 
vehículo fundamental para el continuo progreso de 
la relación bilateral y comercial entre ambos países. 
Además, de agradecer a ambos especialistas, por la 
claridad de la información otorgada.

Finalmente, la sesión estuvo acompañada de un espacio 
de preguntas, en la que tomaron la palabra los asistentes 
para realizar sus consultas, comentarios y sugerencias; 
teniendo como respuesta de las autoridades, 
información concisa y el compromiso de continuar 
trabajando para ofrecer un servicio de excelencia. 
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Las operaciones logísticas una ventaja 
competitiva para el tejido empresarial

El Foro de Logística en Bolivia fue uno de los eventos destacados en la región y, 
por supuesto, TodoLogística estuvo presente.

La logística se ha convertido en uno de los ejes 
centrales de toda empresa. Cada vez se centran 
más los esfuerzos en asegurar que los productos 
lleguen al consumidor de la manera más efectiva y 
se intentan mejorar las cadenas de suministro para 
optimizar los procesos. En este sentido, los expertos 
Rafael Flórez, Omar Salazar, Yesid Silva y Alex 
Donoso, explicaron estos  temas y disertaron en el 
Foro de Logística Internacional que organiza CAINCO 
y GS1 Bolivia el pasado 24 de mayo.

Rafael Flórez – Director Corporativo Grupo Logyca 
Colombia,  dió su impresión sobre la Colaboración 
como estrategia para afrontar los retos de la red 
de valor en Bolivia y en Latinoamérica. Para el 
especialista, clientes y proveedores requieren 
trabajar conjuntamente para poder superar las 
expectativas de sus consumidores, el objetivo 
que comparten todas las empresas en una red 
de valor. Partiendo de la realidad logística de 
Bolivia, LOGYCA presentó recomendaciones 
sobre estrategias a desarrollar, partiendo de 
ejemplos y casos reales de lo hecho por las 
empresas latinoamericanas comprometidas con la 
colaboración que produce resultados.

Omar Salazar – Gerente de Operaciones C. Imberton 
(El Salvador), expuso sobre la Distribución inteligente 
rápida y segura, factores claves de éxito y lecciones 
aprendidas en la implementación de tecnologías de 
información como recursos claves para la optimización 
diaria de rutas de reparto, monitoreo de ejecución en 
tiempo real, su impacto en el gasto de distribución y 
costo de servir en una distribuidora de productos de 
consumo masivo con un portafolio de 25,000 clientes 
en El Salvador; dejando atrás métodos tradicionales 
de ruteo y fortaleciendo su modelo de negocio 

con la mejora continua en sus procesos, estructura 
organizativa y sistemas de información.

Yesid Silva – Gerente de Operaciones Ransa Colombia 
dió a conocer el Proceso de consolidación de carga 
multi temperatura en Ransa Colombia, Caso de 
éxito sobre la experiencia en el desarrollo de la 
paqueteadora más grande en Colombia de frío, un 
proyecto exitoso de consolidación de carga a nivel 
nacional que le permite a todos los industriales del 
país encontrar una solución de servicio integral para 
llegar a todas las cadenas de supermercados QSRs, 
Hard Discount y canal institucional del país, a través 
de un modelo logístico integrado de valor agregado.

Alex Donoso – Director del Centro Ecuatoriano de 
Excelencia Operacional (Ecuador), se refirió a los 
DESAFÍOS DE LA SUPPLY CHAIN DEL SIGLO XXI 
ya que las empresas deben adaptarse y cambiar 
o se amenaza seriamente su existencia, estudios 
han demostrado que el entorno en el cual nos 
desenvolvemos cambia a un ratio superior al que las 
empresas están siendo capaces de adaptarse. 

Para el directivo, el que cambiar y su definición pronta, 
está dejando de ser una opción para establecerse como 
un requisito para competir, surgiendo la necesidad 
de modelos que configuren cohesionadamente las 
estrategias para la selección de procesos acordes a 
la nueva normalidad con plataformas robustas de 
tecnología y habilidades organizacionales diferentes a 
las que se utilizaban en el siglo XX.

Por supuesto y con su sana costumbre de Llegar 
a Buenas Manos, TodoLOGISTICA estuvo presente 
entregando nuestras publicaciones a los asistentes y 
siendo una vez más, Protagonista en todo el mundo. 
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A Coopercarga reconheceu, neste mês, 
pela terceira vez, mais 25 cooperados pelo 
cumprimento da Resolução Normativa 029 
(RN029). Os cooperados que cumpriram os 
requisitos da RN (atingindo o mínimo de 85 
pontos nos últimos 6 meses consecutivos), 
tiveram a sua taxa administrativa 
reduzida em 1% por 30 dias. Com esse 
reconhecimento, a Coopercarga valoriza 
os cooperados que contribuem com o 
cumprimento dos processos, proporcionando 
melhoria contínua no nível de serviço 
prestado aos clientes, bem como incentiva 
os demais a cumprirem a norma e estarem 
aptos a receber o benefício.

Site: www.coopercarga.com.br/

Somos um fornecedor global de serviços de 
transporte e logística.
Serviços de frete aéreo e marítimo através de 
nossa sólida rede de transporte global, nossos 
fretes aéreos e marítimos lidam com envios 
para o exterior por via aérea ou marítima, como 
cargas completas ou parciais, contêineres ou 
dispositivos de carga aérea.
Soluções de transporte rodoviário e logística
Os nossos serviços de transporte rodoviário 
abrangem cargas completas e parciais e 
cargas mistas.
Soluções de Projetos
Podemos entregar soluções porta-a-porta, 
concentrando-nos na realização do cronograma 
do projecto, no cuidado dos bens e na 
comunicação atempada.

Site: http://www.br.dsv.com/
Contato: Marcio Ribeiro Julio 
Manager of Client Solutions 
marcio.julio@br.dsv.com

Com 22 anos de atuação, a TGA Logística vem 
construindo uma reputação que a destaca 
entre os principais players do transporte e a 
logística.
Como importante consolidadora de carga 
terrestre e marítima no Brasil e Mercosul, a TGA 
oferece serviços diferenciados e de alto valor na 
cadeia de suprimentos. A operadora destaca-se 
por sua excelência no transporte rodoviário de 
carga fracionada, FTL (Full Truck Load) e LTL (Less 
Than Truckload), cargas excedentes e cargas 
de projeto, a partir de terminais e escritórios 
próprios no Brasil, Chile, Argentina, Paraguai e 
Uruguai. Por meio de seu escritório em Santos/
SP, a empresa também administra atividades de 
cabotagem e assessoria em Comércio Exterior.

Site: http://www.tgalogistica.com.br
Contato: sac@tgalogistica.com.br

LOGÍSTICA

TGA
LOGÍSTICA

COOPERCARGA
AGENTE DE CARGA

RED LINE GROUP
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Puerto de Santos sufrió fuertes pérdidas 
debido al paro de camioneros

El fuerte paro de transportistas 
que puso en jaque al país ya tiene 
algunos números que marca que las 
pérdidas fueron cuantiosas.

Según el Sindicato de Agencias de 
Navegación Marítima del Estado de 
Sao Paulo (Sindamar) la huelga de 
camioneros provocó pérdidas en el 
Puerto de Santos que se acercan a 
los U$S 410 millones.

José Roque, director ejecutivo 
de Sindamar, aclaró que el citado 
número es sólo una estimación y 
que seguramente el valor final es 
mucho mayor.

Mientras duró el paro, el flujo 
de camiones en el puerto fue nulo 
ya que sólo estaban autorizados 
a pasar por los puntos de 
concentración vehículos con 

cargas como medicamentos y 
productos hospitalarios.

Ahora, con la necesidad de que 
la operatoria vuelva a ser fluída, 
Roque explicó que podrían formarse 
largas filas de camiones que buscan 
ingresar al puerto puesto que 
unas 500.000 toneladas de cargas 
dejaron de embarcarse en el recinto 
durante la huelga.  

TodoLOGÍSTICA NEWS: Brasil

PUERTOS
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Logistique 2018 - Feria de Negocios 
y Logística Multimodal
 
Feira de Logística e Negócios Multimodal - Logistique 2018

A nivel nacional, el complejo portuario 
de Santa Catarina operará un 3,5% del 
total del comercio exterior brasilero 
ya que desde allí se exportan cargas 
provenientes de todos los rincones de 
la nación. En este evento, se mostrarán 
las principales características, bondades 
y el potencial de los recintos portuarios 
de Santa Catarina.

Multicargas, el complejo portuario de Santa Catarina 
se compone de tres puertos públicos: Imbituba, Itajaí 
y São Francisco do Sul y también cuenta con los 
terminales de uso privado (TUP) Portonave S / A - 
Terminal Portuario de Navegantes, parte del Complejo 
Puerto de Itajaí (que ocupa el segundo lugar nacional 
en el manejo de contenedores de clasificación; TUP) 
y el puerto de Itapoá, que forma parte de la puerto 
organizado de São Francisco do Sul y está en sexto 
lugar. De manera conjunta, los mencionados recintos 
públicos y privados representaron el 2,95% de las 
exportaciones brasileñas en 2017, mientras que la 
expectativa para este 2018 según el flujo comercial 
registrado en los primeros cinco meses, es que la 
actividad crezca un 0,6%, alcanzando el 3,5% del total 
de comercio exterior nacional.

Estratégicamente instalados en la costa de Santa 
Catarina, estos puertos y terminales tienen líneas 
regulares a las principales ciudades portuarias en 
el mundo y hacen que el estado sea el mayor polo 
concentrador de contenedores del Brasil. De manera 

Destaque no cenário nacional, o 
complexo portuário catarinense tende 
a operar 3,5% da corrente de comércio 
brasileira em 2018 e exporta cargas 
produzidas em 21 unidades da Federação 

Multicargas, o complexo portuário catarinense 
é formado por três portos públicos – Imbituba, 
Itajaí e São Francisco do Sul. Conta ainda com os 
terminais de uso privado (TUPs) Portonave S/A 
– Terminal Portuário Navegantes, que integra o 
Complexo Portuário do Itajaí e ocupa a segunda 
posição no ranking nacional de movimentação de 
contêineres; e o TUP Porto Itapoá, que integra o 
Porto Organizado de São Francisco do Sul e está 
na 6ª posição. Juntos, os portos públicos e TUPs 
responderam por 2,95% das exportações brasileiras 
em 2017. A expectativa para este ano, de acordo 
com os números da corrente de comércio do Estado 
registrada nos cinco primeiros meses de 2018, é 
que ocorra um aumento de 0,6 ponto percentual, 
chegando à fatia de 3,5%.

Estrategicamente instalados na costa catarinense, 
estes portos e terminais mantêm linhas regulares 
para as principais cidades portuárias do mundo 
e fazem do Estado o maior polo concentrador de 
contêineres do Brasil. Juntos, movimentaram cerca 

Puerto de Imbituba / Brasil
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conjunta, los puertos operan cerca de 36,5 millones 
de toneladas y 1,8 millones de TEUs no solamente de 
producción local, sino también de mercadería de 21 
estados brasileros.

Cerca de U$S 6,43 billones fueron embarcados en 
puertos de Santa Catarina en 2017 del total de U$S 
217,74 billones que se contabilizaron en el país, por 
las modalidades marítima, aérea y terrestre.

Este potencial que garantiza una ventaja competitiva 
para Santa Catarina, será mostrado en Logistique, 
importante feria logística en Brasil, la que se llevará 
a cabo desde el 23 al 25 de octubre de este año en el 
Centro de Exposiciones Expoville. El evento reunirá 
a toda la cadena logística: Transporte Multimodal, 
Comercio Exterior e Intralogística.

Enfocado en la temática “Optimización Logística 
Logística como la Perfecta Integración de 
Modalidades” y abordará la logística de punta a 
punta, presentando proveedores y soluciones 
para la Cadena Logística y el Transporte, creando 
un ambiente extremadamente favorable para la 
generación de negocios y networking, en esta nueva 
oportunidad para la logística brasilera. La expectativa 
de la organización es que visitarán la feria unas  35 
mil personas y estarán representadas unas 100 
marcas en los tres días del evento.

“La infraestructura logística es algo que diferencia 
a Santa Catarina, por lo cual el estado ostenta el 
Segundo Lugar del Ranking de Competitividad de los 
Estados, apenas detrás del estado de Sao Paulo, El 
índice considera variables tales como la seguridad 
pública, la seguridad social, la infraestructura, 
solidez fiscal, eficiencia de la administración pública, 
capital humano, innovación, potencial de mercados, 
sustentabilidad ambiental, y mide el atractivo de los 
estados para las inversiones” indicó Leonardo Rinaldi, 
Director de Logistique.

“Somos reconocidos nacionalmente por la excelencia 
del comercio exterior y no hay dudas como un 
evento como Logistique abre las posibilidades de 
que muchos empresarios vengan a nuestro estado 
y conozcan el diferencial que ofrecemos” dijo el 
Director Comercial de la Superintendencia del 
Puerto de Itajaí (SPI) y Presidente del Sindicato 
de Despachantes Aduaneros de Santa Catarina 
(SINDAESC), Marcelo Petrelli.

Para el Presidente del Puerto de Itapoá, Cássio José 
Schreiner, Santa Catarina tiene en la logística uno 
de sus diferenciales competitivos. Característica y 
consecuencia de un Estado que aprecia el espíritu 
emprendedor tiene una de las producciones 
industriales más diversificadas e importantes del 
país. “Por lo tanto, es fundamental que Santa Catarina 
también busque ser referente en eventos como 
Logistique, que representan la fuerza de la logística y 
la industria del Estado”.

Eclésio da Silva, presidente del Sindicato de Agencias 
de Navegación Marítima y Comisarios de Despachos 
del Estado de Santa Catarina  (SINDASC),  considera 
que Logistique viene al encuentro de importantes 
trabajos en importación y exportación que se realizan 
en Santa Catarina y apuesta a obtener muy buenos 
resultados. “Creemos que el evento puede fomentar 
aún más el sector, además de traer novedades y 
visibilidad al Estado " expresó da Silva. 

de 36,5 milhões de toneladas e 1,8 milhão de TEUs 
(Twenty-foot Equivalent Unit - unidade internacional 
equivalente a um contêiner de 20 pés), não somente 
em mercadorias produzidas em Santa Catarina, mas 
provenientes de 21 estados da Federação.

Cerca de US$ 6,43 bilhões foram embarcados nestes 
portos em 2017, de um total de US$ 217,74 bilhões 
exportados pelo País, pelos modais marítimo, aéreo 
e terrestre. Estima-se que a movimentação dos 
portos catarinenses neste ano se aproxime dos 
US$ 240 bilhões, com embarques e desembarques 
de aproximadamente 40 milhões de toneladas de 
mercadoria nas modalidade de contêineres, carga 
geral e graneis sólidos e líquidos.

Esse potencial, que garante grande vantagem 
competitiva para SC, será mostrado na Logistique, 
importante feira de logística do Brasil, de 23 a 25 
de outubro, no Centro de Exposições Expoville. 
O evento reunirá toda a cadeia de Logística, 
Transporte Multimodal, Comércio Exterior e 
Intralogística em Joinville. Com a temática 
Otimização Logística com a Perfeita Integração 
entre os Modais, abordará a logística de ponta 
a ponta, apresentando fornecedores e soluções 
para toda a cadeia de Logística e Transporte, 
criando um ambiente extremamente favorável 
à geração de negócios e networking, nesta 
nova oportunidade para a logística brasileira. A 
expectativa é reunir mais de cem marcas e 15 mil 
visitantes nos três dias do evento.

“A infraestrutura logística é um dos diferenciais 
de Santa Catarina, que ocupa a segunda posição 
no Ranking de Competitividade dos Estados, atrás 
apenas de São Paulo. O índice considera variáveis 
como segurança pública, seguridade social, 
infraestrutura, solidez fiscal, eficiência da máquina 
pública, capital humano, inovação, potencial de 
mercado e sustentabilidade ambiental, e mede a 
atratividade dos estados para investimentos”, explica 
Leonardo Rinaldi, Diretor da Logistique.

“Somos reconhecidos nacionalmente pela excelência 
do comércio exterior e não há dúvidas que um evento 
como a Logistique abre a possibilidade de que muitos 
empresários venham ao nosso Estado e conheçam os 
diferenciais que oferecemos”, diz o Diretor Comercial 
da Superintendência do Porto de Itajaí (SPI) e 
Presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros 
de Santa Catarina (SINDAESC), Marcelo Petrelli.

Para o Presidente do Porto Itapoá, Cássio José 
Schreiner, SC tem na Logística um de seus diferenciais 
competitivos. Característica é consequência de um 
Estado que preza pelo empreendedorismo e tem sua 
produção industrial uma das mais diversificadas e 
importantes do País. “Diante disso, é fundamental 
que Santa Catarina também busque ser referência em 
eventos como a Logistique, que representem a força 
da logística e indústria do Estado.”

Eclésio da Silva, presidente do Sindicato das 
Agências de Navegação Marítima e Comissárias 
de Despachos do Estado de Santa Catarina 
(SINDASC), diz que a Logistique vem ao encontro do 
importante trabalho em importação e exportação 
que é realizado em Santa Catarina e aposta alto 
nos resultados. “Acreditamos que o evento possa 
fomentar ainda mais o setor, além de trazer 
novidades e visibilidade ao Estado”, explica. 
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TodoLOGÍSTICA

AGRISHOW 2018
presente en

A TodoLOGÍSTICA presente na AGRISHOW 2018
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BRASIL: Agrishow é a maior feira de 
tecnologia agrícola da América Latina e 
umas das três maiores do mundo!

BRASIL: ¡Agrishow es la mayor feria de 
tecnología agrícola de América Latina y 
una de las tres más grandes del mundo!

Luciano Delle Ville, Ejecutivo de Negocios 
Internacionales, representó a TodoLOGÍSTICA como 
Prensa oficial Internacional de AGRISHOW 2018 llevando 
a la comunidad logística, Industrial y del comercio 
exterior a la mayor feria de tecnología agrícola de 
América Latina y unas de las tres más grandes del 
mundo; con la finalidad de consolidar nuevas relaciones 
internacionales y comerciales para formalizar las nuevas 
oficinas de TodoLOGÍSTICA do Brasil en 2019.

Luciano Delle Ville, Executivo de Negócios 
Internacionais representou à TodoLOGÍSTICA como 
Imprensa oficial Internacional da AGRISHOW 2018 
levando a comunidade logística, Industrial e do 
comércio exterior à maior feira de tecnologia agrícola 
da América Latina e umas das três maiores do 
mundo; com a finalidade de consolidar novas relações 
internacionais e comerciais para formalizar os novos 
escritórios da TodoLOGÍSTICA do Brasil em 2019. 
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"Actualmente nuestros clientes de Brasil acompañan 
a TodoLOGÍSTICA siendo la única Red de Medios y 
eventos internacionales específica de los sectores 
de la Industria, el Comercio Exterior y la Logística, 
promoviendo oportunidades entre nuestros 
miembros clientes"

Fueron 159 mil visitantes calificados de Brasil y 
del exterior que conocieron diversas novedades 
y lanzamientos de más de 800 marcas nacionales 
e internacionales, TodoLOGÍSTICA también estuvo 
presente llevando la Guía Logística, revista 
Protagonista y MEGAIndustria.

La feria, ubicada en Riberão Preto, a más de 6 horas 
en coche desde la ciudad de São Paulo fue la mayor 
edición de todos los tiempos. La 25ª Agrishow - 
Feria Internacional de Tecnología Agrícola, obtuvo 
un crecimiento en la realización de negocios de 
cerca del 22%, lo que significa un volumen de R $ 
2,7 mil millones de reales. En la edición anterior, 
se registraron negocios del orden de R $ 2,2 mil 
millones de reales. Por segmento, el crecimiento en 
la intención de compra de máquinas y equipos es: 
almacenamiento (15%), granos, frutas y café (25%), 
ganadería (8%) e irrigación (14%).

La Agrishow 2018 reflejó la importancia y el 
dinamismo del agronegocio brasileño. "En esta edición, 
los productores rurales pudieron encontrar todas las 

“Atualmente os nossos clientes do Brasil acompanham à 
TodoLOGÍSTICA sendo a única Red de Medios e eventos 
internacionais específica dos setores da Indústria, 
o Comercio Exterior e a Logística, promovendo 
oportunidades entre nossos membros clientes”  

Foram 159 mil visitantes qualificados do Brasil e 
do exterior que conheceram diversas novidades 
e lançamentos de mais de 800 marcas nacionais 
e internacionais, a TodoLOGÍSTICA também 
esteve presente levando o Guía Logística, revista 
Protagonista e MEGAIndustria. 

A feira, locada em Riberão Preto, a mais de 6 horas 
de carro desde a cidade de São Paulo foi a maior 
edição de todos os tempos. A 25ª Agrishow - Feira 
Internacional de Tecnologia Agrícola, obteve um 
crescimento na realização de negócios de cerca de 
22%, o que significa um volume de R$ 2,7 bilhões. 
Na edição anterior, foram registrados negócios 
da ordem de R$ 2,2 bilhões. Por segmento, o 
crescimento na intenção de compra de máquinas e 
equipamentos é: armazenagem (15%), grãos, frutas e 
café (25%), pecuária (8%) e irrigação (14%).

A Agrishow 2018 refletiu a importância e o 
dinamismo do agronegócio brasileiro. “Nesta 
edição, os produtores rurais puderam encontrar 
todas as soluções para suas atividades, incluindo 
máquinas e implementos de avançado nível 
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tecnológico e logístico, inovações em tecnologia 
digital para o campo, que incrementarão a 
produtividade, a rentabilidade, a sustentabilidade 
das culturas. Certamente, o agro nacional está 
posicionando o país como protagonista mundial 
na produção de alimentos, energia e fibras, e 
na Agricultura 4.0”, afirmou Francisco Matturro, 
presidente da Agrishow.

A 19ª Rodada Internacional de Negócios reuniu 
fabricantes brasileiras de máquinas, implementos 
agrícolas, pecuária e equipamentos de irrigação, 
com compradores (importadores, distribuidores 
e representantes) procedentes da África do Sul, 
Etiópia, Irã, Nigéria, Peru, Quênia, Rússia, Tanzânia e 
Zimbábue. Foram 16 compradores estrangeiros, que 
durante três dias reuniram-se com 60 empresas 
brasileiras, em uma ação de promoção comercial 
que resultou em cerca de 520 reuniões e mais de 
US$ 24 milhões, entre negócios fechados e futuros 
para os próximos 12 meses. Denominada Projeto 
Comprador, a Rodada Internacional de Negócios 
foi organizada pelo Programa Brazil Machinery 
Solutions, uma parceria entre a Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil) e a Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ).

Em relação ao número de visitantes da Agrishow 
2018, foram 159 mil pessoas nos cinco dias de 
evento. As mais de 800 marcas expositoras nacionais 
e internacionais ressaltaram a qualificação desses 
visitantes, formada, sobretudo, por compradores e 
produtores rurais de pequeno, médio e grande portes 
do Brasil e do exterior. 

A Agrishow 2018 é uma iniciativa das principais 
entidades do agronegócio no país: Abag – 
Associação Brasileira do Agronegócio, Abimaq 
– Associação Brasileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos, Anda – Associação Nacional 
para Difusão de Adubos, Faesp – Federação da 
Agricultura e da Pecuária do Estado de São Paulo 
e SRB - Sociedade Rural Brasileira, e é organizado 
pela Informa Exhibitions, integrante do Grupo 
Informa, um dos maiores promotores de feiras, 
conferências e treinamento do mundo com capital 
aberto.  A próxima edição da Agrishow será 
promovida de 29 de abril a 03 de maio de 2019. 

soluciones para sus actividades, incluyendo máquinas 
e implementos de avanzado nivel tecnológico y 
logístico, innovaciones en tecnología digital para 
el campo, que incrementarán la productividad, 
la rentabilidad, la sostenibilidad de las culturas. 
Ciertamente, el agro nacional está posicionando al 
país como protagonista mundial en la producción de 
alimentos, energía y fibras, y en la Agricultura 4.0 ", 
afirmó Francisco Matturro, presidente de Agrishow.

La 19ª Ronda Internacional de Negocios reunió a 
fabricantes brasileños de máquinas, implementos 
agrícolas, pecuaria y equipos de riego, con 
compradores (importadores, distribuidores y 
representantes) procedentes de Sudáfrica, Etiopía, 
Irán, Nigeria, Perú, Kenia, Rusia, Tanzania y 
Zimbabwe. Fueron 16 compradores extranjeros, 
que durante tres días se reunieron con 60 empresas 
brasileñas, en una acción de promoción comercial 
que resultó en cerca de 520 reuniones y más de US 
$ 24 millones, entre negocios cerrados y futuros 
para los próximos 12 meses. La Ronda Internacional 
de Negocios fue organizada por el Programa 
Brazil Machinery Solutions, una asociación entre la 
Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones (Apex-Brasil) y la Asociación Brasileña de 
la Industria de Máquinas y Equipos (ABIMAQ).

En cuanto al número de visitantes de Agrishow 
2018, fueron 159 mil personas en los cinco días de 
evento. Más de 800 marcas expositoras nacionales 
e internacionales resaltaron la calificación de estos 
visitantes, formada sobre todo por compradores y 
productores rurales de pequeño, mediano y gran 
porte de Brasil y del exterior.

La AGRISHOW 2018 es una iniciativa de las 
principales entidades del agronegocio en Brasil: Abag 
- Asociación Brasileña del Agronegocio, Abimaq - 
Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y 
Equipos, Anda - Asociación Nacional para Difusión 
de Abonos, Faesp - Federación de Agricultura y 
Ganadería del Estado de São Paulo y SRB - Sociedad 
Rural Brasileña, y es organizada por Informa 
Exhibitions, integrante del Grupo Informa, uno de 
los mayores promotores de ferias, conferencias y 
entrenamiento del mundo con capital abierto. La 
próxima edición de Agrishow será promovida desde 
el 29 de abril al 03 de mayo de 2019. 
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Aguayo Terán es el 
nuevo presidente de la 
Asociación Mexicana de 
Agentes Navieros

Con el adelanto de diversos 
proyectos en el territorio mexicano, 
el país avanza en materia portuaria 
con la expectativa de operar mayor 
volumen de carga.

Tanto en la zona del Golfo de 
México como en el Pacífico, los 
recintos portuarios se fortalecen 
para convertirse en el eslabón más 
importante de la cadena logística y 
de suministro.

Entre los proyectos que permitirán 
esta mejora en la cantidad de carga 
operada se destacan la construcción 
de una terminal portuaria de 
pasajeros en Puerto Vallarta y la 
modernización el puerto de Ciudad 
del Carmen, sumado al imponente 
Nuevo Puerto de Veracruz.

Las autoridades han confirmado 
que el objetivo del país es lograr 
duplicar la capacidad instalada y 
llegar a finales de este año. a los 
520 millones de toneladas.

Para acompañar las tareas que se 
vienen impulsando en el sistema 
portuario, el gobierno mexicano 
resaltó que en el sector ferroviario 
se destaca el túnel para cambio de 
ruta en Manzanillo; la rehabilitación 
de las vías Chiapas-Mayab; el inicio 
de la obra de reubicación del patio 
ferroviario de Culiacán en Sinaloa, 
el lanzamiento de la licitación para 
la concesión del Tren del Sureste y 
la continuación de la construcción 
del libramiento de Celaya que 
incrementa la eficiencia del tren 
de carga al disminuir los costos de 
traslado y mejorar la seguridad. 

La entidad eligió por unanimidad a 
Adrián Aguayo Terán como su nuevo 
titular por el período 2018 - 2020.

El pasado 11 de abril, se realizó 
la Asamblea General Ordinaria 
de Asociados de la Asociación 
Mexicana de Agentes Navieros, 
A. C., (AMANAC), en la cual se 
eligió por unanimidad al Sr. 
Adrián Leonardo Aguayo Terán 
como Presidente Nacional para el 
periodo que comprende de abril 
2018 a marzo 2020.

Adrián Leonardo Aguayo Terán, 
cuenta con una sólida trayectoria en 

INSTITUCIONES REFERENTES LOGÍSTICA

México apuesta a 
lograr duplicar su 
carga instalada en 
este 2018

Costos logísticos mexicanos siguen en alza

Apuntalados por los efectos de la guerra 
comercial que México mantiene con los 
Estados Unidos, los costos logísticos han 
aumentado en el mes de mayo de 2018.

Datos del Índice Nacional de Precios 
Productor (INPP) dan cuenta que, 
excluyendo al costo de los combustibles, 
el costo logístico subió un 1,48% en el 
mes, pero lleva un total anual hasta la 
fecha de 5,41%.

En datos concretos, el transporte de carga 
aéreo registró los siguientes números 
de alza de costos: Mensual (abril - mayo) 
4,12%, Anual (mayo 2017 - mayo 2018) 
4,42%; la tarifa de uso de aeropuerto tuvo 

descenso mensual de 1% pero suba anual 
de 6.45%; el transporte ferroviario no subió 
los costos mensuales pero anualmente 
lleva un incremento de 3,15%; el transporte 
marítimo tuvo incremento de costos 
mensuales de 2,42% y anualmente fue de 
5,07%; en transporte de carga terrestre 
aumentó mensualmente los costos en 1,45% 
y anualiza un total de 6.76%.

Las tendencias alzistas realmente 
preocupan a los transportistas y a 
toda la industria logística ya que a las 
buenas expectativas de finales de 2017 
se vean truncadas especialmente por 
temas externos que, sin duda, afectan en 
demasía a la logística mexicana. 

LOGÍSTICA

compañías nacionales y extranjeras 
del sector marítimo y portuario 
y, durante más de 15 años ha 
encabezado en México a la naviera 
global de origen francesa CMA CGM, 
como Director General.

El nuevo Presidente aportará una 
valiosa perspectiva por su sólido 
conocimiento en torno al sector 
marítimo y portuario del país, y 
de las condiciones económicas 
internacionales, fortaleciendo así el 
desarrollo equilibrado de este modo de 
transporte que actualmente desplaza 
más de 5 millones de contenedores 
desde y hacia México. 

TodoLOGÍSTICA NEWS : México
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Breves Empresariales: México

Edgardo Hamon es nombrado como 
Country Manager en México
 
DACHSER nombró a Edgardo Hamon 
como Country Manager de México. 
Su principal objetivo es continuar 
brindando servicios de calidad a todos 
los clientes de DACHSER y aprovechar 
las oportunidades y el crecimiento 
sostenible de la compañía.
Guido Gries, Director General de 
Dachser Air & Sea Logistics Americas, 
señaló: “Estamos muy complacidos con 
el nombramiento de Edgardo como 
Country Manager de México, felices 
de anunciar esto en un aniversario 
tan importante de nuestro equipo en 
México y completamente seguros de 
que con Edgardo al frente del equipo en 
México, el posicionamiento de DACHSER  
en el país seguirá creciendo”.

Hoy en día INTERXPORT es sinónimo de 
lograr lo imposible, INTERXPORT una 
agencia aduanal liderada por su CEO 
Roberto Vélez, acaba de importar la 
rotativa para impresiones en Offset más 
importante, grande y con la tecnología 
más avanzada que hasta ahora se conocía 
en Latinoamérica; con ésta ya se suman 
2 importaciones de esta índole traídas de 
Alemania a México y la satisfacción de 
sus clientes no se ha hecho esperar ya que 
han quedado plenamente complacidos 
con la entrega en tiempo, forma y costos 
competitivos dentro del mercado de 
importaciones; por esto y más Interxport se 
ha convertido en una empresa sólida y que 
garantiza a sus clientes la entrega de sus 
productos en óptimas condiciones.

AGENTE DE CARGA

DASCHER

AGENTE ADUANAL

INTERXPORT

CHEP creador y líder en servicios de 
renta y administración de pallets y 
contenedores de la mejor calidad. 
Commonwealth Handling Equipment 
Pool fue establecido por el gobierno 
australiano poco después de la segunda 
Guerra Mundial.

En 1958 es adquirido por Brambles 
Industries Ltd. de Australia. CHEP es 
una compañía de clase mundial, cuenta 
con la red más amplia de clientes y 
distribuidores en 49 países. Garantiza 
valor agregado, eficiencia, ahorro en la 
cadena de suministro y control óptimo 
de inventarios.

Basilea Operador Logístico 
de Primer Nivel
 
Basilea, operador logístico 3PL con 20 
años de experiencia en el manejo y 
resguardo de materia prima, apertura su 
nuevo almacén con 7,000 m2 ubicados 
en el corredor logístico más importante 
de la zona norte de la ciudad de México.
Cuenta con espacios para almacenaje y 
oficinas en instalaciones AAA.
 
Comprometidos a desarrollar proyectos 
logísticos de valor agregado, Basilea es el 
socio estratégico que gestiona de manera 
eficiente tu operación, permitiéndole ser 
una empresa altamente competitiva.
 
Te invitamos a  conocer las soluciones 
logísticas a medida que Basilea tiene 
para ti.

A unos días del inicio de la Copa Mundial 
en Rusia, TIBA se integra a las filas 
de proveedores logísticos al realizar 
el transporte aéreo de los 36 balones 
gigantes del Ball Parade desde México 
hasta la sede de la Copa.

Las esculturas de aluminio y poliestireno 
de 1.50 metros de diámetro volaron 
más de 10, 221 km hasta Moscú en una 
operación de exportación temporal, 
donde serán exhibidas a unos metros de 
la Plaza Roja.

Para lograrlo, el equipo de carga aérea 
de TIBA elaboró una solución integral 
en la que se incluyeron servicios 
que abarcaron desde la recolección 
de la mercancía, el almacenaje y el 
despacho aduanal en origen y destino, 
hasta la entrega e instalación de las 
obras en el lugar del evento.

Interland optimista a pesar 
de TLCAN y elecciones.
El directivo de la empresa dedicada al 
transporte de mercancías, César Isidoro, 
explica que anticipándose a cualquier 
afectación decidieron cambiar su estructura 
operativa y con ello hacer más eficientes 
los embarques, lo que ha permitido incluso 
mantener las tarifas del año pasado y apostar 
por mantenerlas para el próximo.
“Para poder compensar un sistema de fletes en 
Estados Unidos, abrimos Interland USA, para que 
nuestros operadores, a través de esta división, se 
puedan incorporar desde la parte mexicana con 
modelo y placa a EU”, explica.
La reestructuración de los movimientos se 
extendió entre las operaciones nacionales y 
hacia Centroamérica, por lo que “ahora todo 
lo consolidado, después de llegar a Ciudad 
Hidalgo, tiene una línea de servicio directo 
a El Salvador, que es nuestro hub para toda 
Centroamérica, incluyendo Belice”, detalla.

EMPAQUE Y EMBALAJE

CHEP
OPERADOR LOGÍSTICO

BASILEA

AGENTE DE CARGA

TIBA
TRANSPORTE DE CARGA

MCL / INTERLAND
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Presidente

Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados ANAFAC 
Lic. Julio Fernando Smithers

Presidir ANAFAC representa 
“un gran éxito, pero sobre todo un gran reto”

En entrevista exclusiva para TodoLogística, el Lic. Julio Fernando Smithers Jiménez 
habló sobre sus metas como nuevo presidente de la Asociación Nacional 
de Almacenes Fiscalizados (ANAFAC) y declaró que el cargo significa “un gran 
éxito, pero sobre un gran reto”.

Abogado de profesión y con experiencia en diversos 
cargos del sector público y privado, su compromiso 
y perseverancia lo llevaron a convertirse en director 
general de Grupo Empresarial Larrabezua, en 2008. 

Dichos valores, sumados a más de 20 años de 
experiencia en el sector logístico y de comercio exterior, 
hoy lo colocan como el presidente de la ANAFAC. 
“Contribuiré en una integración más cercana con 
autoridades, cámaras y nuevos actores relacionados 
con el comercio exterior”, aseguró Smithers.

¿Cuáles son sus principales metas a lograr 
durante su periodo como presidente?

Representar y defender los intereses de nuestro 
gremio de forma respetuosa y cordial, con mucha 
comunicación y acercamiento con nuestros asociados. 
Así como coadyuvar con las autoridades, cámaras y 
asociaciones que integran la cadena logística. 

Mantenernos a la vanguardia como una de las industrias 
más dinámicas y ser punto de referencia a nivel 
nacional e internacional en temas de comercio exterior.

Consolidar logros alcanzados para definir estrategias 
que nos ayudarán a enfrentar los inminentes retos 
que tendremos como Asociación en años próximos.

Fomentar el desarrollo colectivo e individual y que 
este contribuya con el desarrollo de México.

¿Cuál es el principal reto a enfrentar 
en este nuevo cargo?

El principal reto al que nos enfrentamos todos 
los que estamos dentro del Aeropuerto actual, es 
la saturación existente que hay en el número de 
operaciones, ya que, en los últimos años se ha 
observado un incremento constante y significativo en 
volúmenes de carga.

Aunque, derivado de la construcción del Nuevo 
Aeropuerto nos enfrentamos a grandes retos, la terminal 
de cargas, la seguridad de la misma y con mucho énfasis 
en la modernización y agilización de las operaciones 
aduaneras. Lo cual nos demandará una adecuada 
gestión de riesgos, para  establecer con ello, estrategias 
que propicien y garanticen a nuestros agremiados la 
continuidad de su negocio en el Nuevo Aeropuerto. 

Acerca del nuevo aeropuerto, ¿qué 
ventajas y desventajas supone que traerá 
para las empresas mexicanas?

Ventajas: 

• Incremento en la superficie de almacenamiento 
hasta en un 400% con relación al actual.

• Agilidad y simplificación en el despacho  
de las mercancías del comercio exterior.

• Incremento en los volúmenes de carga, derivado 
del número de vuelos (slots) que llegarán al NAIM.

• El NAIM se convertirá en un importante 
Hub de carga y pasajeros.

• Terminará con la saturación operativa que 
se tiene en el aeropuerto actual, que provoca 
demoras en arribos y llegadas.

Desventajas:

Desafortunadamente, no todos los Recintos 
Fiscalizados que se encuentran situados en el actual 
aeropuerto tendrán participación dentro del NAIM, 
ya que la inversión en un principio es alta, pero para 
ello la ANAFAC está fomentando que los actuales 
almacenes celebren alianzas estratégicas para poder 
participar y obtener con ello la continuidad de 
negocio en el Nuevo Aeropuerto.

¿Cómo ubica a ANAFAC en el contexto 
de la construcción del NAIM?

La veo como una asociación fuerte en el comercio 
exterior que, tendrá que ser un actor importante en 
coadyuvar con la autoridad para que los negocios 
sigan adelante. 

¿Cómo vislumbra el futuro del comercio 
exterior en México y el mundo?

Con la oportunidad que se presenta en próximos 
años con el Nuevo Aeropuerto, México se verá 
favorecido en materia de comercio exterior, dada 
la capacidad con la que se contará en cuanto 
al número de operaciones aéreas, dando como 
resultado un incremento de manera significativa 
en beneficio del comercio exterior, pero sobre 
todo en la generación de empleos y las empresas 
que ahí participen. 
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De acuerdo con un comunicado emitido 
por la Secretaría de Economía, “en 
conjunto, los países de la Alianza del 
Pacífico cuentan con una población de 
225 millones de personas, un PIB de 
3.8 billones de dólares que representa 
el 38% del PIB de América Latina y 
concentran el 50% del comercio de 
América Latina con el mundo”.

Negociaciones entre México, EUA y Canadá 
para TLCAN podrían concluir pronto

Luego de un clima tenso entre los integrantes del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, las negociaciones parecen haber llegado a buen puerto.

El pasado 19 de junio, el presidente de los Estados 
Unidos de Norteamérica, Donald Trump, habló sobre 
grandes avances logrados, luego de casi un año de 
exhaustivas conversaciones realizadas con el objetivo 
de renegociar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). 

De acuerdo con información de la agencia Reuters, 
el mandatario estadounidense dijo a un grupo de 
ejecutivos de pequeñas empresas estadounidenses: 
"Estamos tratando de equilibrarlo. No es fácil, pero 
estamos a punto. Veremos si podemos o no llegar 
a un trato razonable con el TLCAN". No obstante, 
no descartó los pactos bilaterales de no llegar a un 
acuerdo tripartito

Desde el inicio de su campaña, mostró serio 
interés en modificar el acuerdo porque resultaba 
“un desastre” para el país preside, sin embargo, 
estaba previsto inicialmente que las actualizaciones 
concluyeran en diciembre de 2017. Las declaraciones 
de Trump fueron reforzadas por Hon. Mike Pompeo, 
secretario de Estado de EUA, quien habló durante una 

conferencia del Club Económico de Detroit, sobre una 
alta posibilidad de anunciar muy pronto un acuerdo 
en las negociones del TLCAN.

Si bien, el país atraviesa una etapa de incertidumbre en 
materia de comercio exterior y debido a las cercanas 
elecciones presidenciales, los resultados del Barómetro 
de Confianza del Capital, elaborado por Ernst & Young 
(EY), afirma que los empresarios mantienen confianza y 
se muestran optimistas ante el futuro.

México fortalece alianza del Pacífico 
Por otro lado, recientemente la Ciudad de México 
fue sede de la XIX Reunión del Consejo de Ministros 
de la Alianza del Pacífico, en la que participaron el 
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y 
el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

De acuerdo con un comunicado emitido por la 
Secretaría de Economía, “en conjunto, los países de 
la Alianza del Pacífico cuentan con una población de 
225 millones de personas, un PIB de 3.8 billones de 
dólares que representa el 38% del PIB de América 
Latina y concentran el 50% del comercio de América 
Latina con el mundo”.

Durante el encuentro el Consejo de Ministros de 
la Alianza del Pacífico, presidido por Colombia, se 
tocaron temas como las negociaciones actuales con 
países como Australia, Canadá, Nueva Zelandia y 
Singapur para obtener el estatus de Estado Asociado 
y aprobaron el Reglamento del Consejo de Ministros. 

Además, se analizaron los avances en la integración 
de la Visión Estratégica de la Alianza del Pacífico 
hacia el 2030 y los preparativos de la XIII Cumbre de 
este mecanismo que se celebrará en Puerto Vallarta, 
los días 23 y 24 de julio de 2018.

Finalmente, el Consejo aprobó las solicitudes de 
Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y Serbia, como 
Estados Observadores de la Alianza del Pacífico, lo 
que da un total de 55 países en dicha categoría. 
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El 24 de mayo se llevaron a cabo las votaciones 
para elegir al Comité Ejecutivo 2018-2020, en el 
marco de la Asamblea extraordinaria con quórum 
nunca antes visto de 93 empresas asociadas, 
donde Moisés Solís, presidente actual de 
Amacarga, dio su reporte del trienio.

En un hecho histórico fue elegida Gabriela 
Altuzar, quien, en el Comité Saliente, ocupó por 
primera vez en la asociación la Vicepresidencia de 
vinculación y comunicación social y ahora electa 

como la segunda mujer Presidente en los 32 años 
que cumple Amacarga siendo la primera mujer 
electa la Lic. Cecilia Palazuelos.

Gabriela Altuzar y su equipo “Compromiso 
Moderno”, ya electos como Comité Ejecutivo, 
quedan integrados de la siguiente manera: en 
la Vicepresidencia Guillermo Padilla, Relaciones 
Interinstitucionales Jair Pineda; tesorería Olga 
Zurita; Secretario Ricardo Rochman; Vinculación 
y comunicación social Fernanda Rodríguez; 
Vicepresidentes de grupos de trabajo: Aéreo-Iata 
Cecilia Palazuelos, Marítimo Darling Alvarado, 
Terrestre Pedro Salmones, comercializadora Víctor 
Cruz; Vocal Manzanillo Miguel Casillas; y Vocal 
Querétaro Antonio Vitela.

El Comité electo tiene planes de innovación en 
materia de tecnología, en cuestiones comerciales, en 
el ámbito de la capacitación y de representatividad 
para el gremio, así como la vinculación con cámaras 
y asociaciones que tienen temas en común con 
el manejo de las mercancías. Uno de los eventos 
próximos son grupos de trabajo conjuntos donde 
se presentarán las propuestas de los nuevos 
Vicepresidentes, con temas y dinámicas para 
beneficio del gremio, así también integrarán a 
los participantes del interior de la república para 
enriquecer las experiencias y logros de la asociación.

La toma de protesta del comité, tendrá lugar en el 
marco de Expocarga, donde a su vez se llevará a 
cabo el Congreso de Alacat. 

Gabriela Altuzar gana elección histórica 
como Presidente de Amacarga

La Vicepresidencia de vinculación y comunicación social de la Asociación Mexicana 
de Agentes de Carga (Amacarga), Gabriela Altuzar, fue electa como nueva presidente 
del Comité Ejecutivo en una elección histórica como la segunda mujer Presidente en 
32 años de vida del organismo.

En un hecho histórico fue elegida 
Gabriela Altuzar, quien, en el Comité 
Saliente, ocupó por primera vez en 
la asociación la Vicepresidencia de 
vinculación y comunicación social y 
ahora electa como la segunda mujer 
Presidente en los 32 años que cumple 
Amacarga siendo la primera mujer 
electa la Lic. Cecilia Palazuelos.
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Obras del Corredor Biocéanico 
comenzarían en diciembre

Si bien la Hidrovía es la vía por 
excelencia por donde viajan las 
exportaciones e importaciones de 
Paraguay, el sistema carretero del país 
necesita una mejora ostensible. 

En ese camino, el Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC), tras una reunión con los 
representantes del Consorcio Corredor 
Vial Bioceánico, dio a conocer la 
información que confirma que en 
diciembre iniciarían los trabajos del 
tramo 1 (Loma Plata-Carmelo) del 
Corredor Biocéanico.

La ingeniera Claudia Centurión, 
funcionaria de la Dirección de 
Proyectos Estratégicos (DIPE), 
explicó que la obra fue consecionada 

a Consorcio Corredor Vial, mediante 
la ley 5074, conocida como ley “Llave 
en mano”, que consiste en que la 
empresa que quiere construir una 
obra, debe aportar el diseño y el 
financiamiento de la misma.

Cabe recordar que esta importante 
tarea implica una carretera de 
277 km de pavimento, que incluye 
la construcción de 4 puentes de 
hormigón armado y que beneficiará 
a las regiones de Presidente 
Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. 
La inversión total de la obra 
rondaría los U$S 400 millones y 
es considerada estratégica en la 
búqueda de transformar a la Región 
Occidental del Paraguay en un 
Centro Logístico Internacional.  

Invertir en infraestructura es una 
apuesta a futuro, pero es también 
una manera de comprometerse con 
el presente ya que incrementa la 
competitividad de un puerto.

Así lo piensan desde Puerto Seguro Fluvial, 
recinto que ha adquirido recientemente 
una nueva grúa de capacidad de 45 
toneladas que permitirá atender a buques 
de hasta 33 metros de manga.

Para el Gerente General de Puerto 
Seguro Fluvial, Ricardo Kowalew, esta 
nueva grúa LIEBHERR SC 280 porta 
contenedores con una pluma de 38 
metros, es un paso adelante para 
acompañar el crecimiento de la flota 
paraguaya que en la actualidad tiende a 
ser de mayores dimensiones y permite 
operar dichos navíos de forma segura, 
siendo la primera herramienta de su 
clase instalada en el país.

Conjuntamente con la adquisición de esta 
herramienta, Puerto Seguro Fluvial amplió 
su patio de contenedores en unos 40.000 
metros cuadrados adicionales, lo que 
implica mayor capacidad pero también 
más velocidad en la operatoria.

TodoLOGÍSTICA NEWS : Paraguay

TRANSPORTE TERRESTRE PUERTOS

Puerto Seguro Fluvial 
apuesta a mejorar 
su operatoria
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Breves Empresariales: Paraguay

Te presentamos a Consorcio Box, tu nueva 
opción de servicio de courier.

Con todo el respaldo de la gran familia de 
empresas de Consorcio Holding y los años de 
experiencia de Consorcio Cargo en el rubro 
de servicios de transporte multimodal.

Te garantizamos un servicio acorde 
a tus necesidades.

Más información en: 
www.consorciobox.com

El Foro y Encuentro empresarial del año 
para la actividad logística y del comercio 
internacional del Paraguay y la Región, 
por cuarto año consecutivo tiene Fecha 
y Lugar: Jueves 30 de agosto - Centro de 
Convenciones de la Conmebol. Actividad 
de Jornada completa con 15 conferencistas 
locales e internacionales de primer nivel, 
más de 200 empresarios en Sala, todas las 
comodidades para que sea un aporte de 
valor real en un año especial con nuevas 
autoridades de gobierno en sala…  
 
Más información e inscripciones en: 
www.encuentrodeprotagonistas.com

Segel Logística S.A. es una empresa 
dedicada a diseñar, desarrollar y generar 
soluciones de negocios usando la mejor 
tecnología disponible de identificación 
automática, captura móvil de datos y 
control de calidad de productos para sus 
clientes, asegurandoles el mejor costo 
beneficio y completa satisfacción. 

Cuenta con oficinas en Paraguay 
(Asunción y Ciudad del Este) y Bolivia 
(Santa Cruz de la Sierra).

Más informacióne en: 
www.segel.com.py

Caacupe-mí es el primer puerto privado de 
Paraguay, fundado en 1980, con más de 
37 años de experiencia en el manejo de 
vehículos, contenedores y carga general. 
Desde mayo de 2011, Puerto Caacupe-mí 
ha ingresado en una nueva etapa y cuenta 
con Terminales Portuarias en Asunción, 
Villeta y Pilar. 

Sus nuevas oficinas comerciales: 
BLUETOWER - Torres del Paseo 2, Piso 12, 
Asunción.

Más información en 
www.caa.com.py

Nuestra misión consiste en ser una 
compañía de servicios de cobertura 
de riesgo, enfocada regionalmente en 
latinoamérica que provea a nuestros 
clientes y a las compañías aseguradoras, 
una eficiente y diferenciada asistencia.

Más información en 
www.bienaseguradoparaguay.com.py

ACGroup es un grupo empresarial dedicado 
a la logística en comercio exterior líder en 
el mercado Paraguayo. Cuenta con más de 
una década de presencia en dicho mercado 
y con un equipo de más 35 profesionales 
altamente capacitados.

Más información en: 
www.acgroup.com.py

AGENTE DE CARGA

ACGROUP

COMPRAS INTERNACIONALES

CONSORCIO BOX 

EVENTOS INTERNACIONALES

ENCUENTRO DE 
PROTAGONISTAS

TECNOLOGÍA

SEGEL

TERMINAL PORTUARIA

CAACUPE-MÍ
SEGUROS

BIEN ASEGURADO
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Socio Director

MB Maquila
Dr. Aldo E. Benitez

“Debemos apuntar a 
trámites más ágiles 
que faciliten el 
comercio exterior”

La industria de la maquila en Paraguay es uno de los segmentos industriales que 
mayor crecimiento ha logrado en los últimos años. El Dr Aldo Benitez, consultor 
y experto en el sector nos habla de los desafíos a resolver para que la industria 
continúe expandiéndose.
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“Como país, debemos atender esa 
demanda diseñando nuevos productos 
acordes con esta situación. Ofrecemos 
a empresas que se instalen en Paraguay, 
pero no tenemos productos financieros 
que lo fomenten y ayuden.”

Con un aumento de 58% en su actividad, la 
industria de la maquila es un pilar de la economía 
paraguaya. ¿Cuánto más podrá crecer este sector, 
siendo que las exportaciones sólo en los dos 
primeros meses del año llegaron a U$S 99.028.685?

Hoy podemos decir que la Maquila en Paraguay 
se ha convertido en la nueva rueda económica del 
país. Esos 99 millones deben ser analizados dentro 
de un contexto macro, pues han generado mano de 
obra directa e indirecta y se ha recibido inversión 
extranjera para llegar a esos números. 

Eso nos permite afirmar que el crecimiento del área 
es exponencial y sumamente positivo para el País. 
En Ciudad del Este –mi área en la que actuamos 
preferentemente- las empresas que prestan servicios 
están muy contentas con este aumento de su demanda.  

El tema crediticio es vital para que las empresas 
del sector puedan continuar produciendo. 
¿Existe en el mercado una respuesta concreta 
a las necesidades crecientes de la industria?

La gran mayoría de las empresas (las medianas) 
vienen a hacer sus estudios de factibilidad y 
preguntan sobre créditos en Paraguay. 

Como país, debemos atender esa demanda diseñando 
nuevos productos acordes con esta situación. 
Ofrecemos a empresas que se instalen en Paraguay, 
pero no tenemos productos financieros que lo 
fomenten y ayuden. 

No olvidemos que ellas vienen, se constituyen y no 
cuentan en ese primer momento en Paraguay, de 
histórico crediticio, arraigo, bienes raíces, para la 
obtención de los créditos ofrecidos a nivel local por 
la banca privada.

La capacitación laboral es un factor crucial si 
se quiere seguir avanzando en este proceso 
de industrialización. ¿De qué manera se 
impulsa desde las empresas del sector que sus 
trabajadores sean cada vez más calificados?

Nosotros ofrecemos varios servicios posteriores 
a la aprobación del proyecto maquila, y uno muy 
importante es el de hacer de facilitador de los 
procesos de capacitación de funcionarios para 
industrias, orientando sobre las posibilidades de 
utilizar prestadores locales, además de instituciones 
como el SNPP, Sinafocal, o cursos de los gremios como 
UIP y otros. Ellas permiten que exista mano de obra 
calificada para ocupar los puestos antes, durante y 
después de la instalación, previendo la rotatividad. 

Tenemos muy buenos resultados generando cursos 
a medida, con los estándares de la empresa que nos 
contrata, con sus máquinas y manuales.

Los costos logísticos pueden ser la diferencia 
entre mantener altos niveles de competitividad 
y la pérdida de mercados. ¿De qué manera 
es posible abaratar los costos logísticos para 
que la rentabilidad de las empresas crezca?

El costo de la logística vial aun es pesado 
en Paraguay y es el de mayor impacto 
comparativamente hablando con los costos en el 
vecino país Brasil. 

La inversión en infraestructura será crucial para 
el abaratamiento de costos internos. Estimamos 
que a corto plazo, con rutas mejor estructuradas 
deberíamos tener una reducción en esos costos. 

Deberíamos también, analizar otras formas de 
transportar cargas dentro del país. Iniciamos un 
nuevo periodo presidencial y esta discusión se 
impone en la agenda. 

Usemos más la HPP, también es evidente la necesidad 
de un tren eléctrico, cuidando de no caer en los 
errores cometidos por otros, donde se privatizó y 
pese a existir trenes eso no abarató la logística, por 
nivelar el costo a la logística vial.

Finalmente ¿cómo se puede lograr atraer 
mayor cantidad de capitales en este contexto 
tan positivo para la actividad industrial y 
en particular, en el sector de la maquila?

Creo que debemos simplificar mucho todavía la 
apertura de empresas, los trámites aduaneros, 
exonerar de licencias de importación las materias 
primas que serán manufacturadas y reexportadas. 

Debemos apuntar a trámites sencillos y unificados 
concentrando e integrando los sistemas informáticos 
que no conversan entre sí como los del MIC, ADUANAS, 
INTN, MSPBS y demás entes como SENACSA, MAG, etc. 
Debemos apuntar a optimizar el VUE en un sistema que 
integre Sofía con el Samweb, con el INTN, etc. 

Propiciemos la presentación “única y online” de 
documentos, para no hacer legajos para cada ente, 
además de la presentación a posteriori de papeles 
imprescindibles. Busquemos eliminar los trámites 
burocráticos que se hacen “sólo en la capital” y 
apuntemos a la verdadera descentralización de la 
mano de la Internet. 

“Debemos apuntar a trámites sencillos y 
unificados concentrando e integrando los 
sistemas informáticos que no conversan 
entre sí como los del MIC, ADUANAS, 
INTN, MSPBS y demás entes”
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Costos ocultos 
de la logística: una 
mirada profesional 
al problema

Los costos logísticos representan uno de los eslabones más complejos de resolver 
para las empresas de la región. En Paraguay, este inconveniente es doblemente 
grave ya que al ser un país mediterráneo, los costos se incrementan. Con una mirada 
profesional y teniendo en cuenta todos los factores de la cadena logística, el Contador 
Federico Esmite, Asesor Internacional de Organizaciones, da muestras que las 
“promesas de precios bajos” no siempre representan el mejor costo posible.

Asesor Internacional de Organizaciones

Esmite Positive Management
Cr. Federico Esmite

“La cadena logística tiene muchos 
eslabones, y un verdadero análisis de 
costos conlleva un trabajo profesional 
minucioso, que solo lo pueden hacer 
personas especializadas...”

Uno de los temas que si bien alguna vez se 
ha discutido no forma parte de la “agenda” 
de las empresas en materia de rentabilidad, 
son los costos ocultos de la logística. ¿Qué 
elementos identifica como los principales 
factores que encarecen el costo logístico?

Empezaría por dos elementos íntimamente 
relacionados, el desconocimiento y la falta de 
capacitación. El no disponer de algo que necesito 
en tiempo tiene un costo y también lo tiene el 
tenerlo mucho antes de que lo necesite, sea 
financiero o económico son costos al fin. Las 
empresas tienden a estar segmentadas y cada 
sector a defender sus intereses, esto hace que por 
ejemplo un sector productivo o de ventas pueda 
pedir antes de lo que necesita para “cubrirse” 
y otro hacer el pedido más tarde de lo que 
correspondería para hacer una “mejor” compra. 
Partiendo de estas potenciales ineficiencias, 

tenemos que sumarles aquellas que surgen del 
desconocimiento de las actividades que conlleva 
la logística de un punto A, a un punto B, más 
cuando A está un país y B en otro, siendo a su vez 
las consideraciones a tomar distintas país a país. 
No es lo mismo la logística internacional en un 
país con puerto de ultramar como Uruguay, que 
la de un país mediterráneo como Paraguay, en 
este último caso las complejidades, y por ende la 
existencia de mayores costos logísticos ocultos, 
pueden ser más probable.

Muchas Pymes nos han manifestado que, en 
muchas ocasiones, optan por un proveedor 
logístico por el tema de costo, pero cuando 
surgen inconvenientes, se dan con que los 
elegidos no tienen avales o directamente, 
no “existen” porque nunca estuvieron 
autorizados para realizar su actividad. ¿Qué 
consejo puede darle a las empresas a la hora 
de decidir qué proveedor logístico elegir?

La pregunta sería, ¿efectivamente optan por el 
más bajo costo?. Esto está muy relacionado con el 
punto anterior. La cadena logística tiene muchos 
eslabones, y un verdadero análisis de costos 
conlleva un trabajo profesional minucioso, que 
solo lo pueden hacer personas especializadas, ya 
sea que contemos con ellas en nuestra empresa 
o contratemos externamente. Es de resaltar este 
último punto, ya que si yo compro por “precio” sin 
otras contemplaciones, difícilmente podré saber 
si mi opción es buena o es mala y probablemente 
incurra en más costos, ya sean estos ocultos o 
no. No obstante si yo opto por un Agente de 
Carga, un Despachante y demás proveedores, 
por su profesionalismo, experiencia y reputación, 
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probablemente esté más cerca de obtener el mejor 
costo para mi empresa, aunque no necesariamente 
sea a priori el “mejor precio” que me habían ofrecido. 

¿De qué manera la tecnología puede ayudar 
a que los costos logísticos disminuyan?

La tecnología nos permite acceder a la 
información en tiempo real y si esta información 
es de calidad indiscutiblemente nos llevará 
a obtener mejores resultados.

El tiempo en logística es clave y la tecnología ayuda 
a sistematizar, ordenar, planificar en gran medida 
los distintos eslabones de la cadena, disminuyendo 
notoriamente los tiempos de coordinación, espera y 
tránsito, y por ende costos. 

Con la necesidad creciente de los exportadores 
e importadores, la logística multimodal se 
hace indispensable. Siendo que los costos en 
comunicación y tracking son elementos que se han 
abaratado con la llegada de Internet. ¿Qué puntos 
son los más críticos en toda la cadena logística, 
en especial en operaciones donde intervienen 
diversos medios de transporte de la carga?

Todos los eslabones son importantes (transportistas, 
despachantes, depósitos, puertos, etc), la debilidad 
o fortaleza muchas veces está asociada a la unión 
entre ellos. Problemas de coordinación y trazabilidad 
son frecuentes, y sin una correcta planificación entre 
las distintas partes intervinientes, la probabilidad 
de situaciones problemáticas (que generalmente 
acarrean costos adicionales) se incrementan.

Es por ello que yo puedo creer que conseguí un 
mejor precio yendo a cada eslabón pidiendo una 
rebaja, pero esto no necesariamente me asegura 
que al final obtenga la mejor relación costo 
beneficio, como dijimos la logística es un producto 
complejo, donde la coordinación y control del 
¨todo¨ es fundamental.

¿Considera que una mayor integración 
regional y la mejora de las aduanas pueden 
ser otro elemento que agilice y asegure 
un comercio exterior competitivo?

La integración regional, bien entendida como la 
libre circulación de bienes, servicios y personas, 
indiscutiblemente agiliza el comercio exterior. Ahora 
si en el texto de la norma dice una cosa y cuando 
el camión llega a frontera pasa otra, tenemos 
un problema y en nuestra cultura regional esto 
es moneda corriente. No obstante ello es justo 
reconocer que se ha avanzado en integración a 
nivel arancelario y otros tantos temas comunes, 
pero tenemos que seguir trabajando, porque si 
baja el arancel al comercio regional por un lado y 
luego tengo otro tipo de trabas (para-arancelarias), 
volvemos a punto cero. La integración es un largo 
camino a transitar donde las partes deben cumplir 
a cabalidad su roles para avanzar más rápido, 
los gobiernos acordar, ejecutar y controlar, y las 
aduanas dejar de ser meras cajas recaudadoras y 
transformarse en agentes facilitadores del comercio. 
Parece un todo complejo pero es posible, y volvemos 
al principio, debemos apostar a la educación para 
tener cada vez más y mejores profesionales que se 
constituyan en el motor del cambio. 
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En el próximo mes de octubre, Navegistic 
iniciará una nueva edición de su prestigiosa 
feria internacional. ¿Cuáles son las novedades 
que se presentarán en esta oportunidad?

Como todos los años en paralelo a la feria se realizará 
un congreso que este año hará especial foco en 
las actividades Portuarias en la hidrovía, también 
reforzaremos nuestros planes de capacitación para 
alumnos universitarios y operarios del sector.  Dentro 
de las actividades complementarias, este año y por 

1° vez Navegistic estará exponiendo en Europa, la 
feria Navalia de España del 22 al 24 mayo,  y llevará 
una comitiva comercial de empresas de la región, CIE 
de Paraguay, Astillero Río Paraná Sur de Argentina, 
Grafimec de Brasil y Navalex de EEUU, que también 
participarán del stand de Navegistic y todas las 
actividades organizadas al efecto.

El año 2017 congregó a más de 3000 referentes 
de la industria logística regional. ¿Se puede afirmar 
que, en cada edición, Navegistic se afianza como una 
plataforma de negocios única en la región?

El crecimiento que tiene Navegistic a lo largo de estos 
siete años reflejan la efectividad de la plataforma de 
negocios que hemos construido. 

El sector logístico va evolucionando a medida que 
la tecnología toma cada vez más relevancia. Temas 
como la utilización de la Inteligencia Artificial 
en el picking o la llegada de buques autónomos 
¿serán parte de las interesantes discusiones 
que son ya característica de Navegistic?

Navegistic lleva 7 años ayudando a sus sponsors,  
visitantes y expositores a concretar negocios, este año 
esperamos mantener el mismo volumen de negocios 
que en ediciones anteriores (usd 100: aprox.), nuevas 

“Navegistic lleva 7 años ayudando a sus 
sponsors,  visitantes y expositores a 
concretar negocios, este año esperamos 
mantener el mismo volumen de 
negocios que en ediciones anteriores...”

Director

Navegistic 
Lucas Varela

Director

Navegistic 
David Semeghini

Navegistic: Siete años marcando tendencia 
en el sector logístico en la región

Navegistic es una de las ferias internacionales de logística más reconocidas en la 
región, y en este reportaje exclusivo, los organizadores de este prestigioso evento 
nos brindan una visión única acerca de lo que se verá en esta edición.
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operaciones portuarias en el ámbito de la producción 
de soja, cargas de hidrocarburo y contenedores darán 
sustento a un crecimiento del sector.

Entrando específicamente en lo que fue el año 
pasado la Feria Multimodal de Navegistic, las 
cuatro mesas de discusiones han generado 
propuestas concretas de mejoras en el 
transporte y la navegabilidad en la Hidrovía. 
¿Por qué consideran que los principales 
expertos  en el sector eligen Navegistic para 
presentar soluciones y hacer proyecciones 
en materia de logística multimodal?

Desde nuestra primera edición en el año 2012 hemos 
podido congregar tanto al sector privado (empresarios 
más importantes de la región) como público, 
mediante sus interlocutores, (Ministros, Viceministros, 
Directores, Secretario y Subsecretarios, Embajadores, 
etc.), esto nos ha permitido convertirnos en una 
plataforma efectiva para discutir las necesidades del 
sector atendiendo los requerimientos puntuales en 
Paraguay como así también discutir los intereses a 
nivel regional, fundamentalmente entre los países 
que comparten la Hidrovía (Paraguay, Argentina, 
Uruguay, Brasil y Bolivia)

La Hidrovía es siempre un tema central en las 
disertaciones del evento. ¿Cuáles consideran son 
las acciones necesarias y urgentes que permitirían 
un mejor aprovechamiento de dicha vía?

Específicamente, podemos considerar que existe 
una deuda por parte del estado Paraguayo con 
nuestro sector industrial referido a la logística fluvial, 
podemos mencionar:

La falta de eficiencia en la tramitación de 
permisos, matrículas, embarques, (trámites 
burocráticos y sus sobrecostos) por parte de 
la Autoridad Marítima. Mejorar el estándar 
de formación de los profesionales a todos los 
niveles. Dragado y Balizamiento del Río, fluidez 
para tratar los problemas que surgen entre los 
países miembros de la Hidrovía, son algunas de 
las temáticas que aún podrían mejorar mucho 
para bajar los costos y lograr una producción más 
competitiva a nivel global.

¿De qué manera desde Navegistic se apunta a 
la integración regional en materia logística?

Dado el carácter internacional de los expositores y 
el congreso desde sus comienzos, siempre hemos 
conseguido la participación de las autoridades más 
importantes dentro del sector a nivel regional, 
promoviendo el debate entre las partes incluso a 
nivel extraterritorial.

¿Considera que en un futuro, si se concretan 
proyectos como el Tren Bioceánico, el Hub de 
Viru-Viru, las mejoras proyectadas en el transporte 
ferroviario en Argentina y Uruguay, y el dragado 
de ríos en Paraguay, la región puede poner en 
marcha una política conjunta en el área logística?

Es imprescindible que los gobiernos acuerden 
políticas de estado que faciliten el comercio entre 
los países de la región y fundamentalmente mirando 
hacia el comercio internacional. Si se mantienen 
intereses mezquinos que buscan favorecer economías 
regionales en detrimento de sus mismos países 
vecinos, (como ya hemos visto en el pasado, 
paros y huelgas, aranceles extorsivos para amarre 
de barcazas, limitaciones a la navegación, etc.), 
seguiremos luchando para subsistir, en vez de 
potenciarnos como una comunidad regional que lucha 
por mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 
siendo a nivel mundial más efectivos, eficientes y en 
definitiva competitivos permitiendo de este modo 
colocar nuestra producción a mejores precios en los 
mercados internacionales. 

“Es imprescindible que los gobiernos 
acuerden políticas de estado que 
faciliten el comercio entre los países de 
la región y fundamentalmente mirando 
hacia el comercio internacional.”
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Gerente

Bien Asegurado Paraguay
Diana Ojeda

Con nuestro servicio, su éxito está Bien Asegurado

Bien Asegurado es una empresa con más de una década de experiencia y cuyo 
nombre es sinónimo de calidad de servicio en mercados tan competitivos como el 
argentino, uruguayo y paraguayo,

Afianzados como una de las firmas líderes en el sector 
en Argentina, Bien Asegurado ha ingresado con éxito 
a los mercados de Uruguay y Paraguay. ¿Cuál es la 
particularidad del mercado paraguayo? ¿Cómo la firma 
logró que tantas empresas confíen en sus servicios?

Nos hemos consolidado a lo largo de estos 10 años. 
Estamos convencidos que esto forma parte de un 
proceso imprescindible, el de lograr la formalización 
para todas las operaciones cumpliendo con  todas las 
exigencias y dando asistencia en cualquier parte del 
país o las conexiones donde se encuentren las cargas. 
Esto hizo posible ganarnos la confianza. 

¿Cuáles son las coberturas de riesgo que ofrece la 
compañía? ¿De qué manera se puede encontrar 
la exacta cobertura que el cliente necesita?

Ofrecemos una cobertura Todo Riesgo. Lo cual 
buscamos siempre adaptar a las necesidades del 

cliente aplicando nuestra experiencia con el apoyo 
de profesionales en la materia.

Además de su amplia trayectoria (más de 
40 años operando en Argentina), muchos 
clientes consideran que la capacitación de 
las personas que integran Bien Asegurados 
es uno de los secretos del éxito. ¿Está de 
acuerdo con esta apreciación? ¿Qué rol 
juega la capacitación y la tecnología en la 
oficina de la empresa en Paraguay?

La capacitación permanente del equipo de trabajo es 
vital para el buen funcionamiento y relacionamiento 
con los clientes. Tratamos siempre de implementar 
nuevas tecnologías para ofrecer mejores servicios y 
agilizar nuestras operaciones. 
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Vicepresidente

Cámara Paraguaya de
Exportadores - CAPEX
Lic. César Ros

Los exportadores 
esperamos que 
los anuncios no 
sean mucho ruido 
y pocas nueces

En esta nota exclusiva, el Vicepresidente de Capex, César Ros, habla acerca de 
la realidad del sector exportador y como los anuncios necesitan cristalizarse 
para mejorar la competitividad del país

Hace poco más de 2 meses, usted expresó 
que la Cámara se ha consolidado como 
representante del sector exportador nacional 
en Paraguay. ¿Cuáles son los principales 
desafíos que deberán afrontarse en este 2018?

Los principales desafíos de la CAPEX se centran 
siempre en la defensa de los intereses del sector 
exportador y en brindar a sus asociados servicios 
que ayuden a promover su competitividad y la 
eficiencia de sus operaciones. Este objetivo nos 
lleva a interactuar con diversos actores, públicos y 
privados, que participan de la cadena de exportación 
y que hacen a los genuinos intereses del Sector.

La nueva normativa aduanera busca agilizar el 
comercio exterior del país. ¿Cuanto incidirán 
estas modificaciones en la tarea diaria de 
los exportadores? ¿Es la digitalización 
del comercio exterior la mejor manera de 
mejorar la competitividad nacional?

Paraguay es signatario de Acuerdo OMC sobre 
facilitación de Comercio y nuestra Dirección 
Nacional de Aduanas participa activamente con la 
OMA en dicho proceso. Al respecto, toda acción 
orientada a la facilitación del comercio es positiva. 
Sin embargo, si la digitalización de las operaciones 
aduaneras se reducen a informatizar la burocracia 
y no redundan en efectiva simplificación de 
trámites, se reducen solo a eso: informatizar la 
burocracia. La Capex participa activamente en 
este proceso, además de ser, conjuntamente con 
la CAPECO (Cámara Paraguaya de Exportadores 
de Cereales y Oleaginosas) y el CDAP (Centro de 
Despachantes de Aduana del Paraguay) miembros 
del CONVUE (Consorcio de la Ventanilla Única 
de Exportación) que administra los recursos 

provenientes del Servicio de Ventanilla Única al 
sector exportador.

La posibilidad de que circulen en el territorio 
paraguayo los denominados “bitrenes”, es motivo 
de discusión y de protestas. ¿Está a favor de que 
este tipo de vehículos empiecen a trabajar en el 
país? ¿Preocupa a los exportadores el aumento 
de la conflictividad debido a las crecientes 
huelgas que impulsa el sector camionero?

Los bitrenes son un moderno y eficiente medio de 
transporte de cargas, ampliamente utilizados en los 
países vecinos. En Brasil incluso configurados para 
transporte de pasajeros. Como bien lo mencionan 
en la pregunta, en el Paraguay ( y también en otros 
países de la región) los mismos encuentran mucha 
resistencia, sobre todo por parte de las unidades 
de transporte de menor porte. Estas cuestiones 
deberán ser negociadas con intervención decidida 
del Gobierno, ya que la conflictividad que genera el 
ingreso de estas unidades son siempre perjudiciales 
y generan pérdidas económicas y dificultades al libre 
tránsito de personas y mercadería 

A finales del año 2017, las demoras en el Puerto 
de Montevideo generó fuertes pérdidas a los 
exportadores. ¿Considera que con la reapertura 
del Depósito Franco en dicho recinto uruguayo 
podría evitarse este tipo de sobre costos logísticos? 

Estimamos que de llevarse a cabo en forma efectiva 
la implementación de este Depósito Franco por 
parte de los operadores concesionados debería 
contribuir a la operación más eficiente y a menor 
costo de las cargas provenientes de y destinadas al 
Paraguay. Esperemos que no sea ésta operativa una 
de mucho ruido y pocas nueces. 
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El transporte es un elemento vital para la 
rentabilidad de las empresas. Se habla de un 
crecimiento en la actividad fluvial, además de 
proyectos ferroviarios que podrían vincular al país 
con el Tren Bioceánico Central que unirá Ilo con el 
puerto de Santos. ¿Cuáles son hoy los proyectos 
prioritarios para los exportadores paraguayos 
para un incremento en la rentabilidad?

Todos los sistemas de transporte que ayuden al 
Paraguay a resolver su mediterraneidad son necesarios 
y convenientes. Estos costes de transporte inciden 
directamente en la competitividad del País, por lo cual 
cuanto más diversa es la modalidad de transporte, tanto 
mejor para nuestro País. Sin embargo, tan importante 
como la diversidad de medios de transporte, es la 
progresiva modificación de la matriz exportadora, 
pasando de los commodities agrícolas a productos de 
mayor industrialización y de mayor valor agregado 
que disminuyan la incidencia del coste de fletes en 
la composición final del coste del producto. Es dable 
destacar que en nuestro país la incidencia del PIB 
industrial ha ido en franco crecimiento en los últimos 
años así como el impacto del Comercio y Servicios en 
dicha composición. Pienso que estamos por buen camino.

Finalmente. La industria de maquila ha 
crecido un 41% en 2017 y la agroindustria 
sigue dando números récords cada año. 
¿Será este 2018 un año tan positivo como el 
anterior en materia de exportaciones?

En términos de la Maquila, estimo que si nuestros 
grandes vecinos no consiguen mejorar su 

competitividad, lo cual no parece que vaya a 
suceder en el corto tiempo, muchas más empresas 
brasileñas y argentinas vendrán buscando mejorar 
sus costos. Sin embargo, la Maquila sólo se quedará 
en nuestro País mientras las ventajas de costos sean 
efectivas. Cuando esta condición varíe, muchas se 
irán. Esta herramienta es muy útil para la creación 
de empleo y la instalación de capacidades en la 
fuerza laboral del País, pero el objetivo real debe 
orientarse a la radicación efectiva  de capitales, 
nacionales y extranjeros, que se arraiguen en 
nuestro país que tiene condiciones competitivas 
inigualables en la Región. 

“Estimamos que de llevarse a cabo 
en forma efectiva la implementación 
de este Depósito Franco por parte de 
los operadores concesionados debería 
contribuir a la operación más eficiente y 
a menor costo de las cargas provenientes 
de y destinadas al Paraguay. Esperemos 
que no sea ésta operativa una de mucho 
ruido y pocas nueces. ”
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Gerente Operativo

Martek
César Benegas

Martek ha estado 
presente en los 
principales proyectos 
de infraestructura 
del país

En muchos de los grandes emprendimientos logísticos del Paraguay, Martek está 
presente. Para entender el alcance de esta prestigiosa empresa, sus proyectos 
exitosos y lo que la hace ser un referente en el sector, realizamos esta entrevista 
con el Gerente Operativo de la firma, César Benegas.

Con más de 15 años en el mercado, la empresa 
está afianzada en Paraguay brindando alta 
calidad de servicios. ¿Cuáles son los productos 
más destacados de la firma y de qué manera 
logran que sus clientes los elijan cada vez más?

Somos una empresa especializada en servicios 
de alquileres de grúa de gran porte, alquileres de 
montacargas y transportes especiales desde 1997 
hasta la actualidad.

Contamos con una flota importante de grúas, 
telescópicas y reticuladas con capacidades que van 
desde 10 hasta 220 tons.; montacargas desde 2.5 
hasta 15 tons. y transportadoras con capacidad de 
hasta 250 tons. Todas en condiciones de responder de 
igual manera, a trabajos rudos y complicados como a 
trabajos que exigen mayor coordinación y detalle.

Somos parte de una importante corporación de 
empresas que cuenta con una terminal portuaria 
(PUERTO FÉNIX) y una flota de barcazas y buques para 
el transporte fluvial (MSG) lo cual nos da la capacidad 
para manejo integral de carga proyecto de todo tipo.

Nuestra misión, ofrecer soluciones integrales a los 
clientes, desde el asesoramiento hasta la ejecución y 
puesta en marcha de sus proyectos, siendo la opción 
más completa a la hora de elegir.

Poseemos una estructura ágil y dinámica que nos 
permite adaptarnos a las necesidades actuales del 
mercado, por lo que aseguramos eficiencia y eficacia 
en la prestación de nuestros servicios.

Aparte de nuestra central ubicada en la ciudad de San 
Lorenzo, contamos con sucursales en Coronel Oviedo 
y en Minga Guazú Km 22, de forma a ofrecer al cliente 
soluciones rápidas e inmediatas a sus requerimientos.

Desde nuestros inicios hemos aportado y colaborado 
con el crecimiento sistemático de nuestro país en 
todos los sentidos, realizando trabajos de todo tipo 
en nuestro ramo.

Siendo que la operatoria de los puertos 
paraguayos crecerá (y mucho) en los próximos 
años. ¿Cuenta el país con la infraestructura 
necesaria para hacer frente a la necesidad de la 
industria? ¿Qué soluciones logísticas le brinda 
Martek a los puertos fluviales paraguayos?

Ya desde sus inicios, MARTEK ha contribuido de 
forma fundamental a la operativa ya sea en puertos 
del estado ANNP proveyendo grúas para las estibas 
y desestibas en muelle, así como también estuvimos 
presentes con el mismo servicio en los  primeros 
operativos de puertos privados que se fueron 

“Desde nuestros inicios hemos 
aportado y colaborado con el 
crecimiento sistemático de nuestro 
país en todos los sentidos, realizando 
trabajos de todo tipo en nuestro ramo.”
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formando, puerto Caacupemi, Puerto fenix, tanto así 
que las primeras inversiones fuertes realizadas por la 
empresa en aquel tiempo fueron la adquisición de grúas 
portuarias de gran porte así como portacontenedores, 
que se ocuparon de estos primeros movimientos 
portuarios. Si bien hoy en día las mayoría de los 
puertos tanto del estado como privados, cuentan 
con equipos propios para sus operaciones (grúas 
portuarias), MARTEK sigue estando presente para 
trabajos puntuales como por ejemplo desestibas de 
transformadores de gran peso de 36t a 115t, cabe 
destacar que contamos con grúas portuarias en los 
muelles ANNP Villeta, Pilar y Encarnación.

Martek brinda una solución integral tanto al 
importador que recibe su carga en las terminales 
portuarias, desde el transporte de puerto hasta 
destino final, descarga y  montaje (servicio diferencial 
vale decir), así como al exportador en la carga y 
transporte hasta las terminales portuarias.

¿En qué mercados de la región opera Martek?

Operamos en todo el territorio nacional, siendo 
referencia y apoyo fundamental para  empresas 
extranjeras, empresas que exigen una alta certificación 
de competitividad, tanto en personal como en 
equipos en los diferentes rubros donde precisan 
nuestro servicios. Por mencionar algunos operativos 
realizados para empresas extranjeras, descarga de 
transformadores que llegan del Brasil, montajes de 
línea de producción en empresas como Cervepar, 
Paraguay Refrescos, Bebidas del Paraguay, montajes 
de torres grúa para construcción de edificios, montaje 
de torres para líneas de 500kv, montajes de plantas 
industriales de todo tipo, trabajos en estaciones de 
servicio con emblema extranjero, montaje de planta y 
perforador para búsqueda de petróleo en el chaco.

Diferentes trabajos, dan cuenta de que Martek está 
acostumbrado a los grandes desafíos.

¿Qué nuevos proyectos de envergadura 
realizarán en el futuro cercano y cuales 
están en este momento en desarrollo?

El éxito y buen posicionamiento en el mercado 
de martek, se debe básicamente al ingenio que la 
experiencia nos da, cada servicio que brindamos es 
para nosotros un nuevo desafío con la particularidad 
que la rutina es algo que prácticamente no tenemos 
en nuestro día a día.

Estamos terminando con una serie de operativos 
de gran envergadura como la descarga de 
transformadores de gran peso (hasta 115 toneladas), 
estuvimos en el montaje de las torres de la línea 500 
kv, en el montaje de industrias que están empezando 
a operar como la planta de Vemarcorp donde 
estuvimos presentes con montacargas y grúas de 
todas las capacidades.

Estuvimos presentes en el montaje de la primera 
fábrica de leche en polvo Lactolanda ciudad de 
campo 9, así como en el montaje de la segunda planta 
Chortitzer, ciudad de Loma Plata, inaugurada hace días. 

En el 2015 y 2016 estuvimos inmersos en operativos 
con empresas que requieren y exigen eficacia y 
certificaciones muy rigurosas tanto de equipos como 
de personal, Descarga y montaje de taladro  para 
pozo petrolífero en zona del chaco.

PRESIDENT ENERGY, QUEIROZ GALVAO, AMERISUR 
asistencia con 5 grúas de 40 hasta 110 tons.; 
montacargas de 15 tons.

En este mismo rubro actualmente estamos 
embarcados en el mismo servicio, carga, traslado, 
descarga y montaje de taladro para pozo petrolífero 
en zona del chaco, ZEUS OL, QUEIROZ GALVAO.

Como le había mencionado operamos en todo el 
territorio nacional, tenemos por cliente a todas las 
grandes industrias que contribuyen al crecimiento del 
país, por citar algunas

AZUCARERAS: Azpa, Iturbe, La Felina, izaje de 
diferentes tipos de equipos, tanques, estructuras, 
etc., ALCOHOLERAS: Troche, Alpasa, Copetrol, izaje 
de diferentes tipos de equipos, calderas, tanques, 
estructuras etc., GRANOS: Cargill, ADM, Trociuk, 
Louis Dreyfus, Gical, Caiasa, Oleaginosa Raatz, La 
Blanca, Corpasa, Copalsa,  izajes de diferente tipo de 
equipos, tanques, calderas, silos, elevadores, BEBIDAS: 
Cervepar, Paraguay Refrescos, Bebidas del Paraguay, 
izajes de diferente tipo de equipos, tanques, calderas, 
silos, elevadores PLANTA DE GAS Y COMBUSTIBLE: 
Copetrol, Petrobras, Petropar, Gas Total, Gas Metal, 
Copesa, manejo de todo tipo de tanques de hasta 
120 tons.   COOPERATIVAS MENONITAS: Chortitzer, 
La Holanda, Neuland, izajes permanente de todo 
tipo de equipos  FRIGORIFICOS: Concepción, Guarani, 
Frigomerc, JBS, Neuland, Frimosa, izaje permanente de 
equipos varios CEMENTERAS: Yguazú, Vallemi, Izajes 
permanentes de diferente tipo de equipos  PUERTOS 
FLUVIALES: puertos del estado ANNP Asunción/
Pilar/Encarnación, Puerto Fenix, Puerto Caacupemi, 
Puerto Seguro, descargas ACERIAS, Acepar, Aleaciones 
Yguazú, Vemarcorp, izaje de equipos varios CIE/ 
ELECNOR: izaje de torres de 500 kv 

RIEDER/ SIEMENS/ANDE, descarga de 
transformadores de hasta 115 tons.

ASTILLEROS Y NAVIERAS, izajes de piezas de 
remolcadores, izaje de partes de barcaza para la 
construcción.

En setiembre próximo, cumplimos 21 años de brindar 
respuestas a un mercado exigente, que nos obliga 
a invertir en capacitación constante, herramientas 
tecnológicas actuales, profesionales en todas las 
aéreas de la empresa y convenios con nuestras 
empresas asociadas, y así brindar al cliente una 
solución integral, en un solo lugar.

Esta combinación de factores, nos permite ser líderes en 
el mercado y la mejor opción para clientes exigentes. 

“El éxito y buen posicionamiento 
en el mercado de martek, se debe 
básicamente al ingenio que la 
experiencia nos da, cada servicio que 
brindamos es para nosotros un nuevo 
desafío con la particularidad que la 
rutina es algo que prácticamente no 
tenemos en nuestro día a día.”
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Presidente

Unión industrial
Paraguaya - UIP
Gustavo Volpe

Apostando 
al crecimiento 
de la industria 
en Paraguay

La industrialización en Paraguay sigue a paso firme y la entidad que nuclea a 
los empresarios industriales, la Unión Industrial Paraguaya, tiene un gran papel 
en este avance. Su presidente, Gustavo Volpe, analiza al sector y enuncia el por 
qué Paraguay podría lograr en un futuro, disminuir sus importaciones y seguir 
exportando valor agregado.

La industria pisa cada vez más fuerte en 
Paraguay y genera un gran porcentaje 
del PIB nacional. ¿Cuáles serán los 
lineamientos de la UIP en su mandato?

La industria nacional ha venido creciendo a buen 
ritmo y en los últimos años las inversiones en el 
sector industrial han dado un despegue importante 
a la industria y aumentado sustancialmente el 
porcentaje de participación en el PIB Nacional. En 
ese sentido, la UIP viene realizando una importante 
gestión particularmente en el apoyo a las MIPYMES. 
Nuestra prioridad como gremio es dar ese apoyo 
a través de la capacitación, la formalización y la 
inserción en el mercado. Por lo mismo el énfasis en 
las MIPYMES es un capítulo que definitivamente 
es prioritaria de la UIP y todas las acciones que 
actualmente se están emprendiendo ya sea de 
capacitación, búsqueda de mercado y ferias para las 
pymes, van enfocadas a que se logre la inserción de 
este sector mayoritario en la economía nacional.  

Hace pocos días atrás, usted indicó que es muy 
positivo que se busque contribuir para que 
las Micropymes y las Pymes puedan lograr 
mayor volumen de exportación. ¿Cuáles son 
las principales barreras que impiden que 
las micro, pequeñas o medianas empresas 
puedan exportar? ¿Qué medidas concretas 
pueden ayudar a facilitar las exportaciones?

Uno de los principales objetivos, como ya se 
expresó es la formalización de las Mipymes y, con 
esto llegar a que sean empresas proveedoras en el 
mercado nacional y exportadoras. Sabemos que no 
es tarea fácil, a causa de la burocracia existentes en 
las Instituciones que se encargan de los procesos 
de exportación. Por esta razón, muchas empresas 
optan por la informalidad, desacatando las leyes y 
normas establecidas. Pensando en esta problemática, 
venimos realizando desde hace 3 años, de manera 
consecutiva, el Encuentro Anual de las Mipymes, 
espacio donde la UIP brinda capacitaciones e 
informaciones, buscando llegar a más empresas 
cada año para que logren alcanzar la formalización 
y puedan conocer los mecanismos y facilidades para 
trabajar legalmente. Este año nuevamente apostamos 
por el desarrollo y crecimiento de las Mipymes, 
celebrando el 4to Encuentro Anual Mipymes.

En materia logística, Paraguay ha logrado 
superar el hecho de ser un país mediterráneo 
y consigue hoy llevar sus productos a diversos 
mercados en el mundo. En un futuro no muy 
lejano ¿está el país en condiciones de emprender 
un proceso de sustitución de importaciones 
gracias al camino de la industrialización?

La salida de nuestras exportaciones por la 
Hidrovía Paraguay – Paraná, constituye un avance 

“Uno de los principales objetivos, como 
ya se expresó es la formalización de las 
Mipymes y, con esto llegar a que sean 
empresas proveedoras en el mercado 
nacional y exportadoras. ”
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que nos permitió superar en gran parte nuestra 
mediterraneidad. No obstante, la falta de una logística 
más eficiente es una prioridad para abaratar el costo 
logístico de nuestras exportaciones que esta entre 
el 30% a 40% de sobrecosto. Todavía necesitamos 
trabajar en un sistema logístico que le de mayor 
fuerza y competitividad a nuestro país. 

Paraguay está en camino de la industrialización, la 
sustitución de las importaciones se dará gracias al 
crecimiento industrial. Hoy en día la sustitución de 
importaciones se realiza con productos competitivos 
y no se pueden tomar medidas restrictivas contra las 
importaciones, ya que somos parte de un mundo donde 
el mercado es abierto, existen reglas bien definidas, 
acuerdos bilaterales y multilaterales, y además 
somos parte de la OMC y otros bloques económicos 
importantes. Es auspicioso que muchas industrias optan 
por posicionarse en nuestro país, sobre todo en el rubro 
de alimentos y otros sectores y así seguir aumentado 
gradualmente nuestra producción. 

La capacitación laboral es un factor fundamental 
en este proceso de industrialización que 
se profundiza y brinda mejor calidad de 
vida a los paraguayos. ¿Cómo funciona el 
Instituto Técnico que forma a los “mandos 
medios” y especializados que se incorporarán 
muy pronto a la actividad industrial?

El Centro de Productividad y Calidad (CEPPROCAL), así 
como el Instituto Técnico Superior (ITS), fueron creados 
con el objetivo de dar capacitación y los resultados 
son auspiciosos. El CEPPROCAL tiene un promedio de 
4.500 a 5.000 capacitados por año. El ITS está en pleno 

funcionamiento y en este primer año están dictando 
cursos de mecatrónica, idóneos para farmacia y otras 
carreras de mandos medios. Lo que se busca es que los 
estudiantes tengan una buena formación como para 
que sean contratados por las industrias, que cada vez 
necesitan más personas capacitadas.

Finalmente, y deseándole muchos éxitos en 
su gestión. ¿cómo visualiza el futuro de la 
industria a mediano plazo y qué factores deben 
mejorarse para lograr ganar nuevos mercados?

Debemos tener competitividad, calidad en nuestros 
productos y sobre todo tener una mejor logística. 
Nuestros productos tienen un precio de venta 
conveniente, pero para que puedan tener más 
competitividad en el exterior, repito, necesitamos 
mejorar la logística en todos sus aspectos. La carne, 
la soja y otros granos y derivados, son productos 
competitivos, pero cuando se trata de productos 
industrializados tenemos que ponernos a la altura 
de la producción mundial. 

Otro tema fundamental es terminar con el contrabando 
y la informalidad que constituyen obstáculos 
insalvables para el crecimiento industrial. 

“Paraguay está en camino de la 
industrialización, la sustitución de 
las importaciones se dará gracias al 
crecimiento industrial.”
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Perú reitera que 
inversión en proyecto 
Michiquillay superará 
los US$2.500 millones

El Ministerio de Energía y Minas 
y la minera Southern Copper 
Corporation firmaron el contrato 
de transferencia del proyecto 
minero Michiquillay, el mismo que 
compromete una inversión superior 
a los US$2.500 millones.

“Para el Perú promover la inversión 
minera es fundamental porque 
nos permitirá como país utilizar 
la riqueza del subsuelo para tener 
riqueza en la superficie y eso es 
lo que nosotros queremos lograr”, 
expresó el ministro de Energía y 

Minas, Francisco Ismodes, tras la 
firma del contrato.

Mediante la firma Activos Mineros 
(en representación del Estado 
peruano) transfirió a Southern 
Cooper Corporation las concesiones 
y otros activos que conforman el

proyecto Michiquillay, un yacimiento 
ubicado entre la comunidad 
campesina de Michiquillay y la 
Encañada, en la región Cajamarca. 

Fuente: APCCI

 

Las próximas concesiones portuarias en 
el primer semestre del 2019 llegarían por 
los terminales ubicados en San Juan de 
Marcona, en Ica y el puerto de Chimbote, 
así lo comentó el jefe de Proyecto de 
Asuntos Portuarios e Hidrovía Amazónica 
de ProInversión, Luis del Carpio. 

Al respecto, detalló que en el caso de 
Chimbote se trata de un proyecto de 
puerto de contenedores, que sería nuevo.

Precisó que actualmente Chimbote tiene 
un puerto regional multipropósito, con una 
importante carga de minerales, pero en el 
caso de la licitación se trata de una nueva 
infraestructura.   Fuente: APCCI

TodoLOGÍSTICA NEWS : Perú

MEGAINDUSTRIA

PORTUARIO

LOGÍSTICA

PUERTOS

Concesiones de 
puertos de Marcona 
y Chimbote serán en 
primer mitad del 2019

RANSA renueva su 
imagen corporativa

Va tomando forma la Terminal Puerto General 
San Martín en Paracas

Unimos la experiencia de dos 
empresas en una sola marca. ¡Ahora 
somos Ransa, operador logístico líder 
de Latinoamérica! #RansaColombia 
#RansaMultilatina

El sistema portuario peruano va 
buscando la mejor forma con la 
construcción de nuevos terminales 
como el que se está planteando en 
Salaverry y el de General San Martín.

Con la construcción del Terminal 
Portuario General San Martín en 
Paracas, se busca incrementar la 
competitividad agroexportadora 
y atender con eficiencia la carga 
marítima local e internacional.

El terminal está localizado en Punta 
Pejerrey del distrito de Paracas a unos 
280 kilometros de Lima, siendo una 
parte importante del plan del gobierno 
para descentralizar al puerto de la 

capital y darle mayor injerencia a los 
recintos regionales en Perú.

Según los datos oficiales, la inversión 
para construir el terminal sería cercana 
a los US$ 300 millones y el proyecto 
implica el diseño, construcción, 
financiamiento, conservación y 
explotación del puerto por un período 
de 30 años. El puerto contará con 
un muelle de 750 metros, dos grúas 
pórtico, dos grúas móviles y podrá 
movilizar tres millones de toneladas 
anuales de carga.

Ya se han puesto en marcha tareas de 
dragado para ir delineando el canal de 
ingreso al terminal. 

La integración de los sectores público 
y privado es indispensable para el 
desarrollo económico y logístico 
del país, comentó nuestro gerente 
central de Comercio Exterior, César 
Ballón, en el IV Foro Logístico para el 
Comercio Exterior de Asociación de 
Exportadores - ADEX. 
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Breves Empresariales: Perú

CURIER

OLVA

HOLDINGS

KIZUKOKO

SISTEMAS DE ALMACENAJE

AR-RACKING
OPERADOR LOGÍSTICO

CHOICE CARGO

TRANSPORTE Y ALMACENAJE

GRUPO TRANSPESA
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

BHA

En OLVA COURIER sabemos que si al servicio 
le sumamos calidad, obtenemos excelencia. Y 
excelencia para nosotros es preocuparnos por 
exceder, propasar todo lo que un cliente espera 
recibir u obtener, Y, sabemos que para lograr ser 
una empresa excelente debemos lograr calidad 
personal, individual, ser mejor, querer ser más, 
quererse más, lo que implica vivir asumiendo 
valores y aptitudes positivas.

Para OLVA COURIER servicio es nuestra 
forma, nuestra manera de trabajar: Atender, 
preocuparnos, resolver problemas, actitudes 
positivas, vivir valores es parte de nuestro trajín 
diario. 

Brindamos servicios de logística integral a través 
de courier, transporte de encomiendas y servicios 
colaterales , con calidad, eficiencia y de acuerdo 
a sus requerimientos.

Operando desde el año 1995, actualmente 
somos cinco Empresas que atendemos diferentes 
sectores de la gran industria Peruana, como la 
MINERÍA, CONSTRUCCIÓN, HIDROCARBURO, 
PETROLERA, ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES, 
LOGÍSTICA 360º, TRANSPORTE TERRESTRE, 
INMOBILIARIAS, AGROINDUSTRIAS y 
CONTRATISTAS GENERALES.

Nuestro compromiso con los clientes es atender 
servicios con Estándares de Calidad, basada en 
la experiencia de más de 22 años en el mercado 
Peruano. 

Estamos comprometidos en brindar soluciones 
de Proyectos Industriales, entregando Productos 
de Innovación y Servicios de Calidad.

BHA CARGO LOGISTIC S.A compañía de 
Transporte &  Logística internacional, vía 
Marítima, Aéreo, terrestre, carga proyecto, 
administración de proyectos logísticos, 
Tramitación de aduanas, transporte interno, 
seguro internacional, almacenaje y distribución 
nacional sea de importación como de 
exportación.  Desde y hacia  los centros 
productivos más Importantes del mundo. 

La filosofía de BHA CARGO LOGISTIC S.A es un 
servicio personalizado en la atención al cliente, 
y desarrollo de sistemas de embarques a la 
necesidad de nuestros clientes, por esta razón 
cuenta con un personal altamente capacitado 
y profesional que lo apoyara en su gestión. 
También nuestro equipo de profesionales y 
técnicos se ha especializado en el diseño de  
soluciones logísticas,  dispuestos a dar una 
solución inteligente y profesional.  Sintetizando, 
BHA Cargo Logistic S.A  es una opción a la 
necesidad de logística de su compañía.

AR Racking es un referente del sector del 
almacenaje industrial que tiene como señas de 
identidad la innovación, la excelencia y la calidad 
de servicio. 

Nuestro  trabajo no se limita a diseñar y fabricar 
las soluciones de almacenaje más adecuadas 
para sus clientes, sino que ofrece un servicio 
integral de gestión de producto.

Aportamos al mercado una amplia gama de 
soluciones con una alta exigencia de calidad, 
que son resultado de una constante actividad 
de desarrollo tecnológico materializada en 
una planta de producción completamente 
automatizada y un centro tecnológico de 
I+D+i propio. Esto se completa con un servicio 
especializado que abarca todas las fases de las 
instalaciones.

El GRUPO TRANSPESA, empresa líder en el 
mercado peruano, inicio sus operaciones hace 
mas de 40 años, con el objetivo de transportar 
mercancía en general, para luego con el concurso 
del tiempo, con la experiencia adquirida y 
atendiéndolas necesidades del mercado, amplió 
sus servicios a Almacenamiento de Mercadería 
y Alquiler de Camionetas 4x4, basándose para 
ello en los estándares de seguridad, calidad y 
tecnología.

Nuestro crecimiento se basa en la calidad de 
nuestros servicios, desarrollados con tecnología 
de punta y respaldado por un permanente post 
servicios y asistencia técnica de primer nivel, 
todo ello enmarcado dentro de una política 
de seguridad, mejora continua y protección de 
medio ambiente, siguiendo los más estrictos 
estándares internacionales, es por ello que 
las principales empresas del país confían en 
nosotros.

Somos un Operador Logístico, y nuestro negocio 
es brindar principalmente servicios de transporte 
de carga Internacional desde y hacia cualquier 
parte del mundo, tanto vía aérea como vía 
marítima, y además servicios adicionales como 
Agenciamiento de Aduana, Almacenamiento 
Simple, Transporte Local y Nacional.

CHOICE CARGO SAC, está considerado como 
uno de los más importantes proveedores de 
servicio global de transporte de carga aérea 
(importación y exportación) utilizando a las 
líneas aéreas líderes en el servicio de transporte 
global en las distintas ramas del comercio. 
Obteniendo ventajas para sus clientes.
Ofrecemos una amplia variedad de niveles en 
los servicios internacionales, dando flexibilidad 
a nuestros clientes con precios y opciones 
competitivas.
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“Tenemos proyectos nuevos y 
estrictamente en la misma política 
descentralizadora del país, del gobierno 
y del sector transporte, con iniciativas en 
San Juan de Marcona...”

Presidente

Autoridad Portuaria
Nacional - APN
Edgar Patiño Garrido

El crecimiento del 
país nos obliga a 
pensar a futuro

En el marco de lV Foro Logístico organizado por la Asociación de Exportadores del 
Perú ADEX, TodoLOGISTICA tuvo la oportunidad de charlar con el presidente de la 
Autoridad Portuaria Nacional APN Sr. Edgar Patiño Garrido.

Dentro del contexto de mejorar la competitividad, 
sin lugar a dudas que los puertos son 
actores claves. ¿Cuál es el mensaje de la 
APN a los empresarios americanos?

Es una pregunta muy puntual ya que en el sistema 
portuario nacional no hay ninguna carga que no salga 
por los puertos, si estuviera problemas, por ejemplo 
grandes cargamentos mineros o grandes volúmenes 
de productos que no estuvieron saliendo por culpa 
del puerto, habría problemas. La realidad es que no 
hay inconvenientes, pero el crecimiento del país nos 
está obligando a anticiparnos para que cuando la 
carga necesite ser embarcada, el puerto esté listo 
para responder y dicha mercadería sea despachada.

Un ejemplo muy claro en el Perú fue la carga de la 
minera Las Bambas; dijeron que su mina iba a producir 
en el año 2017, entonces el estado conjuntamente con 
el privado (en caso de Matarani, Tisur)  trabajo para 
que en el momento que ellos enviaran su producción 
y necesitaran el puerto, el puerto estuviera listo, y por 
supuesto que esto se cumplió.

Ya estamos preparándonos para que, cuando 
Quellaveco comience a producir, tenga un terminal por 
donde sacar su producto,  desde mi punto de vista, no 
importa si es un terminal privado o si es un terminal 
del estado, lo que el sistema portuario necesita es que 
se tenga un sitio por donde sacar la carga.

¿Podemos decir entonces que la relación 
público-privado está en su mejor momento?

Así es, creo que en el puerto en sí mismo está bien, hay 
mucho para trabajar en los temas de los accesos y todo 
lo concerniente a la logística, pero ese es otro tema.

¿Qué nuevos proyectos tiene 
la APN sobre la mesa?

Tenemos proyectos nuevos y estrictamente en 
la misma política descentralizadora del país, del 
gobierno y del sector transporte, con iniciativas 
en San Juan de Marcona, el cual será un terminal 
exclusivo de minerales de uso público para todos 
los minerales en la zona sur de nuestro país, y en 
Chimbote, que también se está trabajando para 
tener un terminal de contenedores. 

También es bueno mencionar que ha sido 
confirmado el 31 de mayo el terminal portuario 
de Salaverry, ya concesionado y esperamos firmar 
el contrato en agosto, y el nuevo concesionario 
empezaría a operar en septiembre, por lo que 
estamos trabajando con el privado para que esto se 
de en los tiempos que corresponden.

¿Las navieras se alinean a toda esta 
política de los puestos peruanos?

Más bien es al revés, la logística portuaria y la logística 
en general de los productos de comercio exterior y las 
navieras solamente como naves, ya no están. Ya ellos 
están participando en toda la cadena logística, es decir, 
ya no te llevo al puerto sino te llevo a tu casa, a tu 
centro y eso cambió totalmente, ya no solamente llega 
al puerto la nave, sino es como sale, es totalmente 
intermodal, si sale por tren, por carreteras o si sale 
por ríos, hay toda una nueva logística y a eso están 
apuntando  las líneas navieras. Ese es un gran cambio, 
y según mi óptica, es un cambio para bien. 
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Presidente

Asociación de Exportadores
de Perú - ADEX
Juan Varilias

Perú necesita 
reglas claras para 
atraer inversores

En el marco de la 4° Edición del Foro Logístico de Adex, TodoLogística tuvo la posibilidad 
de realizar esta entrevista exclusiva con Juan Varilias, presidente de la entidad.

En materia de competitividad, la mejora 
portuaria es una condición necesaria para crecer. 
Si bien siempre hay cosas por mejorar ¿cuál es 
la realidad actual de los puertos peruanos?

Sí, hay mucho para mejorar. La exportación es 
vital para el comercio exterior y todavía en Perú 
seguimos importando muchas cosas, porque no 
tenemos una industria floreciente, con tecnología 
y con innovación. Esto no solo pasa en Perú, sino 
también en gran parte de Latinoamérica tenemos 
ese problema. 

Pero es claro; lo ideal es prescindir de esas 
importaciones y sobre todo generar trabajo. Una 
industria nacional próspera creo que en cualquier 
país del mundo va a generar mucho trabajo 
y, en todo caso, la balanza comercial es muy 
superavitaria.

En Perú la exportación en lo específico tiene 
muchos retos, más cuando adolecemos de una 
infraestructura adecuada. Entonces; cuando tienes 
que sacar camiones de alimentos de la selva, 
bajarlos a las sierra, cambiarlos de camión, subirlos 
a otro camión y bajarlos a la costa, a las plantas de 
proceso, el resultado es que la calidad de la materia 
prima también sufre, por lo que hay mermas en la 
producción. A eso, hay que sumar el flete que se 
ha tenido que pagar y todo eso suma al costo de 
producción, y por  consiguiente; definitivamente en el 
mundo internacional dejamos de ser competitivos.

Este Foro tiene como objetivo sensibilizar a los 
actores de la cadena exportadora, que son el 
Estado, el Gobierno, los privados (operadores, 
industriales, entre otros)

Consideramos que la costa peruana está en mayor 
cantidad con puertos privados que, claro, obedecen 
a un origen por supuesto que es un negocio (algo que 
nosotros entendemos y sabemos que no podemos 
coartar la existencia de estas iniciativas) pero, creo 
yo, que esas iniciativas privadas deberían tener 
un contenido social, lo que implica que  ese puerto 
también debería estar una partecita abierta a 
impulsar los productos que salgan de esas regiones.

Creo que el Puerto de Salaverry – que es el último 
puerto concesionado a un grupo muy importante 
del Perú – debería ser un puerto definitivamente 
multipropósito o multimodal, que permita también la 
exportación de productos de esas regiones. 

“Este Foro tiene como objetivo 
sensibilizar a los actores de la cadena 
exportadora, que son el Estado, el 
Gobierno, los privados (operadores, 
industriales, entre otros) Este Foro tiene 
como objetivo sensibilizar a los actores de 
la cadena exportadora, que son el Estado, 
el Gobierno, los privados (operadores, 
industriales, entre otros)”
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¿Cómo analiza la sinergia existente entre 
el gobierno y los capitales privados?

Siempre hemos tenido un diálogo; hemos conversado, 
hemos explicado las situaciones, hemos explicado 
por dónde hay que ir, qué es lo que hay que hacer, 
qué es lo que hay que cambiar y todas esas cosas.  
Pero nada. Se habla mucho pero al final se hace muy 
poco o no se hace nada. Lo positivo es que nunca ha 
habido – como en otros países ha ocurrido – un total 
distanciamiento del sector privado del gobernante de 
turno, del partido de Gobierno o lo que fuese. 

Y sin embargo, creo yo, pienso que los gremios 
debidamente organizados no hemos tenido el 
suficiente nivel de convencimiento y de – yo 
diría – de compromiso de hacer o de inducir a los 
gobernantes de turno a hacer lo que nosotros 
consideramos necesario hacer para beneficiar el 
crecimiento, el desarrollo, el trabajo en el país. 

¿Cuáles son los cambios que ustedes promueven 
para mejorar la situación competitiva del país?

Lo primero hoy es echar a andar los motores 
del crecimiento a través del desarrollo de la 
infraestructura. Debemos apuntar a mejorar la 
competitividad y por consiguiente; nuestros productos 
podrán llegar a mejores precios para el mundo. 

El otro tema es que en  Perú tenemos definitivamente 
que consolidar el concepto que las políticas que se 
toman deben ser permanentes y no deben estar 
cambiándose a cada rato. 

Y la otra cosa que yo sí he dicho ya varias veces y 
he recomendado, es que Perú necesita hoy elaborar 
un verdadero plan de atracción de inversiones, tanto 
al nacional como al extranjero (más al extranjero 
posiblemente, porque afuera hay mucho más dinero 
que internamente) porque veo que otros países 
cercanos al Perú tienen ya una política marcada, un 
lineamiento especial para atraer a inversionistas. 

Se hablaba de la posible llegada de 
inversiones chinas al país.

Sí, a ver, en China (lugar en el que he estado) se 
cumplimentan normas de juego claras, las cuales 
salen dictadas de los organismos oficiales y los 
inversionistas saben a que atenerse, algo que en 
Perú no siempre es así.

Entonces el inversionista extranjero cuando ve esas 
cosas en nuestro país y lo observa, primero que no lo 
entiende, y después dice, mejor me voy para otro lado.

¿Perú es hoy un país atractivo para 
el empresariado internacional?

Hay muchos inversores que vienen asumiendo el 
contexto de riesgo, o llegan de manera cautelosa, 
empezando de a poco y creciendo de a poco. 

También hay otros que vienen y se consorcian 
con peruanos también, pero claro, no todos 
los peruanos tienen esa capacidad de poder 
consorciarse con un extranjero. 

A veces confundimos una PYME extranjera con una 
PYME de acá pero no tienen punto de comparación. 
Creo que en los últimos años ha habido inversión 
extranjera focalizada. 

Pero el Perú es un país que tiene tantos recursos; 
tiene un clima tan bondadoso, tiene zonas donde se 
puede producir todo, todo el año. 

Pero claro, creo que el inversionista – tanto el 
nacional como el extranjero en especial – tienen 
que tener seguridad en su inversión y eso es muy 
importante para atraerlos.

El riesgo que asume al llegar al país es alto, y 
muchos no se animan a intentar una empresa cuyo 
resultado positivo no está garantizado ni sabe 
bien a que atenerse. 

En el marco del IV Foro Logístico de ADEX, se presenta el Presidente de la APN Sr. Edgar Patiño y el Presidente de ADEX Sr. Juan Varilias
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Día de la Exportación: 
realidad económica de 
Argentina y Brasil

El pasado 11 de junio  la Unión de 
Exportadores del Uruguay (UEU) 
y el Banco República realizaron 
el tradicional almuerzo del Día de 
la Exportación, bajo la consigna 
“Situación económica de Argentina y 
Brasil: ¿qué esperar para los próximos 
meses?”, en el cual expusieron los 
analístas económicos Salvador 
di Stéfano (Rosario, Argentina) y 
Gustavo Segré (San Pablo, Brasil).

La apertura del evento estuvo a cargo 
del presidente de la UEU, Alejandro 
Bzurovski, quien hizo énfasis en 
la necesidad de firmar tratados 
comerciales para poder competir en 
igualdad de condiciones y expandir 
mercados, en la necesidad de 
reformar la educación, de contar con 
un Estado más eficiente y consensuar 
una estrategia nacional de desarrollo.

Luego el presidente del BROU, Ec. 
Jorge Polgar, dio la bienvenida y 
habló del compromiso del banco con 
los exportadores.

Di Stéfano explicó la situación actual 
de Argentina en la que los próximos 
tres años serán de escaso crecimiento 
y ajuste. Por su parte, Segré planteó 
la incertidumbre política en la que 
se encuentra Brasil y las dificultades 
económicas por la falta de reformas 
para reducir el déficit fiscal.

En este evento tan importante, 
TodoLogística estuvo presente con 
la distribución de nuestra Guía 15 
Años y la Revista Protagonista, 
demostrando una vez más que 
somos el medio especializado más 
importante de la región.  

TodoLOGÍSTICA NEWS : Uruguay

EMPRESAS DESTACADAS

INSTITUCIONES REFERENTES

TodoLogística presente en Seminario Mejor Hablar de Ciertas Cosas

Importantes 
modificaciones 
en el Régimen de 
Exportación
Los exportadores deben estar atentos a 
los cambios de resoluciones que generan 
los gobiernos para poder lograr cumplir 
con las normas y, por qué no, conseguir 
mejoras en su operatoria.

En el caso de Uruguay, un Decreto 
Presidencial N° 153/2018 da cuenta de 
que se prorrogará hasta el próximo 30 
de noviembre lo dispuesto en el Art. 2 
del Decreto N°19/017 de fecha 24 de 
enero de 2017, relativo al Régimen de 
Devolución de Tributos a la Exportación. 

Esta prórroga tiene efecto sobre el 
listado de productos comprendidos bajo 
tasa especial de devolución de carácter 
transitorio, establecidos en el Anexo II 
del Decreto anteriormente mencionado.

Además, de eliminan las siguientes 
posiciones arancelarias de dicho Anexo: 
0207.12.00.00 y 0207.14.00.00, y 
se agrega al Anexo I del Decreto las 
posiciones arancelarias del 3% para 
congelados y trozos, y se eliminan de 
dicho Anexo I los rubros azúcares de 
caña, Arenisca y cementos hidráulicos.

Cabe indicar que tanto las eliminaciones 
como las incorporaciones comenzarán 
a regir para las operaciones de 
exportación embarcadas a partir del 1° 
de agosto de 2018. 

TodoLogística siempre está presente en los 
eventos relevantes de la región, y en esta 
ocasión, realizamos tareas de distribución 
de nuestras publicaciones en el Seminario 
Para Integrantes de Empresas Familiares, 
Mejor Hablar de Ciertas Cosas.

El evento se llevó a cabo el pasado 
9 de mayo, y versó acerca de que 
el diálogo y la comunicación entre 
integrantes de las empresas de familia 
puede ser visto desde diversas 
perspectivas: como uno de los 
problemas que aquejan a este tipo 

de organizaciones, o por el contrario, 
como una de sus principales fortalezas.

Esto depende principalmente de que 
los temas relevantes en las familias 
empresarias, sean efectivamente 
abordados, y no eludidos, y que los citados 
contenidos sean presentados en los ámbitos 
u órganos correspondientes, a través de 
pautas y maneras que faciliten los diálogos 
y decisiones entre los involucrados.

Con la excelente exposición de la Profesora 
Anahir Benelli, este acontecimiento 

se abordó mediante una metodología 
participativa, utilizando ejemplos y/o casos 
que facilitaron el intercambio entre los 
asistentes apuntando al objetivo principal: 
aportar a los participantes conceptos, 
reflexiones y herramientas para identificar 
los temas relevantes para su familia 
empresaria en el momento actual, los 
ámbitos en que debieran tratarse, así como 
pautas generales que contribuyan a una 
comunicación armónica y efectiva.

Otro destacado acontecimiento donde, una 
vez más, TodoLogística es Protagonista. 
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Actualmente contamos con tres Centros 
de Distribución estratégicamente ubicados 
y especializados cada uno de ellos en el 
manejo de productos específicos.

Iniciando operaciones en 1985, nos 
constituimos como una opción inmejorable 
al contar con Centros de Distribución 
estratégicamente ubicados y especializados 
cada uno de ellos en el manejo de 
productos específicos.

Más información:
murchison@murchison.com.uy

Nobleza es una empresa dedicada a la 
carga y descarga de buques, al transporte 
marítimo y terrestre y al almacenaje 
de grandes volúmenes de mercaderías, 
especialmente granel.

Cuenta con el buque “Lucero”, con 2.000 
toneladas de carga, construído en Alemania 
en 1985.  Buque afectado al tráfico de 
graneles y contenedores entre Montevideo 
y los distintos puertos argentinos en el Río 
Paraná (Rosario, Zárate, San Lorenzo, etc).

Más información:
nobleza@deambrosi.com.uy

OVERSEAS URUGUAY S.A, parte de Overseas 
Group empresas dedicadas a proveer soluciones 
logísticas, almacenamiento y transporte 
de mercancías en el ámbito local como 
internacional. Como podrá ver detallado en 
nuestro sitio web Overseas Uruguay a nivel 
internacional cuenta con oficinas propias en 
Chile, Argentina, Paraguay, México, Brasil, USA, 
Colombia y Bolivia de esta forma la amplitud 
y el alcance global de nuestros servicios se 
sustentan en una consolidada presencia local, en 
una creciente expansión internacional y en una 
vasta red de agentes y operadores localizados en 
estratégicos puertos y ciudades del mundo.

Más información:
info@overseas.com.uy

Para nosotros el mantenimiento es una 
disciplina integradora que debe garantizar la 
disponibilidad, funcionalidad y conservación 
del equipamiento e infraestructura de 
nuestros Clientes, para con ello lograr un 
incremento importante en su vida útil, 
seguridad y prestaciones.

Proveedores de equipamiento y servicios para 
la manipulación de contenedores durante 24 
horas los 365 días del año.

Más información:
info@moviluno.com.uy

Transporte internacional de cargas y 
representaciones - Argentina - Brasil - Chile - 
Paraguay 35 años de experiencia en el rubro.

Más información:
arios@lineassudamericanas.com

Brindar servicio de logístico inteligente, 
basado en Ingeniería de Negocios centrado 
en los requerimientos de nuestros clientes, 
basado en nuestra experiencia y procesos 
probados. Desde la instalación de industrias 
dentro del régimen de Zona Francas, pasando 
por nuestra estructura de depósitos y 
generando la administración de stock de 
productos de usuarios indirectos y clientes, 
nos proporciona una base consolidada para 
brindar soluciones a la medida de cada uno 
de los negocios de nuestros clientes.

Servicio de logística inteligente basado en 
nuestra experiencia y procesos probados que 
garantizan eficiencia y calidad.

Más información:
info@inmovelogistics.com

OPERADOR LOGÍSTICO

INMOVE LOGISTICS

OPERADOR LOGÍSTICO

MURCHISON 

AGENCIA MARÍTIMA

NOBLEZA NAVIERA
NVOCC

OVERSEAS

OPERADOR PORTUARIO

MOVIL UNO
TRANSPORTE INTERNACIONAL

LÍNEAS 
SUDAMERICANAS

Breves Empresariales: Uruguay
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El 24 de abril, se convirtió un día más que relevante 
para la Cámara Nacional de Comercio y Servicios 
del Uruguay (CNCS), ya que se llevó a cabo el 
evento “Encomiendas Postales Internacionales: 
Puesta a punto de las últimas estadísticas y su 
impacto en el Sector Comercio”.

Este acontecimiento, tuvo como objetivo analizar 
cómo muchas veces los consumidores finales 
(bajo determinadas condiciones) encuentran más 
conveniente comprar productos en el exterior en 
detrimento a artículos similares en el mercado 
local. En este marco, donde al amparo del régimen 
de exoneración del pago de tributos que rige 
en algunos casos para las compras a empresas 
extranjeras, las compañías en el país enfrentan 
a una competencia que opera bajo diferentes 
condiciones muy difíciles de combatir, afectando 
negativamente sus niveles de venta.

Aunque desde 2012 se han puesto en marcha cambios 
sustanciales de manera coordinada entre el Estado y el 
sector privado para poder paliar la situación, desde la 
entidad indican que es necesario continuar trabajando 
con especialistas en la materia para analizar posibles 
caminos de solución ante esta realidad de competencia 
desleal que sufren las empresas, así como conocer la 
opinión de empresarios referentes de algunos de los 
subsectores del comercio más afectados. 

El programa del evento incluyó la palabra del 
presidente de la CNCS, Julio César Lestido, la ponencia 
y análisis de la economista Ana Laura Fernández, 
una mesa de expertos y un panel, moderado por Ana 
Laura Fernández, donde los presentes tuvieron la 
visión empresarial ante la situación actual de parte del 
Director de Barraca Europa y Todomúsica, Peter Zador, 
y el Presidente Asociación de Mayoristas de Opticas, 
Washington Lizandro. 

Analizando la realidad que enfrentan las empresas ante la modalidad de envíos 
internacionales y la competencia desleal, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios 
llevó adelante el prestigioso evento “Encomiendas Postales Internacionales”

La Cámara Nacional de Comercio 
y Servicios llevó a cabo destacado evento
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Andreani y Costa Oriental sellan alianza 
estratégica para impulsar la expansión 
regional de sus clientes

El acuerdo apunta a empresas que busquen realizar su logística en Uruguay, tanto 
con almacenaje y distribución de productos nacionalizados, así como Centro de 
Distribución Regional bajo el régimen de zona franca (Ley 15.921), permitiendo 
agilizar los tiempos de tránsito, obtener mayor certeza en los plazos de respuesta y 
ganar flexibilidad operativa en el manejo de flujos.

El Grupo Logístico Andreani y el Grupo Costa 
Oriental, los integradores logísticos líderes en 
sus respectivos países (Argentina y Uruguay), 
celebraron una alianza estratégica de alto impacto 
en la gestión logística, que apunta a acompañar 
los proyectos de regionalización de sus clientes, al 
operar desde zonas francas ubicadas en Uruguay o 
en territorio doméstico Uruguayo.

A través del acuerdo, las compañías 
buscan responder a las necesidades de sus 
clientes internacionales (gestión de stocks, 
acondicionamiento secundario, tránsitos 
aduaneros y  distribución física); generar sinergias, 
combinar conocimiento y visión de negocio; 
planificar la nacionalización de los productos, 
y sumar productividad en los flujos operativos, 
administrativos, económicos y financieros de la 
gestión logística.

Al operar bajo el régimen de zonas francas, 
sus clientes podrán centralizar sus stocks en 

contraposición a una administración segmentada 
en cada uno de los países donde operan. Además, 
en materia de importaciones, mejorar los tiempos 
de tránsito y tener mayor certeza en los plazos 
de respuesta, ganando flexibilidad operativa en la 
gestión de productos en tránsito, con la posibilidad de 
adaptarlos a las necesidades y exigencias de cada país.

Por su parte, a través de Costa Logística - empresa 
del Grupo Costa Oriental que opera en  el mercado 
Uruguayo los clientes del grupo, podrán manejar 
sus operaciones de warehousing, acondicionamiento 
secundario y distribución en todo el territorio 
Uruguayo desde instalaciones con certificación 
GMP diseñadas para la logística de productos de 
salud humana y cuidado personal e instalaciones 
dedicadas a salud animal y consumo masivo.

De esta forma, Andreani y Costa Oriental avanzan 
en la consolidación de su posicionamiento como 
referentes en el mercado de las operaciones 
logísticas de la región. 
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Presidente

Tirapu
Cr. Jesús Luis San Martin

Tirapu: sinónimo 
de innovación y 
calidad de servicio

Como empresa con más de 50 años de experiencia y una Certificación como 
Operador Económico Calificado, Tirapu se afianza en el mercado como uno de los 
líderes del sector de transporte terrestre de carga. Su presidente, Cr Jesús Luis 
San Martín nos brinda esta entrevista exclusiva donde nos detalla novedades de 
la compañía y expone su opinión acerca de temas de mucha relevancia para los 
transportistas en toda la región.

Un interesante debate que recorre casi 
todos los países del Mercosur, es la 
implementación de bitrenes para una 
reducción de gastos logísticos. ¿Está de 
acuerdo con el uso de este tipo de vehículos?

Los avances tecnológicos en el transporte nos llevan 
en ese sentido, y no podemos luchar en contra de 
ellos, sino acompañarlos y adaptarnos lo mejor 
posible. Este tipo de vehículos generan una reducción 
en los costos del transporte y mayor productividad, 
lo que redundará en una mejora del servicio que 
prestamos como transportistas a nuestros clientes, 
favoreciendo a toda la economía.

La experiencia en otros países indica que su uso es 
muy beneficioso; sin embargo debemos alertar sobre 
las condiciones que tienen que estar dadas para que su 
implementación sea segura. Hoy nuestras carreteras, 
en especial las que conectan la capital con los pasos 
de frontera, no cuentan con la infraestructura 
correspondiente para la circulación de este tipo de 
vehículos ya que se tornarían demasiado peligrosas. 
Los bitrenes miden aproximadamente 30 metros de 

largo, frente a los 18 metros de los actuales camiones 
con sus semirremolques. En una carretera de dos 
carriles se tornaría mucho más peligroso rebasar un 
camión de 30 metros que uno de 18 metros. En las 
carreteras con cuatro o más carriles el tránsito de este 
tipo de vehículos es más seguro. 

En TIRAPU queremos estar en la punta de los avances 
que se producen en la mejora del transporte, para 
lo cual contamos con un programa de constante 
renovación de nuestra flota conformada con tractor-
camiones VOLVO y cisternas brasileras construidas 
de acuerdo a nuestras necesidades. Los últimos 
camiones recibidos están equipados con un kit 
especial que abarca air bag, alerta de cansancio, 
sensor de punto ciego, lector de carril, sensor 
de lluvia, etc. Todos estos cambios tecnológicos 
están dirigidos a  reducir la emisión de CO2, 
mayor seguridad durante el manejo para nuestros 
conductores y un mejor servicio a nuestros clientes 
por la reducción en las demoras por averías de las 
unidades; ya que todas son de última generación.  

El pasado 15 de septiembre, será un día 
que seguramente Tirapu no olvidará ya 
que se convirtió en Operador Económico 
Calificado. ¿Qué implica para la compañía 
el haber logrado dicha distinción?

Es el reconocimiento a un trabajo continuado de todo 
el equipo de TIRAPU. Es una meta, pero no es el final 
del camino. Todo lo contrario, es solo el principio, 
ya que mantener esta certificación nos obliga a 
mantener un estándar de calidad, sobre todo en 
materia de seguridad que nos exige día a día. 

Es a su vez un distintivo de la empresa porque 
no somos muchas las empresas de transporte 
certificadas como OEC, por lo que pretendemos que 

“En TIRAPU queremos estar en la 
punta de los avances que se producen 
en la mejora del transporte, para lo cual 
contamos con un programa de constante 
renovación de nuestra flota...”
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nuestros clientes vean en nosotros un diferencial 
respecto a otras firmas que no están certificadas. 

Continuamos trabajando, junto con la 
Dirección Nacional de Aduanas en la mejora 
y perfeccionamiento de este programa, y 
recientemente participamos en la firma del 
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de los 
programas OEC de Uruguay y AEO de Brasil, 
entendiendo que este es un paso muy importante 
para que los beneficios otorgados por la 
certificación se materialicen en menores tiempos 
de espera en las aduanas, por lo que apoyaremos 
a la Dirección Nacional de Aduanas en futuros 
acuerdos que se logren en esta materia.  

Contar con 50 años de experiencia les da la 
ventaja de conocer casi como la palma de 
su mano, la carretera de todo el Mercosur. 
¿Cómo visualiza este 2018 en cuanto al 
crecimiento del transporte de carga? 

El transporte de carga en nuestro país se ha visto 
incrementado de forma exponencial debido al aumento 
de la actividad forestal.  Esto nos compromete, siendo 
una empresa líder en el sector, a marcar los puntos 
fundamentales para que las demás empresas que 
participan de este mercado mantengan estándares de 
calidad lo más altos posibles, y exigirnos al máximo por 
lograr mejoras que beneficien a todos. 

En cuanto al transporte intrarregional, unido con la 
pregunta anterior, creemos que se mejorará el flujo 
de camiones junto con una disminución en los tiempos 
de cruces de las diferentes aduanas. El trabajo de 

la aduana uruguaya es ejemplar, aunque siempre 
perfectible. Es imperioso que se trabaje en coordinar y 
acelerar los tiempos con que se trabaja con las demás 
aduanas de la región. De esta manera los clientes, 
quienes tienen que enviar sus cargas en tiempo y 
forma, y quienes esperan recibir mercadería valiosa 
en el momento que la necesitan, se inclinarán por el 
transporte por carretera frente a otras opciones. 

Tirapu es una firma integral que pone a la 
capacitación como uno de los elementos 
fundamentales para una tarea logística realmente 
profesional. ¿Cuáles son las ofertas de capacitación 
que ofrece la compañía?

Nuestros choferes reciben capacitación constante de 
parte de TIRAPU en cuanto a normas de seguridad, 
políticas de calidad y mejores prácticas de manejo 
en ruta. A su vez, todos participan de los cursos que 
brinda CEPA para la manipulación de mercancías 
peligrosas y estamos poniendo en marcha, junto 
con nuestros dos principales clientes, OXITENO 
y PINTURAS INCA, capacitación en materia de 
seguridad en la carga y descarga de productos. 

La capacitación lleva a mantener y elevar el grado 
de profesionalismo de nuestro equipo. Cada uno de 
los que integran TIRAPU es una pieza fundamental 
que lleva  a la mejor satisfacción de nuestros clientes. 
Especialmente en ruta y en el exterior, los choferes 
de TIRAPU han sido siempre reconocidos por su 
comportamiento ejemplar y solidaridad con sus colegas. 
Pretendemos que esta tradición, que es una marca 
distintiva de TIRAPU se mantenga y transmita a las 
nuevas generaciones que llevan adelante la empresa. 
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Presidente

Cámara Uruguaya
de Logística - CALOG
Juan Carlos De León

El índice de Costos 
Logísticos apunta 
a mejorar nuestra 
competitividad

La Cámara Uruguaya de Logística, entidad más que reconocida en el país, elaboró 
un importante Indice de Costos Logísticos para poder determinar cuales son los 
aspectos que le quitan competitividad al país y rentabilidad a las empresas.

¿Cuáles son los datos que permitirá conocer 
el Índice de Costos Logísticos y cómo podría 
explicarse el tema de la rentabilidad de 
las empresas usando este indicador?

El Índice de Costos Logísticos. nos va a permitir tener 
un dato trimestral de evolución de los costos que, de 

alguna manera, ya lo validamos con una simulación 
que hicimos de dos años anteriores, para tratar de 
reafirmar que la composición estaba hecha sobre 
bases realmente alineadas a nuestra actividad. 

Básicamente si ves la composición del costo, más 
del 50% del costo es mano de obra, y la logística 
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es una actividad altamente demandante en mano 
de obra, por lo que es otro de los aspectos que, 
de alguna manera, inciden en la rentabilidad. En 
cuanto a la mano de obra, hoy asistimos a tener 
índices de ausentismo, baja de productividad, que 
no están medidos en este Índice y que también 
confluyen en una conclusión que los costos 
básicamente han crecido muchísimo. 

Este destacado indicador ¿podrá en el futuro 
cercano tener una baja sensible, siendo que 
en la actualidad muestra que los gastos 
superan los dos dígitos del porcentaje 
del costo logístico de las empresas?

No, y si bien el próximo trimestre no tendría el 
impacto que tuvo el  anterior (porque no van a 
haber incrementos laborales, que eso incide mucho) 
el índice seguramente será de dos dígitos. Pero 
nuestra preocupación está puesta en los los próximos 
Consejos de Salarios porque el hecho de decir “vamos 
a tomar la inflación”más la recuperación salarial o 
mejora del salario real cuando ya la recuperación fue 
completada, nos agrava aún más nuestro escenario, 
sobre todo de competitividad. 

En este foro de presentación el Ministro 
mencionó una cantidad de proyecto pero 
no a este importante indicador, de aquí en 
más, ¿planifica posicionar este Índice para 
que las empresas empiecen a tenerlo en su 
agenda y lo miren con más frecuencia? 

Sí, creo que tenemos un elemento muy importante 
y es que el INALOG apoyó este Índice desde el 
inicio ya que la presentación del indicador fue 
realizado en  la institución.

Es bueno recordar que en el INALOG está 
representado no sólo el sector privado, sino también 
el sector público, en particular el Ministerio de 
Economía, más allá de los organismos vinculados con 
la logística, como la ANP, la Aduana y el Ministerio 
de Transporte, y creo que ahí va a ser el lugar donde 
nosotros vamos a desarrollar todas las acciones ya 
que de la mano de esta herramienta – que es objetiva 
y que de alguna manera está aportando datos – se 
tome conciencia que – como lo marcó ALALOG – la 
actividad en Uruguay ostenta el segundo lugar en 
cuanto al mayor costo para la logística. Es importante 
decir que si no se toman medidas en este sentido, 
perderemos posibilidades e obtener nuevos negocios 
o negocios de magnitud, más allá de todas las otras 
ventajas comparativas que tenemos con la región.

¿Qué otras iniciativas presentarán 
desde la Cámara en el corto plazo?

Nosotros como Cámara hemos generado una agenda 
de actividades y de propuestas puesto que queremos 
convertirnos en una organización de propuestas, 
más allá de la protesta. Esto es debido a que 
evidentemente, conocemos las realidades y vemos en 
los puntos que podemos incidir.

Hemos trabajado intensamente en tratar de generar 
antecedentes sobre la figura del Operador Logístico 
que hoy No está Reglamentada y queremos seguir 
apuntando a la institucionalidad de esta actividad. 

Consideramos fundamental que que la figura del 
Operador Logístico esté regulada legalmente y en 

“Consideramos fundamental que que 
la figura del Operador Logístico esté 
regulada legalmente y en esa línea, 
hemos hecho un borrador de decreto, 
que ya lo tiene el INALOG, más todos 
los antecedentes y exposición de 
motivos para eso.”

esa línea, hemos hecho un borrador de decreto, que 
ya lo tiene el INALOG, más todos los antecedentes y 
exposición de motivos para eso.

A efectos de impulsar este decreto que nos dé la 
certeza e inicie un camino de una generación de un 
registro, potenciación de las mejores prácticas, que 
sea inclusivo pero, que de alguna manera, sea visible 
para quienes del exterior mañana quieran invertir 
en Uruguay y puedan elegir, entre las distintas 
actividades, jugadores a quien consultar. 

¿En qué se basa el decreto antes mencionado?

Hemos realizado un estudio comparativo en lo que 
tiene que ver con otros países; estudiamos las las 
legislaciones y experiencias que había y en base a 
eso, generamos una iniciativa propia con un texto 
que, de alguna manera, recoge más o menos la 
terminología de lo que hoy aprueba el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas. A efectos de 
determinar alcance y cometido y darle un rol a la 
figura del Operador Logístico.  
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Gerente de Logística

Grupo Disco
Alejandro Martins

La intralogística: 
un elemento vital 
para el éxito de 
Grupo Disco 

Un grupo de gran importancia como Grupo Disco, depende en gran medida de 
la Intralogística y de los procesos logísticos para afianzar su éxito. Las nuevas 
tendencias y algunas importantes novedades, se presentan en esta nota de la 
mano del Gerente de Logística de Grupo Disco.
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En un mundo donde la logística se ha hecho 
más compleja, ¿cuál es la mejor manera 
de poder manejar el Supply Chain con 
productos que llegan de todo el mundo?

Primero Saludarlos y agradecer que me hayan 
tenido en cuenta para aportar algo de experiencia 
en las opiniones.

Con respecto al complejo manejo de estos productos 
que provienen de todas partes del mundo, la Empresa 
tiene un serio compromiso al respecto, realizando 
exhaustivos controles de la misma en origen y antes 
de ser embarcadas, tratando de nutrir a nuestros 
proveedores con toda la información que sea 
necesaria, logrando el producto final deseado.

Reducir stock es la mejor manera de reducir 
costos ¿cómo se logra manejar de manera 
óptima el stock, especialmente ahora donde 
la compra por internet y el retail exige cada 
vez mayor sincronización y exactitud?

Con respecto a esto, manejamos un software que 
nos permite monitorear en tiempo real los stocks, 
sin duda que para poder controlar y poder reducir 
los mismos son necesarios KPI, estos indicadores 
los podemos analizar mediante informes que el 
propio sistema nos brinda.- Luego aplicar en base 
a ellos estrategias de negocio que nos permitan 
rápidamente poder comercializar estos productos y 
disminuir nuestros stocks.

¿Qué implica contar con un “almacén 
omnicanal”? ¿Trabaja vuestro grupo con 
este tipo de metodología que es muy 
utilizada en Europa y Estados Unidos? 

La omnicanalidad mejora las relaciones con los 
clientes mediante herramientas tecnológicas 
específicas, que además permiten mantener el 
prestigio de la compañía en el mercado. El objetivo 
principal para comprender con precisión el concepto 
es mantener la calidad y transferir por completo la 
información que arrojó la comunicación hasta ese 
momento cuando el cliente decide cambiar el canal de 
interacción.  Escuchar un cliente durante el desarrollo 
de las estrategias y la definición de las tareas a 
realizar en cada medio de comunicación resulta el 
paso fundamental para alcanzar el éxito que trae 
consigo la idea de ser omnicanal.

Si, el grupo trabaja con este tipo de metodología y 
apuesta a un desarrollo continuo, más hoy que el 
e-commerce nos impulsa a desarrollarnos cada vez 
más en los canales de comunicación.

Automatización de procesos, inteligencia 
artificial y trazabilidad, tres conceptos claves 
para que las tareas logísticas permitan 
optimizar las operaciones en cualquier 
empresa ¿está en cartera poder incorporar 
estas tecnologías al área logística a su cargo?

Lo que hoy podemos tener es la trazabilidad de 
nuestros productos, ya que contamos con los 
sistemas o software que nos proporcionan dichos 
datos, en cuanto a la Automatización de procesos e 
inteligencia artificial no tengo datos sobre si en el 
corto plazo vamos a incorporar dichas tecnologías.

¿Cuáles serán las tendencias a futuro de la 
logística en el segmento de supermercados?

Actualmente el Grupo está apostando fuertemente a 
los llamados DEVOTO-EXPRESS, estos son pequeños 
negocios de proximidad, creo que la tendencia es 
brindar a futuro la mayor comodidad al cliente, para 
crear ese acercamiento humano y de servicio.

Por otro lado crecer como es la tendencia en el 
mundo entero en E-commerce, si bien hoy ya 
estamos inmersos en esto pero es necesario 
avanzar más aún. 

“La omnicanalidad mejora las 
relaciones con los clientes mediante 
herramientas tecnológicas 
específicas, que además permiten 
mantener el prestigio de la compañía 
en el mercado.”
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Como bien lo indica el título, un buen trabajo logístico es sinónimo de calidad y más 
aún cuando una gran firma como Nestlé, con operaciones internacionales y trabajo 
just in time. El responsable del Supply Chain de Nestlé, Nicolas Leone explica cómo 
es la logística en primera persona dentro de la empresa.

Supply Chain Manager

Nestlé del Uruguay S.A.
Nicolás Leone

La logística es 
vital en toda
gran empresa
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Cuando uno dice Nestlé, sabe que habla 
de una empresa internacional de gran 
prestigio. En lo que respecta a la actividad 
de la compañía en Uruguay ¿de qué manera 
se organiza el Supply Chain en el país?

Nestlé del Uruguay forma parte de la Región Plata, 
conformada por bloque Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Operamos con una estructura regional y local 
que sostiene todo lo relacionado con Supply Chain. 
Dentro del sector se desarrollan todas las actividades 
relacionadas con los procesos de Planificación, 
Logistica, Abastecimiento y Customer Service.

¿De qué manera es posible, para una firma 
del tamaño de Nestlé, compatibilizar la 
complejidad creciente de estos procesos con una 
mayor agilidad y una reducción de costes? 

Dentro de este punto, entendemos que la única 
forma de poder lograr que las operaciones y 
actividades vinculadas al sector se puedan realizar 
de una forma ágil y eficiente, es contar con 
procesos fuertes y personas motivadas y alineadas 
a fines/objetivos comunes.

Hablemos ahora de lo que será su nuevo 
Centro de Distribución ¿cuáles son las 
características técnicas de este recinto? 

Nuestro nuevo Centro de Distribución es un desafío y 
motivo de orgullo para todo Nestlé del Uruguay.  

En primera instancia destacar su ubicación estratégica, 
al igual que su equipamiento de última generación 
en lo que respecta a la tecnología aplicada a la 
Logistica y Seguridad, contaremos con una nueva 
flota de autoelevadores y un sistema inteligente de 
radiofrecuencia para una mejor gestión de nuestro stock.

¿Qué cantidad de carga esperan poder operar 
en él y qué tecnología se utilizará para tareas de 
almacenamiento/operatoria y el inventario? 

Con respecto a la capacidad del depósito, estamos 
hablando de un depósito de aprox. 4000m2, con 
una capacidad de almacenamiento de unas 3700 
posiciones. Como señalé anteriormente la innovación 
más importante en nuestro sistema de gestión, está 
dado por la implementación del sistema de Radio 
Frecuencia y el desarrollo de un layout acorde a las 
exigencias de nuestra operación.

¿Cómo lograrán combinar la eficiencia que debe 
tener un Centro de Distribución con el concepto 
de sustentabilidad que ostentan otros recintos 
similares de la firma en otros países del mundo? 

En este sentido, desde un principio este proyecto 
fue pensado y construido bajo el concepto 
“Green”; en pos de una operación con un menor 
gasto de energía, así como una mejor gestión de 
nuestros residuos, y reciclando gran parte de los 
desperdicios que se generan. 
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Trabajar en el área de Comercio Exterior exige 
dedicación y experiencia. ¿Cuántos años de 
trabajo lleva en este segmento tan competitivo?

En el sector de Comercio Exterior llevo 
aproximadamente unos 38 años, y como 
Despachante de Aduana estoy ejerciendo la 
profesión a partir de diciembre de 1986. Lo 
curioso es que rendí el examen de apoderado de 
Despachante de Aduana y lo aprobé sin conocer 
físicamente una sola oficina de la Dirección 
Nacional de Aduana, pero  obtuve y estudié 
el bolillado para dicho examen, que aprobé, 
permitiéndome de esa manera, a partir de ese 
momento conocer qué función cumplía cada una de 
las oficinas de la Aduana.

Esta es un poco mi historia de cómo llegué a esta 
profesión, que realmente me apasiona, me gusta mucho. 
Tengo además la suerte que a mi hijo mayor también le 
guste por lo que espero continúe con la actividad.

¿De qué manera el Despachante de 
Aduana ayuda al comercio exterior?

La actividad del Despachante de Aduana es 
muy compleja y requiere por lo tanto de mucha 
responsabilidad.

Siempre comento que nosotros tenemos el don mágico 
de transformar todas las mercaderías que existen en el 
mundo, en un código numérico de diez dígitos. Eso ya 
de por si es algo muy complejo, y muy cambiante. 

La innovación tecnológica avanza tan rápidamente, 
que son constantes los desafíos para nosotros.  

Las mercaderías sencillas y que están perfectamente 
identificadas en la Nomenclatura son muy fáciles 
de codificar, por ejemplo, una bicicleta, que tiene 
un rubro concreto y que dice; bicicletas. Pero hay 
mercaderías que presentan mayor complejidad, 
y para su correcta codificación debe hacerse un 
detallado estudio de reglas de clasificación y además 
conocer muy bien las características y la función de 
la mercadería a despachar.

Ese es el principal servicio que le brindamos a nuestros 
clientes; les facilitamos todo lo que es la normativa y 
el digesto que tiene la Aduana para realizar de forma 
correcta las distintas operativas de comercio exterior.

Por otra parte, no solamente manejamos el tema 
aduanero, además hacemos todos los tramites que 
tienen que ver con el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Revista Protagonista dialogó con el Presidente de la institución que nuclea 
a los despachantes de aduana en el Uruguay sobre el estado del sector y las 
preocupaciones de sus asociados.

Presidente

Asociación de Despachantes
del Uruguay - ADAU
Gerardo Ramis

La eficiencia 
ha aumentado 
muchísimo

“Las mercaderías vienen innovándose 
y la tecnología avanza tan 
rápidamente, que son constantes 
desafíos para nosotros. Porque las 
mercaderías sencillas y que están 
perfectamente identificadas en 
la partida son muy fáciles para 
cualquiera que te podría codificar, por 
ejemplo, una bicicleta, que tiene un 
rubro concreto y que dice; bicicletas. 
Pero hay mercaderías que son más 
complejas que hay que hacer un 
estudio de un montón de reglas.”
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el Ministerio de Salud Pública, la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE), el LATU, URSEA, URSEC, etc. 

Es una actividad complementaria que le facilitamos 
a nuestros clientes, donde realizamos los tramites 
cumpliendo con diferentes requisitos y certificaciones 
técnicas que deben cumplir las mercaderías para el 
ingreso, egreso o tránsito por nuestro país. 

¿Ves en la tecnología alguna posible amenaza a 
la profesión, a la industria de los Despachantes? 

 Bueno en cierta forma podría decir que sí. Creo 
que es un tema muy delicado y que nos ocupa de 
forma permanente. Alguna Aduana ha considerado 
que la tecnología puede facilitar el comercio 
internacional, y eso de cierta manera puede ser 
así,  pero a través de las pautas que marca la OMA 
la facilitación del Comercio Exterior debe tener un 
equilibrio con la fiscalización. 

Entiendo que el Comercio Exterior tiene que ser 
ágil, que tiene que ser eficiente, pero también 
debe haber un control inteligente y figuras 
responsables ante la Aduana.

Lamentablemente hacer las cosas muy fáciles y 
sin controles hace que gente sin escrúpulos pueda 
cometer ilícitos, que son contraproducentes para 
los países pudiendo exponerlos a riesgos sanitarios 
o de otro tipo.  Entonces, dentro de toda esa 
facilitación considero que tiene que haber también 
un control y en ese sentido, los Despachantes 
de Aduana somos una pieza fundamental para la 
seguridad de las Aduanas y los Países. 

Hoy por hoy el e-commerce  le está presentando 
dificultades a muchos países ya que está ingresando 
gran cantidad de mercaderías, con trámites totalmente 
simplificados a través de las empresas courier, que 
muchas veces las Aduanas no pueden controlar debido 
a su gran volumen lo que puede llegar a ser  peligroso. 
En ese sentido Uruguay ha regulado esta operativa 
exigiendo que las muestras que ingresaban por este 
régimen, ahora lo hagan a través de un Despacho de 
importación tramitando un DUA.

¿Cómo ve la situación de la Aduana hoy?

En mis 33 años como profesional viví una Aduana 
en que una operación de Comercio Exterior llevaba 
para su tramitación aproximadamente una semana.  
En ese momento era todo en base a papeles. 
Los formularios los llenábamos con una máquina 
de escribir. La glosa de cada una de las partidas 
había que transcribirla. Y además se trataba 
de un formulario muy grande que requería de 
máquinas de escribir de carro ancho, que eran pura 
exclusividad de los Despachantes de Aduana. 

Hoy ingresando en el Sistema LUCIA obtengo allí 
todos los datos de la carga y no tengo porqué ir 
al depósito donde está almacenada. Allí voy solo 
cuando hay que llevar la documentación para 
retirar la carga nada más. 

Entonces; la modernización ha traído la ventaja que, 
actualmente a través de la computadora, uno accede a 
toda la  información necesaria para hacer los despachos.. 

Yo digito el código arancelario y automáticamente 
ya está cargada la glosa, no tengo porqué 

transcribirla. La información del ingreso de los 
contenedores o de la carga en depósito se obtiene 
del Sistema LUCIA. Los transportistas ingresan sus 
manifiestos de carga y se hace todo realmente muy 
ágil. La eficiencia y la reducción de tiempos de 
tramitación ha aumentado muchísimo.

La Aduana ha apostado por el proyecto del 
Operador Económico Calificado u Operador 
Económico Autorizado. ¿Qué opina al respecto?

Creo que el Operador Económico Autorizado, si 
bien es una figura que ha llegado para quedarse, 
tiene muchos requerimientos, exigencias  y un 
costo por el mantenimiento.

Por el momento no soy Operador Económico 
Autorizado, pero algunos colegas que sí lo son, no 
han visto aún los frutos concretos de ser Operador 
Económico Autorizado, si bien algunos beneficios 
tienen. Creo que en el futuro se va a ir avanzando 
hacia esa figura, porque los países están apuntando 
hacia el Operador Económico como un elemento de 
seguridad en la cadena logística, por lo que a la larga 
se van a tener que ir buscando nuevos beneficios 
y reconocimiento entre países que estimulen a los 
distintos actores privados a certificarse como OEC.

Asimismo, aún tenemos algunos colegas que 
realmente la profesión solo les da para vivir y no 
están en condiciones de sustentar el costo que tiene 
ser Operador Económico Autorizado a pesar del 
beneficio que ello pueda reportarles. 

Sé que es la OMA que lo quiere implementar en todas 
las aduanas que la integran. Tengo la certeza que 
la Aduana hará el balance justo para que todos los 
Despachantes de Aduana podamos seguir operando, 
porque es nuestra profesión, es lo que nosotros 
queremos y de lo cual vivimos.  Se debería de ver la 
forma para poder acceder a la calidad de Operador 
Económico Autorizado con menores costos y con más 
beneficios de los que actualmente tiene, ahí ya sería 
un tema de quién quiera certificarse o no 

¿Considera que el modelo de ADAU está 
funcionando de la manera que usted la visualiza 
de acuerdo a las metas de su gestión?

Nuestro grupo llego a la ADAU con una meta, 
mejorar lo que estuviera funcionando bien y 
cambiar lo que no, en ese sentido hemos hecho 
algunos cambios importantes, el sistema RASO (que 
es la guarda de los sobres con la documentación de 
las operaciones aduaneras)que estaba tercerizado, 
paso a ser gestionado directamente por ADAU, 
hemos conseguido el papel de fotocopias a un precio 
reducido para los socios, logramos reducir algunos 
costos y en otros mantuvimos los precios sin 
aplicarle ningún incremento, los viajes al exterior los 
hacemos siempre que sean beneficiosos para ADAU, 
descartando aquellos que no lo son.

Por otra parte, mantenemos una excelente 
relación con la Aduana, el Puerto y los diferentes 
Organismos y Ministerios así como las otras 
Cámaras empresariales, siempre en defensa  de la 
profesión.  Estos son solo algunos ejemplos de lo 
que hemos hecho y seguimos en la línea de que 
cada vez los socios tengan mayores beneficios y 
mayor apoyo por parte de la ADAU, no es una tarea 
fácil pero en ello estamos comprometidos.  
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DISPARE | SHOOT
Coloque un banner en el portal de noticias que  

su Cliente Soñado lee y en los boletines 
electrónicos que recibe.

Place a banner in the news portal and newsletter 
that your ‘’dream customer’’ reads. 

Esta industria tiene un portal por excelencia, que 
se encuentra en línea desde 1999, con más de DOS 

MILLONES DE VISITAS ANUALES. Los empresarios 
del sector se informan allí, sobre las novedades del 
comercio exterior y la logística mundial. Aproveche 

esa audiencia especializada para llevar clientes a su 
propio web. 

This industry has one preferred portal, 
TODOLOGISTICA.com, which has been online since 

1999 and has  
over 2 Million visits annually. Here is where Trade & 

Logistics executives   come to get informed. 
Make the best use of this specialized audience to 

lure them to your own website.

www.todologistica.com 

Una receta de éxito.
La fórmula de Todologistica:  
PASA A LA ACCIÓN
A recipe for success. TodoLogistica’s formula: TAKEACTION

APUNTE | AIM
Determine exactamente cual es su Cliente Soñado. 

Calcule la venta promedio que realizará, las 
repeticiones a lo largo del año  y considerando la 
Retención, conozca cual es la Vida Media de su 

cliente.

Define who your “dream customer” is. 
Calculate your average sale, annual repetitions and 

by considering retention,  
learn your client lifetime value. 

No se trata de una venta puntual.  
Identifique a lo largo de los años,  

el VALOR EXACTO que tiene para su empresa,  
incorporar UN ÚNICO “Cliente Soñado”, gracias a la 

promoción y el marketing. 
Con este dato en mente, establezca su Objetivo y 

un Presupuesto a invertir. 

It’s not just a sole sale. Spot the EXACT VALUE of 
having one “dream customer” for your company 

thanks to Marketing and Advertising. 
With this objective in mind, set your goals and 

Marketing budget.

www.todologistica.com

RESPONDA | ANSWER
Inserte una nota comercial en Revista PROTAGONISTA. 

Describa mediante una entrevista,  
cada detalle particular de su servicio.

Publish a business advertisement in protagonista 
magazine describing the services you offer.

Disfrute las entrevistas a los principales referentes 
del sector. Conozca a fondo lo que piensan, 

sus estrategias, objetivos y motivaciones. Una 
publicación imprescindible para estar al tanto de lo 

que está por venir.
Más de 30.000 lectores consultarán los 8.000 

ejemplares impresos trimestralmente o acceden a  
los contenidos online. 

Enjoy exclusive interviews to area experts, get 
to know their thoughts, strategies, goals and 

motivations. This is a crucial publication to be 
updated, more than 30.000 readers consult our  8.000  
quaterly  printed copies and also go online for extra 

information.

www.revistaprotagonista.com  






