






Editorial

Contenido

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

Este tercer trimestre del año, ha sido muy intenso en lo 
que ha promoción de la actividad logística y de comercio 
exterior se refiere. 

Más de treinta eventos internacionales han acontecido 
y hemos sido parte de todos ellos. En esa doble página 
inicial, compartimos algunas imágenes de estos 
productivos momentos.

De todos ellos, tres han sido claves para nuestra creciente 
comunidad: los Encuentros de Protagonistas de Argentina, 
Paraguay y Uruguay. 

Agradecemos a las empresas que nos han acompañado, 
en su búsqueda de posicionamiento y generación de 
oportunidades, ya sea en los Encuentros, en la Guía Logística 
y en este número en particular de Revista Protagonista.

Espero que la lectura les resulte tan interesante como lo fue 
para nosotros prepararlo.
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Marketing & Business Development 

Magaya Corporation
Daniel Baquerizo

Nosotros 
desarrollamos 
tecnología, y esa 
es nuestra ventaja

Empresa internacional y con un crecimiento cada vez mayor, Magaya extiende su 
influencia desde los Estados Unidos a más de 70 países, gracias a sus soluciones de 
negocios ya que tiene la gran ventaja de crear tecnología de vanguardia.

¿Cómo definiría en pocas palabras a la empresas?

Magaya es una empresa norteamericana que tiene 
su casa matriz en Miami, Florida. Comenzamos 
en el 2001 y en la actualidad, tenemos presencia 
global en más de 70 países y más de 1800 clientes 
alrededor del mundo. 

Nosotros desarrollamos tecnología, una solución 
de negocios de principio a fin para toda la cadena 
logística de suministros.

¿Que tipo de empresas son clientes de Magaya?

Nuestros principales clientes son Freight forwarders 
y agentes de carga, embarques marítimos, aéreos y 
terrestres, almacenadoras, centros de distribución, 
3PL, mayoristas y ahora también, firmas del 
segmento de e-commerce.

¿Cuales son las últimas innovaciones de Magaya?

Magaya siempre está a la vanguardia de lo que pasa 
en la industria, no somos un producto enlatado. El 
cliente puede tener trazabilidad de su carga en todo 
momento y tiempo real a través de su teléfono o 
tableta, ya sea con Android o IOS para apple, también 
puede ver la parte documental, guías madres, guías 
hijas, manifiestos, fotos de embarques.

¿Cuál es su opinión respecto a las ideas 
y vueltas de los  tratados de libre 
comercio en la región?

Pues bien, la realidad es que la industria sigue 
creciendo. Los agentes de carga no van a dejar 
de existir nunca, por más que exista el comercio 
electrónico, eso lo único que hace es que tengan 
más oportunidades de poder ofrecer un mejor 
portafolio de servicios a sus clientes. 

El tema de exportación / importación, logística o 
cadena de suministro nunca se va a terminar, siempre 
va a estar la necesidad de mover embarques del 
punto A al punto B, ya sea intermodal, marítimo, 
aéreo, terrestre o ferroviario. 

Si un país no tiene TLC, la gente se las ingenia, si un 
mercado cierra sus fronteras se puede buscar otro 
que abra sus puertas para hacer negocios. 

“Magaya siempre está a la vanguardia 
de lo que pasa en la industria, no 
somos un producto enlatado. El 
cliente puede tener trazabilidad de 
su carga en todo momento y tiempo 
real a través de su teléfono o tableta, 
ya sea con Android o IOS para 
apple, también puede ver la parte 
documental, guías madres, guías hijas, 
manifiestos, fotos de embarques.”
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BID presenta la agenda de 
crecimiento para los países 
de la región andina
El informe de la entidad internacional, da una serie de 
recomendaciones para revertir los principales síntomas de la 
baja contribución de la productividad total de factores (PTF) o la 
productividad laboral al crecimiento en las últimas décadas.

Esta nueva tendencia que de hace un tiempo 
está presente en la región, marca a las claras 
una proliferación de empresas de mínimo 
tamaño y escasa productividad que da lugar 
al auto empleo y/o a la informalidad.

También se ha visto un escaso desarrollo 
del sector exportador no tradicional y una 
baja profundización financiera, flagelos que 
padece toda la comunidad Andina de acuerdo 
a los informes del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), cuya misión es entregar una 
agenda de crecimiento para la zona, basada en 
la productividad y la inversión.

Este destacado estudio, fue realizado por Marta 
Ruiz-Arranz y María Cecilia Deza, y cuenta 
con la participación de expertos que ayudan 
a identificar  las principales políticas públicas 
que han estado asociadas a dichos síntomas 
mencionados, profundizando las fallas de 
mercado o introduciendo nuevas distorsiones al 
comportamiento de los agentes privados, como 
son las restricciones impuestas por el mercado 
laboral, el sistema y la administración tributaria, 
la política macroeconómica y comercial y la baja 
disposición de los sistemas financieros para 
proveer financiamiento a emprendimientos con 
potencial productivo.

El organismo, en este trabajo cuyo nombre 
completo es "Creciendo con Productividad: una 
agenda para la Región Andina" hace hincapié 
en diversos factores: uno de ellos es el llamado 
enanismo empresarial, el cual versa acerca 
de la cantidad de empresas pequeñas que 
existen, las cuales llegan a concentrar hasta 
80% del empleo. Estos modelos de negocios 
están asociados con escasa eficiencia y 
productividad y por una elevada probabilidad 
de morir o no crecer, que en varios casos 
supera el 40% y el 60% respectivamente.

Otro factor lo representa la informalidad 
en el empleo, cifra que en la región andina 
trepa casi al 50% de la actividad, mientras 
que el tercer factor está ligado con  el 
escaso desarrollo del sector exportador no 
tradicional, lo que hace a la región Andina 
muy vulnerable ante los cambios en los 
precios de las materias primas.

Hay un factor más que tiene que ver con la 
baja profundización financiera que limita 
el financiamiento a emprendimientos con 
potencial productivo y la eficiente asignación 
de recursos. Esto se ve en la cifra que 
confirma que sólo el 40% del sector privado 
logra acceder a financiamiento en la región.

Este entorno de baja productividad y sus 
manifestaciones son el resultado de fallas 
de mercado no atendidas por las políticas 
públicas o nuevas distorsiones introducidas por 
éstas. Si se realizara una diseño más adecuado, 
los ingresos tanto de las empresas como de los 
países podrían aumentar.

En resumen: el estudio sugiere  revisar las 
normas que regulan el funcionamiento de 
los mercados laborales, enfocándose en 
aquellos aspectos que hacen rígida y costosa 
la contratación formal; evaluar el diseño 
de los principales impuestos, removiendo 
las distorsiones a las decisiones de ahorro, 
inversión y consumo, al crecimiento empresarial 
y a la contratación formal, así como fortalecer la 
capacidad institucional de las administraciones 
tributarias para combatir la evasión y 
facilitar el cumplimiento tributario, impulsar 
mayor integración comercial y fortalecer el 
marco institucional en el que se apoyan los 
mercados financieros y promoviendo una 
política pública proactiva para disminuir las 
asimetrías de información podría impulsarse 
el financiamiento a emprendimientos con alto 
potencial productivo.

Una particularidad de las economías andinas 
es la existencia de regímenes especiales de 
tributación para pequeñas empresas que 
buscan reducir los costos de cumplimiento 
tributario y fomentar la formalidad. Los 
expertos consideran que estos regímenes 
deben rediseñarse e integrarse con los marcos 
laborales y la fiscalización por parte de la AATT 
(administraciones tributarias) debe fortalecerse 
para garantizar que ocurra una transición hacia 
los regímenes generales. 

La mayoría de los países de la región andina ha 
dado un paso importante en la lucha contra la 
evasión en impuestos como el IVA al adoptar 
tecnologías modernas como la facturación 
electrónica desde hace algunos años. 

Este sistema, diseñado óptimamente, reduce 
significativamente el fraude al permitir la 
validación en tiempo real de las transacciones 
comerciales. Maximizar el potencial 
recaudatorio del IVA es importante en la región 
andina y América Latina en general, debido a 
la capacidad de este impuesto de amplificar 
las cadenas de producción formales y, con ello, 
de impulsar la productividad. Sin embargo, los 
desafíos persisten y la región debe trabajar en 
masificar la factura electrónica y extenderla 
a otros usos, como la nómina electrónica y el 
control de mercancías. 

Suplidores de 
equipamiento marino 
para embarcaciones 
comerciales, fuerzas 
armadas y astilleros en 
todo el mundo. 

Nos esforzamos para 
servirle de una manera 
única que combina 
nuestras ventas y 
servicios con nuestra 
vasta experiencia. 

NABRICO, RW Fernstrum, 
WEKA, ERL, Perko, Kobelt, 
Kahlenberg, Wartsila, 
Samson, Newmar, 
Fortress, Michigan, 
Ritchie, Freeman, 
Diamond Sea Glaze, 
FireBoy y otras.

Visite nuestro sitio web 
para mas información:  
www.navalex.com

Como nuestro lema dice 
claramente “Servirle por 
encima y por debajo 
de la línea de flotación” 
somos un grupo de 
personas dedicadas a 
proveer a la industria 
marítima mundial con 
los mejores productos y 
servicios disponibles en 
nuestra industria. Nos 
esforzamos por servirle 
de una manera única 
combinando nuestras 
ventas y servicios 
con nuestra vasta 
experiencia. Ofrecemos 
soporte técnico y 
recomendaciones de 
productos enfocados en 
nuestro principal objetivo: 
que usted reciba la mejor 
satisfacción posible como 
cliente.

M.Alonso y M.Vasallo
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Bajar reintegros a las 
exportaciones no es algo 
positivo para las pymes

Julio Delfino es el nuevo presidente 
del Centro de Navegación

En el marco de un proceso de 
reducción del déficit fiscal el Gobierno 
Nacional ha anunciado una reducción  
en un 66% el monto destinado a los 
reintegros a la exportación.

Los reintegros a las exportaciones 
son instrumentos  que se utilizan 
para compensar la influencia de 
impuestos interiores, pagados en 
las distintas etapas de producción 
y comercialización de los productos 
a exportar y que se encuentran 
contenidos en el precio del producto.

El Centro de Navegación, entidad 
que -desde el año 1900- nuclea a las 
agencias marítimas argentinas como 
masa societaria principal, llevó a cabo 
el 22 de agosto su Asamblea General 
Ordinaria, en donde se eligió, como 
nuevo presidente, al licenciado Julio José 
Delfino, quien presidirá la institución por 
el período 2018-2020.

Julio José Delfino es CEO de Delfino 
Global, cuenta con una licenciatura en 
Economía Empresarial en la Universidad 
Torcuato Di Tella y un Master en 
Finanzas de la misma institución. Previo 
a su nombramiento, ocupó el cargo de 
vicepresidente 2do y luego tesorero en 

El objetivo es conseguir que  el 
mismo  sea más competitivo en 
precio para alentar al empresariado 
a exportar para ganar nuevos 
mercados en el mundo. 

A.I.E.R.A. sostiene que es 
imprescindible promover las 
exportaciones argentinas con valor 
agregado,  y el Reintegro  es un 
estímulo fiscal importantísimo para  
vender al exterior. 

TodoLOGÍSTICA NEWS : Argentina

TRANSPORTE TERRESTRE

INSTITUCIONES REFERENTES

LOGÍSTICA

el Centro de Navegación. Además es 
secretario de la Cámara de Comercio 
Argentina para Asia y el Pacífico.

Acompañan a Delfino, en la nueva 
Comisión Directiva, Patricio Campbell 
(Ocean Network Express Argentina) 
como vicepresidente 1ero y Javier 
Dulce (Agencia Marítima Dulce) como 
vicepresidente 2do.

Los nuevos vocales son Guillermo 
Paroli (Agencia Marítima Nabsa S.A.), 
Fernando Cors (Supermar S.A.),  
ermán Prieto (Ultramar Argentina S.A.) 
y Pablo Tsolis (Navijet - Tsolis Shipping 
and Services International).  

DHL prevé récord 
de exportación de 
arándanos argentinos 
por vía marítima

DHL Global Forwarding, especializado 
en transporte aéreo y marítimo de 
Deutsche Post DHL, pronostica para este 
año un récord de envíos marítimos para 
el transporte de arándanos argentinos, 
desde Tucumán, Entre Ríos y Norte de la 
provincia de Buenos Aires hacia Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido y Holanda. 

La migración de envíos aéreos a 
marítimos viene registrando un 
incremento anual de 10%, y las 
proyecciones revelan que este año los 
envíos por vía marítima de arándanos 
alcanzarán el 30%.

Una tendencia logística que se asocia a 
las mejores prácticas de los productores 
en cuanto al tratamiento de las plantas, 
que brinda frutos de mayor calidad y 
resistencia a tiempos de tránsitos más 
largos, y al uso de nuevas tecnologías de 
atmósferas controladas, que conservan 
la fruta durante la travesía marítima. Esta 
combinación de factores hace posible el 
envío de arándanos por vía marítima, que 
se traduce en una mejora de costos y de 
competitividad del producto. 

“DHL asiste a los exportadores de 
las economías regionales, brindando 
servicios innovadores, con la mira puesta 
en simplificar e integrar la logística de 
nuestros clientes para que puedan poner 
foco en su negocio”, afirmó Eduardo 
Rodrígues, Gerente General de DHL Global 
Forwarding Argentina.

Con sus capacidades de  
temperatura controlada, tiempo crítico, 
altos estándares de calidad 
y personal altamente experimentado, 
DHL Global Forwarding transporta 
estos productos perecederos que 
exigen manipulación rigurosa en 
óptimas condiciones a cualquier lugar 
del mundo, por vía marítima y también 
aérea, para los exportadores que 
necesitan realizar envíos inmediatos.
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Breves Empresariales: Argentina

Flying Cargo Service S.R.L. es una empresa 
de capitales 100% argentinos, fue creada 
en el año 1991 con el objetivo de brindar 
un servicio integral  al mercado del 
comercio internacional.
Para lograr este objetivo nuestra empresa 
cuenta con departamentos de transportes 
internacionales tanto de importación como 
de exportación por vía aérea, marítima 
y terrestre de despachos de aduana y de 
seguros internacionales.
Nuestros clientes pueden contar con todo 
el asesoramiento relativo al comercio 
exterior en una sola empresa, de esta 
forma ahorra tiempo y dinero al momento 
de tomar sus decisiones.
 
Nuestra empresa cuanta con la licencia 
IATA Nro. 55-1-8223 y en el año 2004 
nuestros servicios de DESPACHANTES 
DE ADUANA y AGENTES DE CARGAS 
INTERNACIONALES fueron certificados 
bajo la norma de calidad ISO 9001-2000.

Desde mis inicios profesionales pedagógicos 
y tras la forjada experiencia durante 10 
años en empresas líderes del sector, he 
desarrollado en el tiempo habilidades 
integrales académicas y vivenciales 
en el Comercio Internacional y en el 
Asesoramiento Personalizado continuo. 
En esta nueva etapa sumo competencias 
técnicas profesionales como Productora 
Asesora de Seguros, permitiéndome desde 
un lugar consultivo, ofrecer un amplio 
esquema de coberturas de diferentes riesgos 
tanto para empresas y unipersonales; sobre 
la base del servicio y el cuidado al otro 
trabajando con honestidad, integridad y 
prestigio en todos sus proyectos. 

Alejandra Gentile
Cel: (+54 9 11) 3208 4936
Mail: alejandra.gentile@cioseguros.com.ar
Web: www.cioseguros.com.ar

Especialistas en el entorno de la logística 
y el comercio exterior para la búsqueda de 
selección y capacitación de equipos. Vasta 
trayectoria en el área de Recursos Humanos 
y desarrollo en empresas Multinacionales y 
Nacionales de primer nivel. 

Talent Growers aplica prácticas y herramientas 
modernas de gestión buscando mejorar los 
resultados de la organización, desarrollando 
las habilidades de las personas, formando 
líderes, generando espacios de trabajo en 
equipo, mejorando la comunicación y  el 
clima laboral desde una mirada integral. 
Profesionalismo y personalización. 

Servicios:

• Reclutamiento y selección.
• Coaching Ontológico.
• Capacitación.
• Transición de carrera
• Desarrollo Organizacional

Web: www.talentgrowers.net

En SERMAN & ASOCIADOS prestamos 
servicios profesionales en Argentina y 
el resto de Latinoamérica desde hace 
más de 27 años, en un amplio campo de 
actividades dentro de la Ingeniería, la 
Economía y el Medio Ambiente.

Los sectores en los que brindamos 
nuestros servicios profesionales son: 
Recursos Hídricos e Hidráulica; Urbanismo 
y Saneamiento; Transporte y Puertos; 
Energía, Gas, Petróleo y Minería y 
Participación Social y Comunicación.

SERMAN &amp; ASOCIADOS. Soluciones 
que generan confianza.

CONSULTORA

SERMAN & ASOC.
AGENTE DE CARGA

FLYING CARGO SERVICE

SEGUROS

CIO BROKER

SELECCIÓN DE PERSONAL

TALENT GROWERS

Compañía que desde sus inicios se abocó a 
fabricar y perfeccionar diferentes líneas de 
productos para la estiba y el almacenamiento. 
Capacita y promueve la evolución tecnológica y 
humana desde hace más de 30 años de trabajo.

Tanto en el mercado nacional como 
internacional, SISTEMAS DE CARGA S.A. trabaja 
para brindar soluciones integrales vinculadas 
directamente con la envergadura del cliente. 
Siempre, ofreciendo productos con certificación 
de carga y garantía por 18 meses.

Productos:

• Carros Móviles.
• Entre pisos normalizados.
• Racks.
• Estanterías.
• Lockers.

Tel: 0810-220-2030 
info@sistemasdecargas.com.ar
Sitio: www.sistemasdecargas.com.ar 

SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO

SISTEMAS DE CARGA

En Grupo Koner llevamos dos décadas 
brindando servicios de seguridad física, 
electrónica y personal, planificando cada 
servicio estratégicamente y a medida de cada 
cliente, siendo la custodia de mercaderias en 
transito nuestra unidad de negocios principal. 

Consideramos que la calidad del servicio 
es lo que nos distingue el mercado, por ello 
centramos nuestros esfuerzos en la selección 
y capacitación de los recursos humanos así 
como también la renovación continua de la 
flota de vehículos y recursos tecnológicos. 
Priorizamos cumplir estrictamente con las 
normativas legales e impositivas, cuestión 
central ante un siniestro y posterior cobertura 
de las compañías aseguradoras. 

www.grupokoner.com

CUSTODIA DE MERCADERÍAS

GRUPO KÖNER
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Federación Argentina de Entidades
Empresarias del Autotransporte de Cargas

Es Transporte de Cargas

Rango Verde, el programa
sustentable de FADEEAC

Es una iniciativa para promover prácticas sustentables que tengan como objetivo la 
reducción del consumo de combustible y la emisión de gases efecto invernadero. La 
capacitación, la adecuación y renovación de flota y las acciones relacionadas con el 
aumento de la seguridad vial se encuentran entre las acciones para alcanzar las metas.

Rango Verde apunta 
directamente al nodo del 
sector, tanto a los empresarios 
para que entiendan la 
importancia de invertir 
de manera responsable, 
como a los choferes, que 
pueden adoptar prácticas 
responsables de conducción. 

Establecer, implementar, mantener y mejorar un 
sistema de gestión de la sustentabilidad en el 
transporte de cargas: esos son los objetivos de 
Rango Verde, un programa en el que trabaja la 
Federación Argentina de Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Cargas (FADEEAC). Las metas 
que persigue son mejorar la eficiencia energética y 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; 
disminuir las emisiones de contaminantes como 
los óxidos de nitrógeno, la materia particulada 

y el óxido de azufre y achicar el impacto de los 
residuos producidos por la actividad, principalmente 
neumáticos e hidrocarburos.

El enfoque verde de la iniciativa tiene el propósito 
de permitir a la organización contar con un enfoque 
sistemático para alcanzar una mejora continua en 
su desempeño energético, ambiental (incluida la 
generación de emisiones), así como la reducción las 
muertes y las lesiones graves relacionadas con los 
siniestros viales y enfermedades medioambientales.

Rango Verde apunta directamente al nodo del 
sector, tanto a los empresarios para que entiendan 
la importancia de invertir de manera responsable, 
como a los choferes, que pueden adoptar prácticas 
responsables de conducción. Observa la relevancia 
de una coordinación constante entre lo público y lo 
privado para que la materialización de la iniciativa 
sea una realidad cada vez más profunda.

El transporte es una industria que consume 
alrededor de 6200 millones de litros de 
combustible por año en Argentina. Esto equivale a 
unos 13 millones de toneladas equivalentes de CO2. 
Una reducción del 5% en el consumo representa 
275 millones de litros por año: esa es una de las 
metas concretas de Rango Verde.
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Federación Argentina de Entidades
Empresarias del Autotransporte de Cargas

Es Transporte de Cargas

Una perspectiva sustentable del transporte de 
cargas implicaría una mayor eficiencia energética 
-lo que es sinónimo del ahorro de combustible- que 
repercute directamente en un ahorro monetario en 
este rubro que representa un tercio del costo de 
un viaje en camión. También, en el mediano plazo, 
se lograría la optimización de la matriz energética 
nacional, con una menor presión sobre la producción 
e importación de combustibles.

Otro de los beneficios es reducir el impacto en la 
salud humana y del ambiente a través de la reducción 
de contaminantes con efectos locales y globales. 
FADEEAC entiende que estas acciones van de la mano 
de fomentar la seguridad vial con un parque vehicular 
más moderno con mejor desempeño en ruta. Ello 
también se logrará a partir de la difusión de buenas 
prácticas para la logística y el transporte, por eso la 
capacitación es una de las aristas centrales. 

A NIVEL INTERNACIONAL: 
PREMIO LATINOAMÉRICA VERDE 
Rango Verde fue elegido como uno de los tres 
mejores proyectos en la categoría Energía en la 5ª 
Edición del Premio Latinoamérica Verde organizado 
por la compañía Soluciones Ambientales Totales 
(Sambito) de Ecuador. La iniciativa tiene entre sus 

aliados al Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y DirecTV, con el objetivo de 
profundizar y difundir prácticas institucionales 
comprometidas con una mirada sustentable de las 
prácticas para la preservación del medio ambiente.

Fueron 2733 los trabajos recibidos de toda 
la región. El programa llegó a la final junto al 
programa “Sistema de Generación de Energía 
Fotovoltaica en techo conectada a la red eléctrica 
local” del Fondo de Vivienda de interés y reforma 
urbana de Valledupar, Colombia; e "Innovación para 
resolver la pobreza energética en Haití". Aunque 
finalmente no se llevó el premio, Guillermo Werner, 
secretario general de FADEEAC, y Julio Velázquez, 
gerente administrativo de la institución, detallaron 
viajaron a Guayaquil, Ecuador, para contar frente 
al jurado y a especialistas los alcances de la 
propuesta. 

Para los organizadores, el programa de FADEEAC 
se destacó por ser un “sistema integrador 
transversal que atiende la problemática en 
general del autotransporte de cargas al generar un 
circulo virtuoso entre productividad y ahorro de 
emisiones”. La labor continuará en apuesta a una 
perspectiva verde para el sector. 
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Federación Argentina de Entidades
Empresarias del Autotransporte de Cargas

Es Transporte de Cargas

El estudio, realizado por el 
Departamento de Estudios 
Tributarios Observatorio 
de Costos de la FADEEAC, 
mide 11 rubros que impactan 
directamente en los costos de las 
empresas de transporte de cargas 
de todo el país, y es referencia en 
buena medida para la fijación o 
ajuste de las tarifas del sector.

Transportar mercadería 
vía camión costó un 4% 
más en agosto

La situación económica en el país ha sufrido un 
fuerte deterioro que se sufre en diversas ramas 
productivas. En lo que concierne al transporte 
de carga, los números son realmente negativos 
y el futuro luce incierto.

En un contexto de constantes aumentos, el autotransporte 
de cargas sufrió una crecida en agosto del 3.82% en sus 
costos, por lo que se arrastra una suba de casi el 29% en 
lo que va de 2018 y un incremento anual acumulado del 
40.3%. Con la proyección de la suba del gasoil de cerca del 
12% en septiembre, el Índice de Costos puede trepar a un 
45% en los últimos doce meses, cinco puntos por encima 
de la proyección de la inflación. La magnitud del alza del 
combustible y la devaluación de la moneda agudizan la 
emergencia que atraviesa el sector, según los estudios 
de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

El Índice de Costos elaborado mensualmente por 
FADEEAC exhibió un aumento del 3.82% en agosto tras la 
notoria suba de 7.17% en julio, lo que afecta de manera 
preocupante la competitividad de una de las actividades 
más importantes de la economía nacional. Con el 
aumento de septiembre de los combustibles, la suba del 
tercer trimestre llegaría a 34%. Es decir, se marcaría un 
promedio de al menos 3,5 puntos de inflación del flete 
en el transcurso de 2018, en un marco en el que todavía 
se prevén fuertes ajustes de costos en la cadena del 
transporte y logística para la segunda parte del año.
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Federación Argentina de Entidades
Empresarias del Autotransporte de Cargas

Es Transporte de Cargas

El sostenido aumento 
de los costos para 
transportar mercadería 
en el país que redobla la 
presión sobre el Transporte 
de Carga tiene el agravante 
de sumar una carga 
impositiva del orden del 40%.

Estos valores arrastran a la inflación del flete 
en el transcurso del año unos cinco puntos por 
encima a la registrada en 2017, que fue del 
24 %, con el agravante de la importante 
desaceleración de la actividad.

El estudio, realizado por el Departamento de 
Estudios Tributarios Observatorio de Costos 
de la FADEEAC, mide 11 rubros que impactan 
directamente en los costos de las empresas 
de transporte de cargas de todo el país, y es 
referencia en buena medida para la fijación o ajuste 
de las tarifas del sector.

En cuanto a las causas de este incremento, el estudio 
especifica que tanto el  el ajuste del tipo de cambio 
del orden del 100% en cuatro meses, sumado al 
aumento en combustibles que llegó a 6.55% en 
el octavo mes del año, tanto para el segmento 
minorista como el mayorista del gas-oil, y alcanzó 
casi el 34% en lo que va del año.

No hay que dejar de mencionar que el  aumento 
en el peaje llegó al 10.66%, que se corresponde 
con los ajustes en el tránsito de peajes por rutas 
nacionales en los Corredores Nacionales 3, 4, 6, 8 
y 18. Por el lado de los costos del equipo, Material 
Rodante vuelve exhibir una notoria suba mensual 
(7.42%), con impacto en Reparaciones (6.66%). 
En los últimos cuatro meses el material rodante 
subió un 43%, en tanto que las reparaciones se 
posicionaron un 34% más arriba.

También se destacó el aumento en los neumáticos del 
4.7%, y una ligera suba en Gastos Generales del 1.37%.

En el transcurso de 2018, lideran los aumentos de 
costos Material Rodante (56.8%), Costo Financiero 
(47.3%) y Lubricantes (46.6%), mientras que en 
el incremento desagregado en el año anterior, 
lideraron los aumentos de costos Peaje (42.2%), 
Gastos Generales (40%), Patentes (35%) y Costo 
Financiero (29.7%).

El sostenido aumento de los costos para transportar 
mercadería en el país que redobla la presión sobre 
el Transporte de Carga tiene el agravante de sumar 
una carga impositiva del orden del 40%. Junto 
al fuerte encarecimiento nominal y relativo del 
combustible, de las mayores presiones salariales y 
el resto de los rubros componentes en general, y de 
la depreciación de la moneda, la competitividad del 
sector está cada vez más amenazada.  
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Federación Argentina de Entidades
Empresarias del Autotransporte de Cargas

Es Transporte de Cargas

Para proveer el servicio, Michelin cuenta con la 
tecnología de Sascar, una empresa con más de 19 años 
de experiencia y 252.000 vehículos conectados, N°1 
en Latinoamérica y 6° a nivel mundial, que el Grupo 
Michelin adquirió en 2014 por 520 millones de euros.

“Tenemos una base consolidada en Brasil y nuestra 
meta es expandir nuestras operaciones. Somos parte 
de una de las iniciativas de modelos de negocio más 
importantes de Michelin en el mundo y queremos ser 
reconocidos por ofrecer soluciones que contribuyan al 
éxito del negocio de nuestros clientes” afirma Gilson 
Santiago, CEO de Sascar.

Como eje de su propuesta en Argentina, Michelin 
Flotas Conectadas se enfoca en 3 soluciones 
basadas en las necesidades de los clientes: Control 
de costos, Prevención de accidentes y Prevención 
de robos de vehículos y su carga.

Michelin Flotas Conectadas 
llega a la Argentina
Michelin Flotas Conectadas es una nueva unidad de negocios que llega a la Argentina 
a ofrecer una solución tecnológica para optimizar el negocio y la movilidad de las 
empresas a través de la gestión de flotas y monitoreo de los vehículos y sus cargas.

La primera solución está claramente orientada a reducir 
los costos operacionales de las flotas. La plataforma 
de Michelin Flotas Conectadas recopila información 
captada directamente de sensores instalados en 
el vehículo, permitiendo que el transportista haga 
el análisis de toda su operación, y así poder tomar 
decisiones que traigan más eficiencia a toda su flota.

El ahorro de combustible, uno de los principales 
costos operacionales de una flota de camiones, es 
posible reducirlo gracias a la utilización de estas 
soluciones en un 6%.

Para la prevención de accidentes, Michelin Flotas 
Conectadas cuenta con las soluciones que permiten 
identificar el exceso de velocidad, frenadas bruscas, 
tráfico y exceso de horas de trabajo. Además de eso, la 
plataforma posibilita rankear a los mejores conductores 
y dar informes personalizados de todos los choferes.
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Federación Argentina de Entidades
Empresarias del Autotransporte de Cargas

Es Transporte de Cargas

En cuanto a la prevención de robos del vehículo y 
de la carga, donde según datos estimados se calcula 
que en Argentina hay 3,5 asaltos a camiones por día, 
Michelin Flotas Conectadas cuenta con sensores e 
inteligencia embarcada en los vehículos, que devuelve 
distintos tipos de datos para monitorear y alertar sobre 
variaciones inusuales del recorrido del transporte. Las 
herramientas que se utilizan según cada necesidad 
incluyen desde distintos sensores (de baúl, puertas, 
panel o desenganche), botones de pánico y tablets, 
hasta rastreadores y antenas satelitales.

También debe destacarse que Michelin Flotas 
Conectadas tiene un servicio de posventas que soporta 
toda la implantación y utilización de la herramienta 
Smart Report en todos los vehículos, para tener 
un seguimiento completo y práctico de la flota e 
implementar las soluciones necesarias contando con la 
información requerida para la toma de decisiones.. 
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Índice Nacional de Costos Logísticos 
UTN/CEDOL para Septiembre 2018

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a través 
de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y 
Seguridad Vial (C3T), dio a conocer la evolución del 
Índice de Costos Logísticos Nacionales elaborado 
para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos 
(CEDOL), correspondiente al mes de SEPTIEMBRE.

En el análisis de la variante que incluye el Costo 
con Transporte, la cifra del mes superó la barrera 
del único dígito, ubicándose en 10,48%. En tanto 
que para la modalidad Sin Costo de Transporte, la 
variación fue del 2,97%. Por su parte, los indicadores 
correspondientes a Costos de Distribución Con 
Acompañante mostraron un incremento del 4,35%; y, 
Sin Acompañante, del 6,26%. 

Adicionalmente, cabe señalar que la medición de 
costos para transporte que realiza la Federación 
Argentina de Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Carga (FADEEAC), tuvo como 
resultado del mes un crecimiento del 12,71%. 

Esta diferenciación entre los resultados de los 
distintos indicadores indica claramente que el mayor 
incremento se debe a los reiterados aumentos en 
el valor del combustible. El impacto que tienen las 
subas de tarifas en servicios y otros insumos, pone 
en evidencia la GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN que 
enfrentan a diario las empresas de logística para 
mantener sus negocios, rentables y competitivos.

La actividad logística y de transporte se encuentran en estado crítico por los continuos 
aumentos en tarifas, impuestos y la caída de volumen en las operaciones.

“En el análisis de la variante que incluye 
el Costo con Transporte, la cifra del 
mes superó la barrera del único dígito, 
ubicándose en 10,48%. En tanto que para 
la modalidad Sin Costo de Transporte, la 
variación fue del 2,97%. Por su parte, los 
indicadores correspondientes a Costos 
de Distribución Con Acompañante 
mostraron un incremento del 4,35%; y, 
Sin Acompañante, del 6,26%. ”
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De esta manera, si se considera que la variación 
del combustible en los últimos 12 meses tuvo un 
alcance del 87,62% y que las petroleras generan 
aumentos sistemáticos que aún no alcanzan su tope, 
es de esperar todavía un panorama mucho más 
oscuro y complicado para la actividad.

Una vez más, los costos vuelven a ser noticia en 
nuestro sector, generando una alta complejidad 
para la sostenibilidad de los negocios, limitando las 
acciones de inversión y de  mejoras tecnológicas. 
Asimismo, cabe señalar que el volumen de operación 
sigue en CAIDA, con disminución de jornadas 
laborales en distintos sectores de la industria, lo 
que contribuye a generar un clima de operación y 
negocios todavía más complejo. 

Por todo ello, desde CEDOL se enfatiza la necesidad 
prioritaria de poner en el centro del debate esta 
difícil situación para comprender y atacar el 
problema de fondo. No se puede permitir más que, 
desde diferentes sectores, desvíen la discusión 
hacia la logística como responsable de los aumentos 
en la canasta de productos, cuando la logística 
no es formadora de precios sino una víctima más 

“De esta manera, si se considera que 
la variación del combustible en los 
últimos 12 meses tuvo un alcance del 
87,62% y que las petroleras generan 
aumentos sistemáticos que aún no 
alcanzan su tope, es de esperar todavía 
un panorama mucho más oscuro y 
complicado para la actividad.”

de los aumentos indiscriminados que sufre la 
sociedad en general; y, en particular, de las medidas 
económicas y tributarias vigentes que -claramente- 
no evidencian mejoras en el rumbo. 
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Director

Tecmaco Integral
Ing. Angel López

Experiencia unida 
con tecnología,
es igual a éxito

30 años de experiencia avalan la tarea de Tecmaco y lo posicionan como una de las 
empresas referentes en el mercado.

Su compañía tiene más de 30 años de 
experiencia en el alquiler y venta de maquinaria 
para la industria y la construcción. ¿Qué 
es lo que los diferencia de la competencia 
y cómo han logrado mantener su vigencia 
en un mercado tan complejo?

Incorporando tecnología, optimizando las tareas 
desarrolladas por nuestra flota de equipos y la de 
nuestros clientes más rápido que el mercado en general.

¿Qué significa para Tecmaco el poder trabajar 
con productos Sennebogen, una de las 
marcas más reconocidas a nivel mundial?

En un placer y un honor que requiere de una gran 
dedicación y responsabilidad para mantener la 
marca en nuestro mercado en una igual o mejor 
posición que en el resto del mundo.

¿Cómo cataloga la reunión que 
representantes de vuestra compañía 
tuvieron con Graeme Macdonald, Director 
Ejecutivo de la firma inglesa JCB?

Muy positiva con una gran expectativa por la 
situación del país en ese momento.

Hace poco más de un año que Tecmaco abrió 
una sucursal en la Patagonia. ¿Qué estrategias 
plantea la empresa para posicionarse de la 
mejor manera como proveedor de las firmas 
que trabajan en la zona de Vaca Muerta?

Nuestra principal estrategia es la de brindarle a cada 
empresa el equipo adecuado para su actividad, en la 
forma de rental, alquiler, leasing o venta de acuerdo a 
su necesidad y requerimientos. Todo esto desde el sitio 
de operaciones, con personal altamente capacitado 
para la gestión de nuestra flota y la posventa de 
los equipos vendidos, con provisión de repuestos y 

servicios de gran rapidez. Para esto disponemos de 
equipos de movimiento de cargas, graneles y personas 
en la zona, dando demostraciones y alquileres.

¿Puede contarnos qué empresas petroleras ya 
cuentan con productos o servicios de Tecmaco?

Empresas como YPF, AESA, Techint, Pecom, 
Weatherford, Bolland, Wilog, Halliburton, EDVSA 
y muchos contratistas ya cuentan con equipos 
de nuestras representadas Tadano, JCB, Fuwa, 
Sennebogen, Bauer y Genie. En su flota y en alquiler.

Entrando específicamente en los productos que 
la empresa comercializa. ¿Cuáles son los modelos 
más vendidos/alquilados en este último tiempo?

Las grúas Tadano (RT, AT, Boomtruck y sobre camión)  
y los equipos de construcción JCB, entre los cuales 
se destaca la palaretro 3CX, la cual es la más vendida 
del mundo. Paulatinamente se va desarrollando el 
mercado del manipulador multiherramienta Magni 
(Grúa, Uñas y Canasta) como un equipo que brinda 
una alta productividad en el campo.

La crisis económica ha ralentizado un poco 
algunos proyectos pero parece no afectar de 
sobremanera a la actividad de la construcción 
ni al yacimiento de Vaca Muerta. ¿Considera 
que aún con un contexto no tan positivo el 
2018 puede ser un año mejor que el anterior?

El crecimiento de la actividad en Vaca Muerta es 
sostenido y se va a acelerar en el 2019. 

Se cambiaron varias estrategias en la zona, 
se bajaron los costos, se está mejorando la 
infraestructura y el país necesita urgentemente 
un gran volumen de gas barato para sustituir 
la importación, generar divisas y desarrollar la 
industria nacional. 
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Puertos de Rosario y Quequén 
firmaron acuerdo de cooperación
Representantes de los puertos de Rosario y Quequén, dos de los más importantes 
del país, se reunieron para analizar la situación del sector y plantear una agenda 
conjunta de cara a las necesidades exportadoras a mediano plazo.

El Presidente del Puerto de Rosario Lic. Ángel Elías 
recibió al Presidente del Puerto de Quequén  Dr. 
Arturo Rojas y a su directorio en la sede del ENAPRO.

Las autoridades de ambos puertos fueron recibidas por 
el Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario Alberto 
Padoan, y el Coordinador de la Comisión de Transporte 
Infraestructura e Hidrovías de dicha institución,  José 
Emilio Bernasconi, tras una reunión donde se debatió 
sobre el sistema portuario y de navegación, procedieron 
a realizar una recorrida por el moderno Complejo de 
Laboratorios de la BCR acompañados por  Alejandro 
Rimini, Jefe de Promoción y Francisco DAmbrosio, 
Asesor Comercial de la Cámara Arbitral de Cereales.

Tras este encuentro los funcionarios se dirigieron a la 
sede del ENAPRO, donde con la presencia del Ministro 
de Infraestructura y Transporte de la Provincia de Santa 
Fe José León Garibay, el Secretario de Transporte Pablo 
Jukic, y el Secretario de Comercio Exterior, Carlos Braga, 
se procedió a la firma de un convenio de colaboración 
entre el Ente Administrador Puerto Rosario y el Consorcio 
de Gestión  Puerto Quequén, que busca potenciar las 
aptitudes de cada puerto y aumentar la competitividad 

global en el flujo de la producción argentina al mundo a 
través del trabajo integrado y coordinado.

“Al Puerto de Rosario entran y salen 
aproximadamente 2500 buques por año, y salen 
el 80% de las exportaciones agroindustriales de la 
Argentina. Muchos barcos que llevan granos, soja 
o derivados, subproductos como harinas o aceites, 
pero sobre todo los que llevan granos, cargan una 
cantidad en el puerto de Rosario, y el resto de la 
carga la completan en el Puerto de Quequén. Por 
eso somos dos puertos complementarios y hemos 
hecho un convenio de cooperación para detectar los 
puntos flojos de la cadena logística y para intentar 
llevar adelante mejoras que, por un lado, hagan 
que la operatividad sea más eficiente; y por otro 
lado que los costos para los productores sean más 
beneficiosos”, afirmó Elías.

Por su parte el Ministro de Infraestructura y 
Transporte Ing. José Garibay expresó, “Creo que 
es un acuerdo que va a traer la posibilidad de una 
complementación, la expectativa que haya una baja 
en los costos logísticos, de que haya una sinergia en la 
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gestión que hace cada uno de los puertos y podamos 
aprovechar la experiencia de un puerto como 
Quequén. Ahora esperamos resultados concretos. 
Todo va a redundar fundamentalmente en una 
baja de los costos logísticos, que es tan importante 
para la provincia y para la Argentina, porque si no 
desarrollamos nuestra capacidad exportadora es muy 
difícil que tengamos una salida como país”.

Finalmente el Dr. Arturo Rojas realzó la importancia 
de esta complementariedad, “Ambos puertos 

compartimos el objetivo de crecimiento continuo y 
mancomunado. Esta acción representa un gran paso 
para nuestro fortalecimiento logístico”.

En la actual etapa de diálogo, las autoridades 
portuarias aúnan esfuerzos y gestiones estratégicas 
para que en los próximos años los puertos se 
conviertan en un eslabón final eficiente de la cadena 
logística nacional. Participaron también  del encuentro, 
directores y autoridades del ENAPRO, del Consorcio 
del Puerto de Quequén y de Villa Constitución. 
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Puerto Buenos Aires impulsa 
la innovación en sus procesos logísticos

Representando al Ministerio de Transporte, la Administración General de Puertos S.E. – 
Puerto Buenos Aires participó de distintas reuniones con el Ministerio de Producción, 
Modernización, Aduana Argentina, Prefectura Naval Argentina (PNA) para trabajar en la 
implementación del nuevo Sistema de Comunidad Portuaria con miras al 2019.

El Puerto Buenos Aires convocó a distintos  
organismos públicos y privados que tienen injerencia 
en el proceso logístico portuario con el fin de impulsar 
la interoperabilidad de sus sistemas en el primer 
prototipo de un Sistema de la Comunidad Portuaria 
en nuestro país, conocido mundialmente como Port 
Community System y que podrá ser extensivo a 
todos los puertos del país a través de la Ventanilla 

Única de Comercio Exterior (VUCE). Participaron de 
las reuniones la Comisión Nacional de Regulación 
del Transporte (CNRT), el Centro de Despachantes 
de Aduana (CDA), la VUCE, Aduana, Operadores de 
las Terminales Portuarias, Simplificación Productiva, 
Centro de Navegación y PNA.

Este sistema integrado portuario, que se lanzará 
en 2019, consiste en la unificación de sistemas 
de todos los organismos públicos y privados que 
intervienen en la cadena logística portuaria y 
permitirá un mayor control de ingreso y egreso al 
puerto, como así también, agilidad en los procesos 
físicos logísticos gracias a la tecnología que incluye 
todo el proceso ingreso y egreso de buques, 
camiones y trenes junto a la cadena logística de la 
carga en el interior del puerto.

Durante el intercambio con los principales 
actores del sector se mostraron las distintas 
funcionalidades de la integración de los sistemas 

“Este sistema integrado portuario, 
que se lanzará en 2019, consiste en 
la unificación de sistemas de todos 
los organismos públicos y privados 
que intervienen en la cadena logística 
portuaria y permitirá un mayor control 
de ingreso y egreso al puerto...”
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“Estamos frente a un gran cambio de 
paradigma a nivel portuario nacional. 
Ésta integración tecnológica hará 
que nuestros puertos sean más 
competitivos brindando mejores 
servicios de forma ágil y segura” 
Gonzalo Mórtola – Autoridad Portuaria 
del Puerto Buenos Aires.

la cual redunda en un claro beneficio para la 
comunidad portuaria disminuyendo costos, tiempos 
y que acompañan la iniciativa del Gobierno 
Nacional de desburocratización y despapelización 
de los trámites y procesos administrativos.

“Estamos frente a un gran cambio de paradigma 
a nivel portuario nacional. Ésta integración 
tecnológica hará que nuestros puertos sean más 
competitivos brindando mejores servicios de 
forma ágil y segura” Gonzalo Mórtola – Autoridad 
Portuaria del Puerto Buenos Aires. 
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Cosco Shipping unirá Rosario 
con el puerto de Montevideo

Una de las principales navieras en el mundo, la firma china Cosco une el puerto 
de Rosario con el puerto de Montevideo desde el pasado 20 de septiembre.

Que el puerto de Rosario es uno de los recintos 
más importantes de la región, no es ninguna 
novedad, sin embargo que las más grandes navieras 
internacionales se interesen por operar en el puerto, 
es siempre una buena noticia. 

Es el caso de la llegada de la firma China Ocean 
Shipping Company (COSCO), una de las navieras más 
reconocidas en el mundo, que desde el próximo 
20 de septiembre empezará a operar en Rosario, 
demostrando que el recinto realmente es un centro 
logístico de interés para capitales internacionales.

El servicio de la firma china, unirá Rosario con 
Montevideo a través de un buque Feeder, y es 
una nueva alternativa logística, llega para ampliar 
la capacidad de bodega que ofrece la terminal 
multipropósito rosarina, en un flujo de operaciones 
de carga y descarga que se realizarán semanalmente.

Las autoridades de Cosco se mostraron contentas 
y con expectativas, en un acto que contó con 
la presencia de autoridades provinciales, de 
representantes de ENAPRO y de Wan Tiegen, 
Presidente de COSCO Shipping Argentina.  
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El nuevo integrante de la familia

Kernium S.A. representante exclusivo de Jungheinrich en Argentina presenta el 
primer apilador retráctil concebido integramente con batería de ion de litio.

El ETV216i es ideal para un almacenamiento 
efectivo y seguro. Su capacidad de carga de hasta 
1.600kg. facilita un uso flexible incluso en caso de 
un servicio a varios turnos con alturas de elevación 
de hasta 10.700 mm.

El puesto de mando se destaca no sólo por ofrecer 
una visibilidad óptima en todas las direcciones, sino 
también por el acceso fácil a todos los elementos 
de mando y accesorios. La batería de ion de litio 
integrada es extraordinariamente compacta. 

Dicha tecnología ha revolucionado el mercado de los 
equipos eléctricos industriales de manera vertiginosa 
debido a sus múltiples ventajas. 

Las baterías de ion litio representan un alto 
potencial de ahorro, tanto energético como en 
tiempo en operaciones de escala. Son libres de 
mantenimiento: no requieren agua, evitando así 
los tiempos de llenado, posibles olvidos, errores o 
riesgos de derrames.

No tienen emanaciones de gases ni ácidos, no 
necesitan de la instalación de una sala de baterías ni 
tampoco requieren manipulación extra 

ni mano de obra adicional ya que aprovechan 
la carga de oportunidad.

Se pueden recargar en tiempos muertos de forma 
rápida. En algunos modelos, la carga se completa 
en solo 80 minutos. Su vida útil es 3 veces más 
prolongada que una batería de plomo ácido 
(Aproximadamente 3000 ciclos). Evita los cambios 
de batería y el armado de infraestructura adicional 
que genera gastos extra.

Las baterías de ion litio están disponibles en 
casi todos los equipos Jungheinrich, con su 
correspondiente análisis de costos en función de la 
operación de cada cliente. 
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Director Regional

Miebach Consulting Argentina
Fernando Balzarini

Ecommerce: 
el motor para 
el cambio conceptual 
en la forma 
de hacer negocios

Hace 4 años, Miebach decidió emprender una etapa de cambios orientada, principalmente, 
a explorar nuevas tendencias de mercado y la relación entre clientes corporativos a 
nivel mundial. En la actualidad, Miebach Consulting ofrece soluciones para la cadena de 
suministros, desde Indianápolis hasta Shanghái, basadas en la integración de consultoría 
e ingeniería. En ese permanente reinventarse, el alcance de Miebach se fue ampliando y, 
con él, la figura de Fernando Balzarini que, desde un comienzo, acompañó la expansión en 
la región. Por eso, PROTAGONISTA entrevistó al Director Regional de Miebach Argentina.
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“Cuando empezamos este proceso, 
hace 5 años, éramos una compañía de 
20 millones de euros de facturación y 
hoy, ya estamos en 50 millones, con la 
idea firme de llegar a los 100 millones 
de facturación para 2020.”

¿Cuál es el presente de Miebach 
en el mercado actual? 

Entendimos que, cada vez más, los clientes 
demandan un trato global pero con 
especializaciones locales para cada realidad 
logística del mundo. Con eso en mente, 
empezamos a trabajar también en otro aspecto 
que queremos mejorar, el tamaño de la compañía. 
Cuando empezamos este proceso, hace 5 años, 
éramos una compañía de 20 millones de euros 
de facturación y hoy, ya estamos en 50 millones, 
con la idea firme de llegar a los 100 millones de 
facturación para 2020. Para esto, necesitamos 
crecer mundialmente, y por eso iniciamos un 
proceso de consultoría interna y de visión 
retrospectiva con gente externa especializada.

¿Cómo queda Argentina en esta reconversión?

Nuestro país siempre tuvo una alta penetración 
de la marca respecto de otros países que quizás 
son más grandes y facturan menos que Argentina. 
Personalmente, como CEO de Argentina, siempre 
creí que la contribución desde el exterior podía 
ser muy puntual y, la verdad, me sorprende 
porque obtuvimos proyectos de clientes que están 
decidiendo ahora de manera global, algo que antes 
se decidía localmente. Es decir, podemos capturar 
ese tipo de mercados que antes eran mucho 
más difíciles. Ahora tengo la función de director 
Regional de Latinoamérica Sur que, de momento, 
se dividió en dos por una cuestión de proximidad: 
desde Colombia hacia abajo y desde Colombia 
para arriba. Norteamérica y Canadá se mantienen 
separados y el resto lo integran Europa y Asia-
Pacífico. La idea será ir asumiendo un alcance de 
dirección cada vez mas regional, sin descuidar la 
gestión local de la oficina de Buenos Aires.

¿Cuáles serán los desafíos para la región?

En primer lugar, crecer y consolidarnos en países 
que estamos muy bajos como Brasil. Perú es una 
oficina con gran potencial, donde contamos con un 
equipo de jóvenes que buscan consolidarse, y con 
un soporte regional que brinda apoyo a través de 
la formación del grupo de Business Developers. 
Chile, en tanto, es un país muy estable y maduro, 
con un crecimiento sostenido. Y Brasil es un 
desafío porque se trata de un país muy especial, 
complejo, pero consideramos que no puede estar 
afuera del contexto regional, por lo que estamos 
haciendo un plan de colaboración y desarrollo con 
el equipo de ese país. Es importante destacar que, 
si bien no tenemos oficinas en todos los países 
de la región, si tenemos presencia en todos. Por 
ejemplo, de Argentina dependen los mercados de 
Bolivia, Paraguay y Uruguay. Chile, Brasi, Perú y 
Colombia tienen sus oficinas propias.

¿Cuáles son sus proyectos más 
importantes en la región sur?

Desde Argentina estamos actualmente realizando 
importantes proyectos regionales. También 
contamos con alguno liderado por Perú, o el caso 
Falabella, que es un proyecto global que abarca 
Colombia, Perú, Chile y Argentina. Otro caso es el 
de Coca-Cola, donde estamos trabajando también 
en Chile, Argentina, Bolivia y Perú. 

Además de eCommerce, ¿cómo percibe 
otras implementaciones ligadas a la 
logística como vehículos autónomos, 
blockchain, realidad aumentada, etc.?

En países desarrollados lo que se está ensayando es 
todo lo relacionado con robotización, automatismo 
y blockchain, que son conceptos superiores que 
ponen al mundo frente al desafío de cambiar el 
tipo de fuente de trabajo. Ya no hablamos solo de 
automatizaciones para evitar accidentes o mejorar 
el rendimiento de un pickeador, sino que el picking 
lo hace un robot. La gran pregunta que se hace el 
mundo desarrollado es qué hacemos con la persona 
que se encargaba del picking. Lo mismo con los 
vehículos autónomos. El desafío que está encarando 
el mundo pasa por los cambios en puestos de trabajo 
y que las personas sigan trabajando. 

Algo similar ocurre con blockchain que, de otra 
manera, elimina intermediarios para alivianar la 
cadena. En Estados Unidos se están haciendo pruebas 
con camiones autónomos en una ruta piloto que une 
Santa Mónica con Oklahoma, 1500 km, donde las 
cabeceras se hacen con chofer pero todo el recorrido 
central -más de 1000 km por la Autopista 40- se 
hace con autónomos. Con todo esto, habrá que 
replantearse la seguridad, la ciberseguridad, porque 
si se hackea ese camión ya no se necesitará tener un 
chófer suicida para cometer un acto de terrorismo 
como el de Francia o la Rambla de Barcelona. Con 
una computadora, haces un desastre. Por eso el 
mundo está mirando cómo avanzar con estos temas 
de seguridad. Nuestra realidad, en cambio, está en 
una fase anterior a todo eso, que es convencer a los 
clientes que la automatización es el único medio con 
el cual hacer buen eCommerce. 
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La digitalización de documentos: 
una necesidad en este siglo XXI

Interesante discusión se está dando puertas abiertas de los agentes marítimos y 
de carga en relación a la digitalización de los documentos que se deben presentar 
ante las autoridades cuando se llevan adelante operatorias de carga en puertos.

Si bien todos están de acuerdo en que una solución 
informática es la mejor manera de encarar la 
situación, el debate se da en los tiempos de puesta 
a punto del sistema y los elementos que deberían 
digitalizarse para hacer más eficaz a las tareas de 
control y operación de carga en los recintos.

Esta iniciativa del sector privado, responde a la 
puesta en marcha por parte del gobierno nacional del 
paso a digital del manifiesto de importación acción 
que, según algunos consultados, podría generar un 
cuello de botella informático, sobre todo entre los 
agentes con menor infraestructura, obligados por la 

norma a desarrollar un web service para entrar en 
comunicación directa con la AFIP.

Por ahora, la idea sería centralizar la digitalización 
en el Centro de Navegación Argentina, para el caso 
de los agentes marítimos y los manifiestos directos, 
y la Asociación Argentina de Agentes de Carga 
Internacional (AAACI), para los forwarders y los 
manifiestos desconsolidados.

El proceso permitirá que para la AFIP, los barcos 
se conviertan en un gran conjunto de CUIT que dan 
cuenta de la información de la carga. 
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Empresas españolas 
interesadas de participar 
en el proyecto del 
Tren Biocéanico

El presidente Evo Morales y su 
par español Pedro Sanchez, se 
reunieron en la bella ciudad de 
Santa Cruz.

Uno de los principales tópicos de 
la reunión tuvo que ver con el Tren 
Biocéanico, proyecto que avanza 
a pasos agigantados y podría 
cambiar para siempre la logística 
en Sudamérica.

Fuentes de la delegación española 
indicaron que empresas de 

esa nacionalidad estarían muy 
interesadas en participar de esta 
iniciativa, por lo que podrían hacer 
ofertas concretas para financiamiento 
y/o construcción de alguno de los 
tramos de este ramal ferroviario.

Bolivia ha comenzado ya trabajos 
de construcción de segmentos del 
tren que pasarán por el país, y se 
espera también que este ferrocarril 
se enlace con la Hidrovía, generando 
una de las operatorias multimodales 
más destacadas en el mundo. 

Un hecho de trascendencia para el 
sistema portuario boliviano tuvo lugar 
el día 7 de septiembre pasado.

Se trata de la confirmación por parte 
del Gobierno Nacional al Puerto Jennifer 
como puerto internacional mixto.

Desde la Unidad de Puertos y Vías 
Navegables de la Dirección General de 
Intereses Marítimos se le hizo entrega 
a las autoridades del puerto de la 
matrícula PMI-UPVN-001, lo que faculta 
al terminal para efectuar cualquier tipo 
de operación internacional.

Este recinto tendrá vital importancia 
porque está ubicado en el Canal 
Tamengo, que desemboca en la hidrovía 
Paraguay-Paraná y se transforma en 
una alternativa a los terminales de 
Arica, Iquique (en Chile) y de Ilo (en 
Perú) para la movilización de carga de 
comercio exterior que se exporta e 
importa desde Bolivia. 

TodoLOGÍSTICA NEWS : Bolivia

TRANSPORTE TERRESTRETRANSPORTE FLUVIAL

TRANSPORTE FLUVIAL

Puerto Jennifer 
es ya un puerto 
internacional mixto

Puerto Busch: una gran idea que aún no da todo el potencial que posee

Si bien todavía es una idea que avanza 
a paso lento, el anhelado Puerto Busch 
como centro logístico del transporte 
fluvial boliviano podría dejar de ser un 
sueño y pasar a ser una realidad.

Para muchos, la necesidad de reducir 
costos logísticos hace imperioso 
contar con un puerto de calidad 
para el comercio exterior boliviano, 
pensando en un recinto donde sus 
aguas sean navegables durante todo 
el año, e íntegramente administrado 
por bolivianos y que a su vez permita 
conectarse con los principales 
mercados del mundo.

Hace meses que Puerto Busch ha 
entrado en operaciones, pero para una 
importante cantidad de empresarios, 
está muy lejos de lo que proyectaron 
el presidente Germán Busch y su 
ministro de Minas y Petróleo, Dionisio 
Foianini en 1937, ya que cuenta con 
un muelle, algunas barcazas que 
transportan producción local y una cinta 
transportadora de minerales.

La necesidad de “mirar hacia el Atlántico” 
y teniendo en cuenta que según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), en 
2017 por la hidrovía Paraguay-Paraná, 
entre importaciones y exportaciones, se 

movieron más de un millón y medio de 
toneladas, apremia mucho más el contar 
con un recinto de envergadura.

Estimaciones concuerdan que habilitado 
Puerto Busch y conectado por ferrocarril 
desde Motacucito, generaría un flujo 
económico anual superior a los U$S 
380 millones a lo que se debería 
sumar proyecciones de la Cámara de 
Exportadores de Santa Cruz (Cadex), 
que estima que los volúmenes de carga 
aumentarán en 2020 hasta 3,1 millones 
de toneladas y que en 2025, solo en 
exportaciones, la cifra será de 3,9 
millones de toneladas. 

32 | Revista PROTAGONISTA del Sector Logístico y Comercio Exterior | temporada 10 | número 36



Breves Empresariales: Bolivia

26 al 28 de septiembre se cumplió en Santa 
Cruz de la Sierra, una nueva edición de la Rueda 
de Negocios Internacional Bolivia, organizada 
por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios 
y Turismo de Santa Cruz (CAINCO).

Objetivos:
Ofertar y demandar productos y servicios, 
establecer acuerdos de cooperación y 
alianzas estratégicas, conectar empresas 
locales y extranjeras, desarrollar y profundizar 
negocios e intercambiar información sobre las 
tendencias de productos y servicios.

Las cifras:
Más de 1000 empresarios, más de 20 países, 
más de 10000 reuniones durante las 3 jornadas 
y más de 200 millones de dólares en intenciones 
de negocios, son algunas de las cifras que dejó 
esta nueva edición del potente encuentro de 
negocios organizado por la CAINCO.

29 y 30 de Octubre del presente, GM 
Logística, Líder en capacitaciones en 
Logística y Cadena de Suministros de 
Bolivia, realizó el 3er Congreso Nacional 
de Logística y Supply Chain, en la Sede 
de la Universidad Católica de Santa Cruz, 
para más de 150 ejecutivos de la Industria 
del mercado boliviano.

La actividad contó con la participación de 
destacados disertantes y siendo fieles al estilo 
de GM Logística, los asistentes plantearon 
casos prácticos y desafíos que se presentan a 
diario en sus empresas, recibiendo sugerencias 
para optimizar sus procesos y calidad de 
gestión, de parte de los expertos.

Para conocer detalles sobre los alcances de 
dicha actividad, invitamos a visitar el sitio 
Facebook:

www.facebook.com/GM.Escuela.Logistica

Los pasados 6, 7, 13 y 14 de Octubre se 
realizó este Curso Introducción a la gestión de 
la cadena de suministro y logística en la Sede 
Cochabamba de la Universidad Católica. El 
mismo contó con la participación de expertos 
de la Argentina, Bolivia y Perú.

El objetivo de este ciclo, fue iniciar un 
proceso de profesionalización en la materia 
para que los ejecutivos de Cochabamba con 
responsabilidades en Logística y Cadena de 
Suministro en sus empresas, cuenten con 
herramientas y criterios que les permitan 
desarrollar un gerenciamiento ajustado 
a los requerimientos actuales y futuros 
aportando una mayor eficiencia, reducción 
de costes y desperdicios, y por ende, mayor 
competitividad a sus organizaciones.

1655 expositores nacionales y 710 
expositores internacionales de 65 países 
con productos y servicios de exhibición y 
24 naciones con delegaciones oficiales, 
generaron 75000 puestos de trabajo directo e 
indirecto, son estas algunas de las referencias 
en números de la reciente edición de la Feria 
Exposición de Santa Cruz (Expocruz), la 
principal muestra internacional de Bolivia.

Durante los 10 días que duró la actividad, el 
evento recibió más de 452.000 visitantes y 
los organizadores de la Feria Internacional 
indicaron que se manejaron en intenciones 
de negocios una cifra que supera los 200 
millones de dólares.

Fexpocruz ya comenzó a organizar la versión 
44 de la muestra ferial cuya realización será 
del 20 al 29 de septiembre de 2019.

La oficina comercial del Perú en Bolivia, 
tiene el gusto de informar a los lectores de 
revista Protagonista, que se acerca la III 
Rueda de Negocios Industria Perú a Bolivia 
2018, que se llevará a cabo los días 23 y 25 
de octubre en las ciudades de Cochabamba 
y Santa Cruz respectivamente.
Esta misión organizada por el  Estado peruano, 
no tiene costo alguno, y es una excelente 
oportunidad para establecer relaciones 
comerciales con proveedores peruanos líderes 
del sector de manufacturas.
Para registrarse en formato de comprador, 
debe ingresar en su navegador de internet la 
siguiente dirección web:
http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe/
 
Para mayor información puede contactarse a 
los teléfonos 2971837 / 67002366 o escribirnos 
a los correos ocexbo1@mincetur.gob.pe y 
ocexbolivia@mincetur.gob.pe, con gusto 
atenderemos sus consultas.

La Cámara Regional de Despachantes 
de Aduana de Santa Cruz, se complace 
en confirmar que por segundo año 
consecutivo, realizará su COMEX DAY, una 
jornada de encuentro donde los principales 
Despachantes y proveedores de servicios al 
comercio exterior de Bolivia con el mundo 
se reúnen en Santa Cruz de la Sierra. 
AGENDE el 27 de Noviembre de 2018. 
Más de 50 expositores, más de 1 millar de 
empresarios y ejecutivos visitan la actividad 
en busca de asesoramiento, servicios y 
oportunidades de sinergias comerciales. 

Consultas sobre sede, horarios u otros 
datos para asistir y capitalizar esta 
oportunidad:

Info@crdascz.com o al (591)3364830

RUEDA DE NEGOCIOS

CRDA SC

RUEDA DE NEGOCIOS

CAINCO 

CAPACITACIÓN

3ER. CONGRESO SCM
CAPACITACION

TORRE CARDINAL

FERIA INTERNACIONAL

EXPOCRUZ 2018
RUEDA DE NEGOCIOS

MINCETUR
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Director Ejecutivo

Expologística Bolivia
Fernando Terrazas

Debemos hacer de 
la logística, el pilar 
del crecimiento de 
nuestro país

Fernando Terrazas, referente de la destacada Expologística, nos brindó detalles del 
porqué es uno de los eventos con más renombre en el sector, y cuáles son los retos 
actuales de la logística en Bolivia.

Hablando específicamente de su trayectoria 
en materia logística, y siendo Bolivia un 
país que depende mucho de este factor 
para mantener sus índices de crecimiento. 
¿Cuántos años lleva realizando Expologística 
y qué necesidades específicas lo llevaron 
a crear este prestigioso evento?

En el año 2011 se realizó la primera Expologística 
Bolivia luego de detectar la gran necesidad de hacer 
conocer a los empresarios bolivianos la importancia 
de incorporar la tecnología en la logística de las 
empresas. Las dos primeras versiones se realizaron 
de forma continua (2011 y 2012) para que se 
pueda hacer conocer el evento y de socializar un 
poco la temática de esta ahora importante feria, 
posteriormente se decidió realizar este evento 
cada dos años por la oferta y demanda que se 
tienen en bolivia. El evento se realizó por la falta 

de conocimiento que los bolivianos teníamos de la 
importancia de mejorar la logística interna y externa 
de las empresas para ser más competitivos en el 
mercado boliviano como en el mercado extranjero.

En una nota periodística a un medio colega, usted 
aseguró que la “logística no es solo transporte” y 
que la actualidad boliviana demanda mejoras a 
nivel infraestructura. ¿Cuáles son los principales 
proyectos que deberían cristalizarse para que la 
logística del país pueda efectivamente satisfacer 
a las necesidades del comercio exterior?

En un inicio la palabra logística para muchos 
bolivianos se asociaba solamente al transporte, 
por lo que nosotros quisimos mostrar con 
este evento que dicha palabra tiene mucho 
más alcance e importancia en el comercio 
internacional boliviano. Hoy en día la palabra 
logística compromete muchos de los procesos 
importantes internos de la empresa para lograr la 
competitividad esperada y la calidad demandada 
y exigida por muchos consumidores bolivianos. 
Las empresas y los consumidores están buscando 
nuevas tecnologías para que todos sus procesos 
sean más automatizados y así puedan tener un 
mejor control de los mismos. Pese a que Bolivia 
es un país mediterráneo y que el gran porcentaje 
de las importaciones y exportaciones se realizan 
por medio de Chile, se tiene una gran falencia en 
infraestructuras viales, políticas gubernamentales 
y controles que puedan prevenir retrasos y daños 
en las cargas transportadas. En Bolivia falta 
mucha socialización con respecto a alternativas 
portuarias y beneficios de las mismas.

Se tiene que trabajar mucho para que la Logística 
Boliviana, los logísticos y los demandantes 
de logística trabajen de manera conjunta 
para ofrecer mejores alternativas y así lograr 
mejoras en la competitividad actual.

“Las universidades Bolivianas recién 
han iniciado la incorporación de carreras 
universitarias con esta temática, por 
lo que estamos iniciando a ofrecer 
profesionales para liderar cambios en la 
actualidad de la logística boliviana.”
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“EXPOLOGISTICA se convierte en 
una ventana para la empresa que 
quiera ofertar y demandar servicios y 
productos logisticos. Los bolivianos 
demandantes y ofertantes se dan cuenta 
de la importancia que tiene esta temática 
dentro del comercio boliviano. ”

Mucho se ha discutido acerca de si los puertos 
chilenos siguen siendo hoy la mejor opción 
para el comercio exterior boliviano. ¿Cuál es su 
opinión acerca de la idea de reforzar al puerto 
de Ilo (Perú) como mayor centro receptor 
de carga boliviana en un futuro cercano?

Hoy en día los puertos chilenos son los más 
usados por los bolivianos pero no porque sean 
las mejores opciones, si no, porque es una 
costumbre del empresariado boliviano usarlos.

En comparación con otros puertos, incluyendo el 
puerto de Ilo, se tiene mucha deficiencia en encontrar 
un flujo de camiones confiables y continuo por lo 
que produce que el costo del transporte sea más 
alto y que los tiempos de tránsito sean más largo y 
como resultado ya no se tendría la competitividad 
necesaria en un mercado interno como externo.

En cuanto a Expologística, este año la feria 
tuvo un gran éxito en materia de expositores 
y convocatoria. ¿A qué le atribuye el hecho 
de que cada edición efectivamente atrae más 
la atención que su predecesora? ¿Qué tan 
difundida está la idea de “buena logística 
igual a disminución de costos” en el país?

EXPOLOGISTICA se convierte en una ventana 
para la empresa que quiera ofertar y demandar 
servicios y productos logisticos. Los bolivianos 
demandantes y ofertantes se dan cuenta de la 
importancia que tiene esta temática dentro del 
comercio boliviano. Desde un inicio quisimos 
mostrar que un servicio o producto logístico no sólo 
vende desplazamiento o almacenamiento, vende 
la tranquilidad de tener el producto correcto, en 
el momento correcto, en la cantidad correcta, y 
el evitar sobre costos por quiebres de inventario, 
es por tal motivo, que este evento reúne a 

expositores importantes de Bolivia y de países 
vecinos como a empresarios de toda Bolivia. 

La tecnología y la capacitación son los dos ejes 
donde se apoya el crecimiento de cualquier 
actividad en la actualidad ¿Considera que se 
necesitan muchos cambios en dichos aspectos 
en Bolivia para conseguir una logística 
que esté a la altura de las expectativas?

Las universidades Bolivianas recién han iniciado la 
incorporación de carreras universitarias con esta 
temática, por lo que estamos iniciando a ofrecer 
profesionales para liderar cambios en la actualidad 
de la logística boliviana. Hace muy poco tiempo, el 
empresariado boliviano está notando la importancia 
de incorporar personal entendido en logística para 
mejorar procesos, controles etc. La tecnología es 
un elemento que se está demandando con mayor 
fuerza para que acompañe a los cambios que 
se están realizando en el mercado con respecto 
a la calidad de productos y de servicios.

En la actualidad muchas empresas extranjeras que 
ofrecen productos y servicios logísticos ven al 
mercado boliviano como un mercado para explotar y 
poder mostrar las tendencias actuales en el mundo. 

Stand de Todologistica en Expologistica 2018
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Presidente

Cámara de Mujeres 
Empresarias de Bolivia - CAMEBOL
Lic. Silvia Quevedo Silvetti

La mujer y su 
protagonismo 
creciente en el 
mundo empresarial

La Licenciada Silvetti, presidente de Camebol, nos habla del rol de la mujer en el 
ambiente empresario y los proyectos y desafíos de la entidad que conduce.

“Por supuesto la capacitación 
nos amplía la visión, nos brinda la 
oportunidad de ser especialistas en 
un rubro y con esta especialidad tener 
herramientas para ofrecer al mercado un 
producto o servicio diferenciado y que 
podamos ganar un mayor porcentaje del 
mercado gracias a ese diferencial que lo 
brinda la capacitación. ”

Décadas atrás, el mundo empresario era 
un reducto complejo para la mujer debido 
a que los hombres tenían amplio dominio. 
¿Cómo es la situación en la actualidad? 

En estas últimas décadas estamos logrando que 
la visualización de la mujer no sea de víctima 
sino también como agente activo y protagónico 
del desarrollo gracias a las iniciativas legales 
del país que han aprobado diferentes leyes de 
Equidad, Género y Leyes de no discriminación 
etc. Esto nos da oportunidad, también gracias a la 
globalización recibimos influencia de los países más 
desarrollados y vemos que el protagonismo de las 

mujeres va en aumento y estamos en una mejor 
situación que en tiempos pasados. 

Ser emprendedora y activa en el mundo de 
los negocios tiene su contrapunto: la tarea 
de que una mujer pueda ser a la vez madre, 
esposa y empresaria. ¿Cómo se logran 
combinar estas importantes labores? 

Nuestra gran habilidad es precisamente esta 
capacidad de ser multifacéticas y que podemos 
realizarnos plenamente como mujer, madre , esposa 
y empresaria, el secreto es valorarnos como persona 
para alcanzar a realizarnos en las diferentes facetas. 

¿Es la capacitación la clave para que las 
mujeres puedan animarse a llevar a cabo 
emprendimientos de magnitud? 

Por supuesto la capacitación nos amplía la visión, 
nos brinda la oportunidad de ser especialistas en un 
rubro y con esta especialidad tener herramientas 
para ofrecer al mercado un producto o servicio 
diferenciado y que podamos ganar un mayor 
porcentaje del mercado gracias a ese diferencial que 
lo brinda la capacitación. 

Hablando específicamente de Camebol ¿cuáles son 
los beneficios que tiene ser parte de la entidad? 

Nuestra Cámara nos permite aumentar nuestra 
red de contactos empresariales, somos una red de 
negocios a Nivel Nacional y brindamos a nuestras 
socias programas para crecer como empresaria, 
vemos el área de liderazgo y gestión empresarial 
como pilares en el negocio, así mismo damos 
oportunidad de participar en ferias con costos 
competitivos porque aplicamos un sistema muy 
novedoso que es participar varias empresas en un 
stand y compartimos costos es decir aprovechamos 
el trabajo en equipo y se genera una sinergia muy 
interesante donde todas ganan.

36 | Revista PROTAGONISTA del Sector Logístico y Comercio Exterior | temporada 10 | número 36

bolivia

comercio 
exterior



 | 37



“Nos articulamos en función a una 
complementación de intereses mutuos, CADEX, 
es una alianza con visión de exportación. 
Creemos que las empresas pueden generar 
producción en escala con oportunidad de 
internacionalización. En cuanto a la fundación 
trabajo- empresa, ocurre algo similar, para 
nuestras emprendedoras que están en proceso 
de formalización empresarial, esta institución 
brinda muchas oportunidades. ”

¿De qué manera se articulan las alianzas 
estratégicas que tiene Camebol con entidades 
como Cadex o Fundación Trabajo y Empresa? 

Nos articulamos en función a una complementación de intereses 
mutuos, CADEX, es una alianza con visión de exportación. 
Creemos que las empresas puedan generar producción en 
escala con oportunidad de internacionalización. En cuanto a la 
fundación trabajo- empresa, ocurre algo similar, para nuestras 
emprendedoras que están en proceso de formalización 
empresarial, esta institución brinda muchas oportunidades.

En cuanto a Fundación Trabajo Empresa ocurre algo 
similar pero para nuestras emprendedoras que estén en 
proceso de formalización empresarial, esta institución 
brinda muchas oportunidades. 

En este contexto donde Bolivia debe lograr mejorar su 
logística para seguir creciendo en materia de comercio 
exterior ¿cuál cree que son las acciones inmediatas que 
necesitan adoptarse para lograr el citado objetivo? 

Bolivia debe reconocer que es un país que requiere 
desarrollar a las PYMES, hacer políticas de incentivo de 
crecimiento y medidas más drásticas para luchar en contra 
del contrabando que extermina a las PYMES formales, 
las que aportan impuestos al país. Independiente de este 
apoyo al desarrollo de PYMES, continuar mejorando la 
infraestructura de transporte departamental y nacional para 
que el tránsito de mercaderías sea competitivo. 

Creemos firmemente que apostar por industrialización y 
contratación de empresas Pymes para trabajar en proyectos 
de desarrollo nacional, nos dará un mejor crecimiento. Por otro 
lado, seguir mejorando los acuerdos internacionales y firmar 
más acuerdos de complementación económica con más países 
del mundo, es y será un reto de trabajo para los cancilleres 
y agregados comerciales de Bolivia en el mundo. Desarrollar 
los ríos como salidas importantes de transporte internacional, 
nos permitirá crecer y también desarrollar otros negocios y 
actividades que complementen este sistema de ríos, los puertos 
y sus servicios son aliados del crecimiento. Puerto Busch, debe 
ser una prioridad nacional en la hidrovía 
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“Matías Silva es bachiller de 
Administración de Empresas de la 
Boise State University, posee un MBA 
por CENTRUM Católica y un Máster 
Internacional de Liderazgo otorgado 
por la Escuela de Alta Dirección y 
Administración (EADA) en España. ”

Ransa, operador logístico líder en Latinoamérica, 
anuncia el nombramiento de Matías Silva como 
Gerente de Ransa Bolivia.

Desde su nueva posición, asumirá el rol de gestionar 
la estrategia general de la compañía en Bolivia bajo 
el propósito de convertirse en el aliado estratégico 
de las principales empresas de Bolivia a través de un 
modelo consultivo y adaptable, capaz de conectarlos 
con sus consumidores finales y generarles grandes 
ventajas competitivas a través de su gestión logística.

Tendrá a su cargo la dirección y supervisión  
de los servicios de transporte, centro de 
distribución, administración del centro de 
distribución en las instalaciones del cliente, 
gestión documental y comercio exterior que 
ofrece bajo los más altos estándares de operación 
logística y el expertise que le otorga ser una 
empresa multilatina con 80 años en el mercado y 
presencia en 7 países y 33 ciudades.

Matías Silva es bachiller de Administración de 
Empresas de la Boise State University, posee un MBA 
por CENTRUM Católica y un Máster Internacional de 
Liderazgo otorgado por la Escuela de Alta Dirección y 
Administración (EADA) en España.

Hasta hace poco, se desempeñó como Sub Gerente 
de Planeamiento Operacional y Desarrollo Logístico 
en Sodimac Homecenter y, anteriormente, dirigió 
diversas operaciones de Ransa durante 9 años, 
adquiriendo la experiencia necesaria para asumir el 
liderazgo en la consolidación de la compañía como el 
supply chain partner líder de la región.

Ransa opera en Bolivia desde 2003, actualmente 
cuenta con oficinas en Santa Cruz, Cochabamba y 
La Paz, así como una gran infraestructura de más 
30,600 m2 de almacenamiento, más de 17,500 m2 de 
posiciones para seco y más de 380 m2 de temperatura 
controlada. Recientemente, anunció la construcción de 
un moderno Centro de Distribución en el Alto. 

Sobre Ransa

Ransa, operador logístico líder de Latinoamérica 
opera en 7 países: Perú, Región Andina 
(Bolivia, Ecuador y Colombia) y Centroamérica 
(Guatemala, Honduras y El Salvador). Cuenta con 
más de 80 años brindando soluciones eficientes, 
ágiles y adaptables, 7 000 colaboradores en 
33 ciudades y una capacidad de más de 3.5 
millones de m2 de infraestructura.

Nuevo Gerente de Ransa Bolivia, Matías Silva

Apuntando a seguir creciendo y ganando 
presencia en los mercados latinoamericanos.

 | 39

bolivia

industria 
logística



¿Qué es la Encuesta Nacional de 
Logística Bolivia (ENL) 2018?

La ENL, es una iniciativa conjunta del Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
que tiene como objetivo principal el de medir y 
analizar el desempeño logístico de las empresas 
que operan en el país. 

¿Por qué es importante la realización 
de la ENL Bolivia 2018?

Diversos estudios concluyen que el impacto de los costos 
logísticos en el precio final de un producto, está entre 
un 10 y un 20%. Dichos costos están compuestos por 
diversos eslabones en la cadena de suministros, entre los 
que el transporte local, sumado al internacional, puede 
llegar a constituir un 40% a 60%, según el sector.

Este aspecto es más evidente en América Latina, 
donde los costos logísticos pueden ser hasta 
cuatro veces más altos que en los países de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico y que, la proporción de exportaciones 
que son intensivas en logística o sensibles al 
tiempo es muy elevada, por lo que contar con 
una adecuada y eficiente provisión de servicios 
logísticos es un tema de especial importancia para 

el desarrollo sostenible del país, dando especial 
atención a su mediterraneidad.

Tomando en cuenta esta situación, se considera 
fundamental la realización de la ENL para contar con 
una línea base de información que permita entender 
el grado de desarrollo del sector logístico en el país, 
identificando características y prácticas predominantes 
tanto en la oferta como en la demanda de servicios 
logísticos en Bolivia. Esta información permitirá 
determinar las debilidades, fortalezas y oportunidades 
de mejora de dicho sector, las cuales serán el insumo 
principal para definir un plan de acción conjunto 
entre el gobierno y el sector privado, enfocado en 
incrementar la competitividad logística del país.

Esta medición, permitirá al Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, contar con una línea 
base, que le permita dirigir, en coordinación con 
otras entidades, las políticas públicas que deben 
implantarse a efectos de potenciar el desempeño 
logístico del país, en búsqueda de la reducción de 
costos y tiempos asociados a la actividad comercial. 

Adicionalmente, cabe resaltar que es la primera 
vez que se realiza una encuesta de esta magnitud y 
alcance en materia de logística en el país. Por esta 
razón, se puede aseverar que es una iniciativa muy 
innovadora que permitirá establecer una línea base 

Viceministro de Comercio 
Interno y Exportaciones

Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural
Fernando Peñarrieta

La importancia 
de la Encuesta 
Nacional de Logística

Beneficios de Participar

Teniendo en cuenta que el transporte en países mediterráneos como Bolivia conllevan 
gran parte del costo total de las exportaciones, pensar la logística consultando a sus 
actores principales es siempre una buena idea.

• Informe de Benchmarking del desempeño logístico de tu empresa vs. el mercado

• Participar de los espacios de talleres regionales presenciales con empresas de la región 
para compartis su visual logística.

• Aparte en la generación de iniciativas público-privadas para el fortalecimiento del desarrollo 
logístico de las empresas pioneras que han aportado para el crecimiento de la logística del país.

• Beneficios con los aliados estratégicos presentando tu certificado de participación.
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de indicadores de desempeño logístico. Dicha línea base 
servirá para que estudios futuros midan nuevamente 
los indicadores analizados y puedan evaluar su 
variación positiva o negativa, y por ende determinen la 
evolución del desempeño logístico en Bolivia.

¿Quiénes participan en la encuesta?

Teniendo en cuenta que el objetivo de la encuesta 
es diagnosticar tanto la oferta como la demanda de 
servicios logísticos en Bolivia, es necesario realizar la 
encuesta a dos tipos de actores:

• Empresas que son Usuarias de Servicios Logísticos 
(USL), es decir aquellas empresas cuya actividad 
principal es la producción, transformación o 
comercialización, que usualmente son generadoras 
o destinatarias de carga, que contratan cualquier 
tipo de servicio logístico con otra compañía 
(almacenamiento, transporte y distribución de 
mercancías, intermediación aduanera, transporte 
internacional, logística inversa, etc.).

• Empresas Prestadoras de Servicios Logísticos 
(PSL), es decir, aquellas empresas cuya actividad 
principal es la oferta de servicios logísticos a 
otras compañías en cualquier área de la logística 
(abastecimiento, almacenamiento, distribución y 
transporte, comercio exterior, etc.)

Cualquier empresa que sea USL o PSL puede 
participar en la encuesta.

¿Cómo pueden participar las empresas 
en la ENL Bolivia 2018?

Lo único que debe hacer la empresa interesada 
en participar es responder el cuestionario 
correspondiente y/o participar de los talleres, 
conversatorios y actividades programadas en el 
marco de la Encuesta Nacional de Logística. 

Las empresas que estén interesadas en participar, 
pueden ingresar a la página web oficial de la encuesta 
www.boliviaenlogistica.produccion.gob.bo, la Encuesta 
está compuesta de 7 módulos o secciones de preguntas:

1. Perfil de la empresa: Contiene preguntas para 
caracterizar a las empresas participantes en 
términos de su ubicación geográfica, su actividad 
económica, su tamaño, su rol en los procesos 
logísticos y el grado de tercerización de su 
operación logística. 

2. Perspectivas e innovación: Contiene preguntas 
orientadas a entender las principales 
problemáticas y barreras de la operación logística 
de las empresas del país y las acciones que han 
desarrollado para innovar en esta área.

3. Comercio exterior: Este módulo del cuestionario 
está orientada a entender costos, tiempos, prácticas 
y problemáticas de los procesos de exportación e 
importación de mercancía desde y hacia Bolivia.

4. Labor de entidades públicas en logística: 
Incorpora preguntas que tienen como objetivo 
entender desde la perspectiva de las empresas 
privadas, que acciones pueden realizar las 
entidades públicas para mejorar la logística interna 
y de comercio exterior del país.

5. Desempeño y operación logística: Contiene 
preguntas orientadas a caracterizar la red de logística 
que tienen las empresas dentro de Bolivia, los 
canales y departamentos que atienden, los modos de 
transporte que utilizan para mover la mercancía, los 
tiempos, costos y desempeño de las operaciones de 
transporte de carga al interior del país.

6. Infraestructura y tecnología: Incluye preguntas 
relacionadas con el nivel de uso en Bolivia 
de tecnologías y herramientas de software 
mundialmente utilizadas para mejorar la eficiencia 
y monitoreo de los diversos procesos logísticos.

7. Educación y empleo: Contiene preguntas que 
buscan determinar la composición del área de 
logística dentro de las compañías bolivianas, en 
términos del número de personas que allí laboran, 
sus roles y nivel de formación académica. 

¿Por cuánto tiempo se realizará la medición?

La versión online de la encuesta en la página web 
referida anteriormente estará habilitada a partir del 
mes de octubre por un periodo de 3 meses.

Una vez concluido este proceso se analizarán los 
datos recibidos por parte de las empresas y se 
procederá a realizar la difusión de los resultados 
generales del estudio.

*Fernando Peñarrieta es Viceministro de Comercio 
Interno y Exportaciones, Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural. 
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PORTOS

Estuda-se licitação de terminal de graneis 
líquidos no Porto de Santos

O sistema portuário brasileiro continua 
crescendo e procurando dar respostas 
à demanda da indústria do país, que 
mesmo em tempos de crise, mostrou 
que tem um enorme potencial de 
crescimento.

Para consolidar o sistema portuário 
em Santos, a ANTAQ prepara uma 
importante audiência pública 
presencial para obter e incentivar o 
aluguel da área de infra-estrutura 
pública do terminal para o movimento 
de líquidos a granel.

A área de 38.398 m2 é considerada 
como STS 13A e já possui ativos 
portuários, mas não há operações 

desde que foi finalizado o contrato 
com o inquilino anterior.

Entre a infra-estrutura com a qual 
conta o porto, 66 tanques se destacam 
que permitem armazenar 47.477 m3 
mas a entidade estatal estima que seria 
possível trazer essa capacidade para 
70.000 m3 no futuro próximo.

O projeto estima que o arrendamento 
é por 25 anos e o valor do contrato 
ficaria perto dos R$ 946 milhões, além 
do aluguel de apartamentos em R$ 
110,7 milhões.

Mario Povia, presidente da ANTAQ, 
explicou que este arrendamento 

implica o desenvolvimento, mais 
número de postos de trabalho e sem 
dúvida uma combinação estrutural que 
impulsionará o setor. 

O Brasil precisa de mais projetos 
em infra-estrutura a médio prazo

O Brasil é um país enorme com 
um potencial ilimitado. Muitos 
analistas acreditam que se 
necessita de reformas fortes 
para ter o apoio necessáriopara 
o crescimento sustentado da 
atividade econômica e industrial.

O presidente do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, 
explicou que em 3 anos, deveriam 

se realizar projetos para que a 
infra-estrutura do país cresça 
e esteja de acordo com as 
necessidades da indústria e o 
comércio exterior.

Esta informação foi exposta 
no âmbito do 6º Fórum Líder 
da Infraestrutura, Logística e 
Mobilidade de São Paulo, onde 
o funcionário mencionou que a 
entidade que representa atua como 

principal financiador de infra-
estrutura no Brasil, oferecendo 
linhas de longo prazo, que são as 
mais adequadas para esse tipo de 
projeto.

Oliveira também comentou que há 
muitos obstáculos burocráticos para 
a chegada de capital estrangeiro 
em projetos de infra-estrutura, mas 
confia que isso pode ser revertido 
no médio prazo.  

TodoLOGÍSTICA NEWS: Brasil

LOGÍSTICA

46 | Revista PROTAGONISTA del Sector Logístico y Comercio Exterior | temporada 10 | número 36



Breves Empresariales: Brasil

Fundada em 1966 como Tecno Moageira 
com capital 100% nacional, hoje a TMSA 
– Tecnologia em Movimentação é um dos 
principais fornecedores de equipamentos para 
terminais e movimentação de granéis sólidos 
em altas capacidades e longas distâncias.

Situada em Porto Alegre/RS e com filiais em 
Minas Gerais, São Paulo e Buenos Aires conta 
com uma equipe de profissionais especializados 
em disciplinas como mecânica, elétrica, 
automação, controle ambiental e processos 
industriais, oferecendo um portfólio tecnológico 
único. Com desenvolvimento próprio ou por 
meio de suas alianças com grandes nomes 
reconhecidos globalmente, oferece soluções 
integradas de padrão mundial, específicas para 
realidade de cada cliente. 

Site: www.tmsa.ind.br

UNICOBA é um grupo fundado 
em 1973. Desenvolvemos soluções de 
eficiência energética em iluminação 
LED, baterias portáteis e soluções de 
armazenamento de energia.

A UNICOBA combina extensa experiência 
em manufatura de eletrônicos com 
agilidade operacional para liderar os 
mercados que atende.

Presente em mais de 85% das maiores 
empresas do Brasil, o Grupo conta com mais 
de 1.000 funcionários diretos e é reconhecido 
pela sua abordagem consultiva, de inovação 
e empreendedorismo nestas 4 décadas de 
operação. Sua sede está em São Paulo/SP 
e suas filiais em Extrema/MG, Manaus/AM, 
Seul/Coréia do Sul e Shenzhen/China

Site: www.unicoba.com.br

Fundada em 1998, a Transvip é uma empresa 
com destacada atuação no mercado.
Através de investimento em alta tecnologia, 
busca incansavelmente inovar e entregar 
aos clientes serviços sob medida com 
atendimento diferenciado.
Possui bases operacionais em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, 
garantindo uma prestação de serviço com 
equipes capacitadas e treinadas para 
seguirem um padrão de excelência já 
reconhecido pelo mercado. 
O atendimento é personalizado. Não 
hesite ao pensar em segurança. Consulte à 
TRANSVIP Brasil. Entre em contato através 
dos canais de comunicação.
A Transvip consegue aliar a tecnologia à 
segurança para que os clientes tenham 
tranquilidade ao contratar os serviços, 
sem se preocupar com os procedimentos 
durante o trajeto.
Site: www.transvipbr.com.br

TRANSPORTE DE VALORES

TRANSVIP 
EQUIPAMENTOS

TMSA
ILUMINAÇÃO

UNICOBA

A ACE Logística Internacional é uma empresa 
focada em resultados. Busca oferecer, além 
dos serviços de transporte marítimo, aéreo 
e rodoviário, soluções rápidas e eficientes 
para o dia a dia do comércio exterior. Visa, 
como fator diferencial, a facilitar operações, 
estabelecendo estratégias empreendedoras, 
flexíveis e ágeis, mantendo eficácia e perfeita 
integração com seus clientes e fornecedores.
Com uma equipe especializada, a ACE 
Logística Internacional oferece soluções 
estratégicas personalizadas a fim de atender 
as necessidades dos clientes, em toda cadeia 
de suprimentos. Com representantes nos 
cinco continentes, atende empresas do 
mundo inteiro, proporcionando agilidade, 
rapidez e flexibilidade. Atende dentro 
de um processo de logística integrada e 
comunicação instantânea, identificando e 
criando eficiências para resultados a curto 
prazo e construindo alta competitividade.

Site: www.acelogistica.com

A DHL Supply Chain, empresa líder mundial 
em distribuição e armazenagem, lança no 
Brasil seu primeiro Centro Multicliente de 
Packaging (embalamento secundário). 

Também conhecido como copacker, o 
embalamento secundário consiste na 
produção de uma embalagem suplementar 
de um produto, conjunto de produtos, com 
ou sem brindes, para fins promocionais ou de 
comunicação de forma geral.

O Centro, o primeiro da DHL no Brasil com 
capacidade de atender vários clientes de 
diferentes mercados, irá desenvolver kits, fazer 
a prototipagem, gerenciar os itens envolvidos, 
montar, acondicionar em caixas e pallets para 
armazenagem e distribuição.
 
Site: http://www.dhl.com.br

Conheça os serviços de logística da Gol

Express:
Transporte urgente de cargas e 
encomendas, com prioridade de embarque 
e opções de entrega em domicílio e 
aeroporto (ou retirada em aeroporto).
 
Standard:
Transporte de cargas e encomendas com 
maior prazo de entrega (ou retirada 
no aeroporto) e baixo custo. Ideal para 
grandes volumes.

Embarques Especiais:
Envio de animais vivos, cargas perecíveis 
(como plantas e alimentos) e restos 
mortais.

Site: www.gollog.com.br

 LOGÍSTICA INTERNACIONAL

ACE 
 OPERADOR LOGÍSTICO

DHL

 LOGÍSTICA

GOLLOG
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Director Ejecutivo

Grupo Logístico Andreani Brasil
Piero Simione

Un gigante trata 
de conquistar 
al país más grande 
de Sudamérica

Sabiendo que será un desafío muy fuerte pero con la convicción de un líder, Andreani 
se consolida como un player de gran importancia en el mercado brasilero.

“Para atender la demanda y exigencia 
de este mercado, tuvimos grandes 
inversiones incluyendo la expansión 
de nuestro almacén de Embú das 
Artes donde absorbemos operaciones 
importantes de las principales empresas 
farmacéuticas de Brasil y del Mundo.”

En un mercado tan competitivo como el brasileño, 
la eficiencia y la rentabilidad juegan un rol 
central para crecer. ¿Cuál es la particularidad 
de este mercado y por qué Andreani con su 
experiencia logra marcar la diferencia?

El mercado brasileño es extremamente desafiante 
cuando analizamos el escenario económico, fiscal, 
los competidores fuertes y las condiciones de 
la estructura y malla de rutas del país. En este 
contexto, y aplicando la experiencia de más 
de 70 años del Grupo Andreani en el mercado 
Sudamericano, Andreani en Brasil invierte y prioriza 
iniciativas como el constante desarrollo de nuevas 
tecnologías, mejora continua, foco en personas y 
flexibilidad para atender a las diferentes demandas, 
y consolidarse cada vez más en el mercado.

A lo largo de los últimos 16 años, Andreani en Brasil 
está en constante crecimiento buscando no sólo 
ofrecer mejores soluciones, sino también formar 
parte cada vez más de la planificación de cada 
cliente, dejando de ser sólo un proveedor de servicios 
y pasando a ser un socio estratégico.

En noviembre del año pasado, Andreani inauguró 
un predio de 26.000 m2 en Embu das Artes, Sao 
Paulo. ¿Cuáles son las características de este 
recinto y qué actividades se realiza en él?

De acuerdo con el plan estratégico de Andreani 
en Brasil, a partir de 2015 nuestros esfuerzos 
se concentraron en servicios para el mercado de 
la salud. Para atender la demanda y exigencia 
de este mercado, tuvimos grandes inversiones 
incluyendo la expansión de nuestro almacén de 
Embú das Artes donde absorbemos operaciones 
importantes de las principales empresas 
farmacéuticas de Brasil y del Mundo.

Este almacén cuenta con climatización y control de 
temperatura de áreas de 15° a 25°C, cámaras frías 
de 2° a 8°C, área controlada para adecuación de 
productos y acondicionamiento secundario además 
de sistemas informatizados para garantizar el 
cumplimiento de normas y exigencias de acuerdo con 
patrones internacionales.

¿De qué manera se logra articular de 
manera exitosa la operatoria de un rubro 
tan sensible como el farmacéutico? 

Para atender las exigencias de este mercado debemos 
tener en cuenta que somos una extensión de la 
planta productiva de cada uno de nuestros clientes. 
Con esto, hay que buscar siempre la excelencia no 
sólo con los procedimientos operativos robustos y 
seguros, sino también en traer la cultura de cada 
uno de nuestros clientes en nuestra empresa. La 
concientización, profesionalización y constante 
entrenamiento es uno de los diferenciales para seguir 
evolucionando en un mercado tan exigente como el 
mercado farmacéutico.

industria 
logística
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¿Puede decirse que una de las ventajas de Andreani 
en Brasil ha sido justamente especializarse en un 
sector, eligiendo al sensible segmento farmacéutico?

Suelo decir que para atender con excelencia debemos 
entender y enfocar nuestros esfuerzos en cada una de las 
especificidades del mercado que actuamos. Hoy somos la 
única empresa en Brasil con el foco 100% en el mercado 
healthcare y esto nos ha ayudado a crecer y conquistar 
espacio en este mercado. Los esfuerzos e inversiones 
son mucho más efectivos cuando estamos con el foco en 
nuestro cliente, que va de la mano con la estrategia de 
nuestra empresa.  

Hace 2 años, la empresa ha implementado el concepto 
TMS, un sistema para la gestión y el transporte que 
agiliza y asegura que movilizaciones y las entregas de los 
productos se realicen en las mejores condiciones. ¿Cómo 
evalúan el desempeño de esta técnica? ¿Puede mejorar la 
operatoria logística y de que manera?

Este nuevo TMS nos ha traído más control, precisión y 
asertividad en la información relacionada con las entregas 
de nuestros clientes. Este sistema fue desarrollado para un 
mercado cada vez más exigente y que demanda control absoluto 
de las informaciones de transporte desde su origen hasta el 
destino final. Además de los controles de las operaciones de 
transporte, el sistema ayuda a controlar e implementar de forma 
rápida y eficaz los cambios legales, fiscales y regulatorios que 
constantemente se revisan en Brasil. 

“Suelo decir que para atender con excelencia 
debemos entender y enfocar nuestros 
esfuerzos en cada una de las especificidades 
del mercado que actuamos.”
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Manzanillo y el desafío 
de evitar saturarse y 
mantenerse competitivo

FedEx Express anunció la introducción 
de su vuelo de importación y 
exportación de carga entre las 
ciudades de Tijuana y Memphis, el cual 
le permitirá a los clientes de la región 
noreste de México acceder a mayores 
oportunidades en mercados globales 
y horario más competitivos para la 
entrega y recolección.

Asimismo, la compañía inauguró sus 
nuevas instalaciones en el parque 
de Carga Aérea y Logística en el 
aeropuerto de dicha demarcación, 
como parte de su estrategia de 
expansión y fortalecimiento 
en infraestructura en el país y 
en particular en una zona de 
crecimiento y dinamismo económico.

Este nuevo vuelo se realizará 
mediante un avión Boeing 757 
con capacidad de carga aérea 
de 63 mil libras, que cubrirá la 
ruta Memphis-Tijuana-Memphis, 
permitirá elevar la conectividad de 
empresarios, pequeñas y medianas 
empresas en la región.

A través de este vuelo, la compañía 
brindará a los exportadores de la 
región de 2 a 3 horas adicionales para 
programar sus envíos y conectarlos 
en 24 horas a sus destinos en Estados 
Unidos. Esta nueva ventana permitirá 
a los clientes alargar sus tiempos de 
producción y tener mayor flexibilidad 
en la entrega y recolección de sus 
paquetes, lo que representa una 
ventaja competitiva significativa. 
En el caso de la importación 
habrá una mejora de hasta 1 día, 
en tiempos de tránsito, para los 
principales mercados.

Este servicio directo, se suma a la 
operación que FedEx tiene en los 
aeropuertos de Querétaro, Toluca, 
Guadalajara, Monterrey y Mérida. 

Importante estudio realizado por 
el Instituto de Investigaciones 
Estratégicas de la Armada de 
México (Ininvestam) llegó a una 
conclusión irrevocable: Puerto 
Manzanillo está saturado.

Para la entidad, el recinto estaría 
movilizando unos 3.7 millones de 
contenedores de 20 pies (TEU) para 
el año 2024 y tendría problemas para 
manejar este volumen de carga.

Los investigadores a cargo de este 
informe fueron Adrián H. Valle y 
Jesús E. Encinas, que identificaron 
en la ubicación geográfica, 
condiciones meteorológicas, calado e 
infraestructura como las fortalezas 
que el puerto ostenta, además 
de encontrar posibilidades si se 
incorpora más tecnología.

INSTITUCIONES REFERENTES PUERTOS

FedEx México lanza 
ruta directa entre 
Tijuana y Memphis

Operar en Puerto Tuxpan es siempre
una decisión inteligente
Muchas veces las empresas deben 
pensar muy bien donde operar, y las 
ventajas que se logra confiando en tal o 
cual terminal portuario.

Para demostrar que su oferta 
es más que atractiva, el Puerto de 
Tuxpan quiere dejar en claro porqué 
es uno de los recintos más  
importantes de México.

Operar en Puerto de Tuxpan mejora 
la logística de distribución y ayuda 
a disminuir costos debido a que se 
encuentra muy cerca del centro del país, 

por lo que los trayectos de origen - 
terminal - destino, se acortan.

Al ser un terminal con procesos 
automatizados, Puerto Tuxpan (TPT) 
asegura la máxima eficiencia en 
materia de operaciones portuarias, 
logrando evitar congestiones y demoras 
innecesarias lo que también influye en 
el costo logístico total.

En pocas palabras, confiar en Puerto 
Tuxpan es majorar la competitividad de su 
empresa y es una decisión inteligente que 
asegura ahorros, eficiencia y eficacia. 

TRANSPORTE TERRESTRE

En cuanto a las falencias del puerto, 
el estudio indica que es un recinto 
portuario con reducida franja de 
tierra que no permite un mayor 
aprovechamiento en el manejo y 
almacenamiento de carga, además 
de una deficiente coordinación 
entre los modos terrestres para el 
desalojo de las mercancías del recinto 
portuario, generando problemas de 
congestionamiento y no se cuenta con 
suficientes facilidades para el acceso 
del transporte ferroviario, sin que 
cruce la zona centro de la ciudad.

Finalmente, el estudio se centró en el 
área “amenazas” que en este caso tiene 
que ver con la competencia directa con 
puertos de la zona, siendo los recintos 
estadounidenses de Los Ángeles y 
Long Beach los mayores contendientes, 
debido a que ambos recintos están 
llevando adelante fuertes inversiones. 

TodoLOGÍSTICA NEWS : México
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Breves Empresariales: México

Multitransportes Internacionales S.A. 
de C.V. es una empresa orgullosamente 
100% mexicana, cuyos directivos han 
logrado posicionar como líder agente de 
carga a nivel regional en Latinoamérica, 
debido a su crecimiento y a los 
proyectos que tienen en puerta con la 
finalidad de brindar nuevos y mejores 
servicios a sus clientes, realizarán el 
cambio de sus oficinas principales en 
el Estado de México durante el mes de 
agosto, las nuevas direcciones están 
disponibles para consulta en su sitio 
web www.mtinter.com.mx y en sus 
redes sociales.

¡En DICEX estamos cumpliendo 30 años!
 
Iniciamos operaciones en 1988, y hoy 
estamos orgullosos de estos 30 años 
apoyándote a integrar tu proceso de 
comercio exterior con una metodología de 
trabajo única. Somos tu solución integral 
para acceder a mercados globales.
 
Con seis unidades de negocio, 
colaboramos contigo garantizando una 
relación confiable, segura, de experiencia 
y éxito.  Contamos con Agencia aduanal, 
Logística y Transporte, Distribución, 
Soluciones Tecnológicas, Consultoría y 
Comercializadora a través de Mexbuy.
 
Con DICEX hacer que las cosas 
suceda es simple.

AGENTE DE CARGA

MTI

ALMACENES Y DISTRIBUCIÓN

DICEX

Es una empresa 100% mexicana, con 
más de 16 años de experiencia en 
actividades específicas en Logística 
Internacional, Despacho Aduanal 
y Comercio Exterior; Somos un 
equipo de Gente Joven y Profesional, 
comprometidos para atender cualquier 
necesidad que usted requiera, dando 
seguimiento personalizado en la 
coordinación de nuestros servicios, con 
un plan estratégico de comunicación y 
desarrollo a través de nuestro personal 
capacitado, ofreciendo seguridad y 
compromiso.

Somos EARTH & OCEAN GLOBAL 
LOGISTICS, S.A. DE C.V. Y ofrecemos 
servicios de transporte, despacho en 
aduanas, almacenaje entre otros…

La Escuela Bancaria y Comercial (EBC), 
realizó el panel “Un nuevo TLCAN, 
Revolución Industrial del siglo XX” en el 
que expertos en el tema charlaron acerca 
del acuerdo bilateral ya anunciado entre 
México y Estado Unidos.

Porqué renegociar el TLCAN 23 años 
después, cuáles son las conclusiones 
de la última mesa de negociación, así 
como beneficios para México y su papel 
en el comercio internacional, fueron los 
untos discutidos entre: Enrique Zavala, 
Vicepresidente y Director de la ANIERM; 
Verónica Zepeda, Líder del Colegio de 
Economía y Finanzas de la EBC; Berenice 
Egure, Directora en Comercio Internacional 
y Aduanas KPMG México; así como 
Eduardo Reyes, especialista en negocios 
globales en Bufete Internacional.

Soluciones en Telemática y Telemetría
Omnitracs de México
 
Omnitracs con 30 años de experiencia, 
ofrece soluciones integrales y servicios 
móviles para empresas de transporte y 
logística en México y el mundo, a través de 
la oferta más completa de herramientas 
enfocadas a seguridad, logística, eficiencia 
operativa, control e incluso prevención y 
disminución de incidentes en el transporte 
terrestre. La compañía ofrece el más amplio 
portafolio de soluciones de software 
basado en datos, información y análisis 
centrados en la seguridad del conductor, 
del patrimonio vehicular, el cumplimiento 
y la productividad, la planificación de 
rutas y gestión de recursos, gestión de 
vehículos, mantenimiento y la eficiencia 
del combustible.

Somos una empresa joven de logística nacional 
e internacional con personal altamente 
capacitado, implementando constantemente 
procesos de innovación y mejora continua, con 
el fin de superar las expectativas de nuestros 
clientes. Nacemos a partir de la necesidad de 
generar servicios y proyectos cada vez más 
competitivos e innovadores en el gremio, sin 
perder de vista el servicio al cliente.

En GCE planeamos y optimizamos los 
movimientos físicos de tus operaciones 
en cualquier tipo de tráfico, garantizando 
seguridad, seguimiento y puntualidad. 
7 décadas de experiencia nos respaldan 
en servicios de administración y control 
de inventarios en almacenes inteligentes 
con avanzada infraestructura tecnológica 
y soluciones profesionales de aduana en 
México, EE.UU. y Canadá.
Nos encargamos de diseñar, planear e 
instalar la estrategia logística de tus 
transacciones de comex.

AGENTE DE CARGA

GLOBAL LOGISTIC
ESCUELAS

ESCUELA BANCARIA

TELEMÁTICA Y TELEMETRÍA

OMNITRACS
TRANSPORTE DE CARGA

GLOBAL CARGO EXP.
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“JAH busca agilizar y facilitar los 
procesos de adquisición de seguros 
para carga, razón por la cual desarrolló 
una aplicación para ser utilizada desde 
su computador o celular que le permite 
a sus clientes expedir los certificados 
de seguro de manera inmediata antes 
de realizar el despacho.”

CEO

JAH Insurance Brokers

Helena Carrillo

JAH Insurance 
es sinónimo 
de protección

Experiencia, respuesta y prestigio, las 3 palabras que hacen de JAH Insurance la mejor 
opción para proteger el transporte de mercaderías de su empresa.

JAH INSURANCE BROKERS CORP, 16 años 
asesorando al sector logístico y asegurando el 
transporte de mercancías en el mundo.

Asumiendo un gran compromiso y ofreciendo 
verdaderas soluciones en seguros a sus clientes, la 
CEO de JAH INSURANCE BROKERS Helena Carrillo, 
entiende lo que significa el impacto económico que 
sufren las empresas después de un siniestro, de ahí 
la importancia de prevenir y asegurar su operación.

JAH se ha especializado en lograr una efectiva 
asesoría de riesgos en el transporte aéreo, marítimo 
y terrestre de mercancías entregándoles a los 
clientes una poderosa herramienta con la que 
logran prevenir pérdidas y hacer una correcta 
administración de sus riesgos. Esta experiencia en el 
tratamiento de riesgos en el transporte también le 
ha permitido a la compañía diseñar una propuesta 
exclusiva a la medida de la operación de cada 
cliente, estudiando cada caso y entendiendo la 
necesidad de protección de cada asegurado.

“Todos merecemos tranquilidad al estar protegidos 
ante una pérdida o daños a la mercancía”, la 
compañía ha diseñado completos paquetes 

de seguros ajustados a las necesidades de 
los operadores logísticos  y de las  empresas 
generadoras de carga ampliando su cobertura  
de Errores y Omisiones de los empleados o 
proveedores de los cuales resulte en la pérdida de 
documentos, almacenamientos temporarios, perdidas 
económicas, daño de la mercancía, pérdida o daño 
del contenedor y multas aduaneras entre otros.

JAH busca agilizar y facilitar los procesos de 
adquisición de seguros para carga, razón por la 
cual desarrolló una aplicación para ser utilizada 
desde su computador o celular que le permite a 
sus clientes expedir los certificados de seguro de 
manera inmediata antes de realizar el despacho. 
Esta herramienta ha logrado dinamizar los procesos, 
manejando todo desde su dispositivo sin importar la 
hora o el lugar del mundo en que se encuentre.

JAH Insurance Brokers, ha logrado la combinación 
perfecta entre seguros generales y operaciones del 
comercio internacional desarrollando interesantes 
paquetes para pymes, copropiedades, pólizas de 
cumplimiento, seguros de vida y automóviles entre 
otros con la oferta de LENNOX, la compañía de 
intermediación de seguros generales y personales 
teniendo representación en Latinoamérica, México 
y Estados Unidos. Siguiendo con la filosofía de JAH, 
LENNOX ofrece ingeniosas coberturas con precios 
cada vez más al alcance de los usuarios y formas de 
pago pensando en la comodidad del asegurado.

Nuestros clientes son aliados a los que apoyaremos 
constantemente en sus riesgos, optimizando nuestro 
conocimiento en favor de proteger su patrimonio y 
apoyándolos para que la división de seguros sea un 
área de tranquilidad y confianza. 

Proteja su patrimonio, no permita  que los siniestros 
acaben con su tranquilidad, asesórese para entender 
y adquirir lo que realmente necesita.  
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MCL Interland celebra 11 años 
en la industria logística internacional

Festejo de los 11 años de la firma MCL Interland reunió a clientes 
y amigos en un agasajo único.

“...me siento muy orgulloso de poder 
compartir once años de éxito, con un 
gran equipo de trabajo conformado 
por casi 200 colaboradores...”

MCL Interland realizó un importante evento de 
celebración de sus 11 años en  uno de los hoteles más 
importantes de la Ciudad de México.

Durante la cena César Ventura, CEO de MCL Interland, 
indicó a los asistentes que este año, la empresa 
mexicana especialista en transporte de carga, festeja 
once años de éxito en el mercado mundial gracias al 
gran equipo que integran y a la manera innovadora 
de hacer logística, agradeciendo y reconociendo la 
confianza que las marcas han tenido en Interland, 
transformándolos no solo en proveedores de 
soluciones logísticas sino en aliados de negocio. 

“Me gustaría invitar al escenario a un gran amigo, 
Maurilio Ramírez (Gerente de Aéreo) que, gracias a 
él y a un arduo trabajo en equipo, en mayo de 2007 

César Ventura, CEO de MCL Interland
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nació MCL Interland. Ambos iniciamos este grupo 
de trabajo en una oficina muy pequeña pero con 
muchos sueños y con aventuras muy grandes (…) me 
siento muy orgullosos de poder compartir once años 
de éxito, con un gran equipo de trabajo conformado 
por casi 200 colaboradores” dijo Ventura.

“...la gala fue punto inicial para el 
lanzamiento de la nueva alianza 
estratégica entre Interland y 
TodoLogística, donde a través de esta 
colaboración se impulsa una campaña 
de comunicación integral enfocada al 
sector logístico de América Latina y el 
resto del mundo...”

A lo largo de la noche, MCL Interland también mostró 
el gran compromiso que tiene con sus colaboradores 
y su entorno, gracias a las diferentes campañas que 
realiza como la capacitación continua, disminución 
del impacto ambiental en transporte terrestre, 
reforestación y más, añadiendo un plus a sus 
servicios y reafirmando los valores de la empresa: 
compromiso, pasión y familia.

Continuando la cena y como momento estelar, la 
empresa logística realizó una dinámica entre los 
asistentes para obsequiar viajes todo pagado a 
diferentes playas mexicanas, siendo un agradecimiento 
por su apoyo y confianza a largo de los años. 

Por otra parte, la gala fue punto inicial para 
el lanzamiento de la nueva alianza estratégica 
entre Interland y TodoLogística, donde a través 
de esta colaboración se impulsa una campaña 
de comunicación integral enfocada al sector 
logístico de América Latina y el resto del mundo, 
gracias a las diferentes plataformas de la revista, 
colocando a Interland como tendencia en medios 
especializados.

Con esta celebración, MCL Interland deja claro 
que actualmente es una de las empresas más 
importantes en México y América Latina con 11 
años de servicios altamente competitivos en el 
mercado del comercio internacional. 

César Ventura (MCL Interland) y Francisco Ruiz (TodoLOGISTICA)
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Gabriela Altuzar asumió el cargo en un hecho insólito 
al convertirse en la segunda mujer presidente en 
los 32 años de nacimiento de Amacarga. “Soy con 
orgullo la segunda presidente mujer, seguiremos 
trabajando por más oportunidades de igualdad… 
Hagamos cosas grandes por nuestro gremio; pueden 
ser cambios pequeños o grandes, pero siempre 
hagamos la diferencia”, declaró.

Como presidente de la Asociación, Altuzar se 
ha comprometido a continuar la línea de la 
responsabilidad, apoyar toda vez a los asociados 
y enfrentar los retos con estrategias efectivas 
concretas, parte de ello son los grupos de trabajo de 
los tres pilares más importantes para el organismo: 
marítimo, terrestre y aéreo.

Durante el encuentro, el presidente saliente, 
Moisés Solís, expresó el honor de haber 
presidido a Amacarga y agradeció a su comité 
que, como buen equipo le brindaron soporte y 
apoyo. Asimismo, dio la bienvenida a los nuevos 
integrantes del comité y auguró el crecimiento de 
la Asociación para los siguientes años.

Al encuentro también acudieron William Gottieb, 
presidente anterior de FIATA; el Lic. Alfredo 
Abraham Torio, administrador central de apoyo 
jurídico de aduanas; y el Arq. Fernando Gamboa, 
director general de fomento y administración 
portuaria de la SCT, quienes, en su participación, 
brindaron palabras de confianza y reiteraron el 
trabajo en equipo con la nueva presidente y su 
grupo de trabajo.

Finalmente, el nuevo comité electo quedó conformado 
por Gabriela Altuzar, presidente; Miguel Casillas, vocal 
Manzanillo; Antonio Aguilera, vocal Querétaro; Víctor 
Cruz, director de grupo de trabajo comercializador; 
Pedro Salmones, director de grupo de trabajo ferroviario; 
Darling Alvarado, director de grupo de trabajo marítimo; 
Cecilia Palazuelos, directora de trabajo grupo aéreo-
IATA ; Fernanda Rodríguez, vicepresidente vinculación 
y comunicación social; Ricardo Rochman; Olga Zurita, 
tesorera; Jair Pineda, segundo vicepresidente; y 
Guillermo Padilla, primer vicepresidente.

“Soy con orgullo la segunda 
presidente mujer, seguiremos 
trabajando por más oportunidades de 
igualdad… Hagamos cosas grandes 
por nuestro gremio; pueden ser 
cambios pequeños o grandes, pero 
siempre hagamos la diferencia”

Gabriela Altuzar toma lugar 
como nueva presidente de Amacarga

El pasado 26 de junio, en el marco de CW-Expo Carga 2018, Gabriela Altuzar 
tomó protesta como nueva presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de 
Carga (Amacarga), para el bienio 2018-2020, en la que anteriormente fungiera 
como vicepresidente de vinculación.
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Amacarga realiza primera asamblea 
con Gabriela Altuzar como presidente

El pasado 26 de julio, la Asociación Mexicana de Agentes de Carga 
(AMACARGA) llevó a cabo la primera Asamblea Ordinaria con Gabriela Altuzar 
como nueva dirigente del organismo.

Como nueva cabeza del Comité ejecutivo de 
Amacarga, frente 51 asistentes de 58 empresas 
asociadas, Gabriela Altuzar expresó que, junto a su 
equipo, trabajarán en la innovación y capacitación, 
así como consolidar vínculos con cámaras y 
asociaciones en el manejo de las mercancías. para 
fortalecer a la Asociación y seguir impulsando el 
crecimiento de los asociados y, por lo tanto, de 
todo el sector. 

“Vienen las aduanas del Siglo XXI y el reto del 
e-commerce. Es necesario empezar a hacer uso de 
nuevas herramientas para facilitarnos la toma de 
decisiones, la mejora en los procesos y el tiempo 
para nuestros clientes”, declaró Altuzar.

Además de tratar la agenda de trabajo de la nueva 
administración 2018-2020, en el encuentro se 
tocaron temas coyunturales para el sector logístico 
y de carga, como la urgencia de sistematizar 
procesos e implementar tecnología.

Al respecto, Francisco Espinosa Teja, director 
general de Daqua, ofreció una conferencia sobre las 
oportunidades de competitividad global de los agentes 
de carga en México, para competir a nivel global como 
verdadero puente logístico. 

“Se requieren plataformas de evaluación diferentes, 
que den seguridad en términos numéricos. Los 
procesos y la tecnología pueden mejorarse para 
asegurar la estandarización y garantizar procesos 
aduanales medidos”, aseguró. 

“Se requieren plataformas de 
evaluación diferentes, que den 
seguridad en términos numéricos. 
Los procesos y la tecnología 
pueden mejorarse para asegurar la 
estandarización y garantizar procesos 
aduanales medidos”
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Godoy agregó que “es necesario optimizar 
desempeño, herramientas de Inteligencia 
de negocios como la analítica avanzada y 
sensorización, para la visibilidad oportuna de 
procesos en la cadena de suministro”.

Por otro lado, las nuevas empresas que se sumaron 
como socios de Amacarga en la reunión, fueron:

• Morrison Express
• Billabona México
• Dietrich Logistics
• CIMSA Logistics y Trade
• Overseas
• Jepara Logistic
• Catrans

Durante la reunión, TodoLogística participó con la 
difusión de la Guía Logística y de Comercio Exterior 
2018 y su Revista Protagonista, haciendo entrega 
en mano a cada uno de los participantes del evento.

Por otro lado, la Asociacion Nacional de 
Importadores y Exportadores de la República 
Mexicana (ANIERM) y AMACARGA firmaron un 
convenio de participación para la Convención y 
Feria Internacional de Comercio Exterior 2018 de 
ANIERM, que llevará por tema el Futuro del sector 
y las necesidades a atender con el próximo cambio 
de administración.

Del mismo modo, tuvo lugar un panel informativo 
sobre las más recientes regulaciones en materia de 
transporte de carga. Se tocaron importantes temas 
como la oficialización del “nuevo gafete único 
de transportista”, tema sobre el cual, el público 
expresó dudas e inquietudes que trataron de ser 
resueltas por los integrantes del panel, entre ellos, 
Dina Alicia Madrigal de la Secretaría de Movilidad.

En su participación, Miguel Ángel Ortega hizo una 
cordial invitación a los asistentes para reservar 
su lugar en Expo Carga 2018, ya que, durante 
diez años se ha posicionado como un evento que 
permite a importadores y exportadores mexicanos, 
de Centro y Sudamérica conocer opciones para 
optimizar sus operaciones logísticas. 

Francisco Espinosa Teja, director general de Daqua.
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Su experiencia de más 10 años como Director 
General en México de la naviera francesa CMA 
CGM, lo colocó como el indicado para el puesto 
ya que impulsará la cooperación con otros 
organismos dedicados a la logística, operación y 
comercio exterior.

A la toma de protesta acudieron las principales 
líneas navieras, agentes de carga, empresarios 
líderes del sector; aliados estratégicos y 
autoridades de Puertos de la Secretaría de 
Comercio y Transporte. 

Durante su discurso, Aguayo aseveró: “Con trabajo 
duro y responsable, confiamos en que llevaremos a 
buen término los proyectos que nos dejó el consejo 
anterior. Asimismo, llevaremos adelante la integración 
con todos los actores que influyen en el sector”, 
indicó que será necesario coadyuvar con todos 
los integrantes del sector para lograr el desarrollo 
efectivo del mismo y una logística eficiente.

Por otro lado, comentó que Amanac buscará que el 
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el 
Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena) 
certifique y de validez oficial a los cursos y 

Adrián Aguayo Terán: 
nuevo presidente de Amanac

El pasado 28 de junio, Adrián Aguayo Terán asumió el cargo como Presidente 
del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC), 
para el ciclo 2018-2020.

“En nuestro país más del 90% de 
la carga se mueve a través de la 
vía marítima, a través de empresas 
navieras es fundamental que el sector 
siga creciendo y desempeñándose 
como lo está haciendo”
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seminarios que organiza la asociación, para lograr 
un personal capacitado respecto de las funciones 
de agentes navieros.

Presente en el evento, Juan Díaz Mazadiego de 
la Secretaría de Economía, señaló la importancia 
del desempeño logístico de los países, ya que 
la competitividad es un reclamo actual y una 
necesidad de todos los agentes económicos 
que se desarrollan en un país. “En nuestro país 

más del 90% de la carga se mueve a través de 
la vía marítima, a través de empresas navieras 
es fundamental que el sector siga creciendo y 
desempeñándose como lo está haciendo”, concluyó.

En el marco de la toma de protesta, Amanac firmó 
convenio de colaboración con la Confederación de 
Asociaciones de Agentes Aduanales de la República 
Mexicana (Caaarem) en aras de coadyuvar en la 
eficiencia de los tráficos marítimos hacia México.

El nuevo presidente del organismo, estuvo 
acompañado en el encuentro por Francisco 
Cervantes Díaz, Presidente de la Confederación 
de Cámaras Industriales (Concamin); Fernando 
Humberto Gamboa Rosas, director general 
de Fomento y Administración Portuaria SCT; 
vicealmirante Jorge Manuel Sainz Zamorano, 
titular de la Autoridad Marítima Nacional de la 
Secretaría de Marina (Semar); diputado federal 
Salomón Fernando Rosales Reyes, presidente de la 
Comisión Especial de Puertos y Marina Mercante; 
Juan Díaz Mazadiego, director general de Comercio 
Exterior de la Secretaría de Economía, y Saturnino 
Hermida Mayoral, director general de Marina 
Mercante SCT, entre otros funcionarios. 

“Con trabajo duro y responsable, 
confiamos en que llevaremos a buen 
término los proyectos que nos dejó el 
consejo anterior. Asimismo, llevaremos 
adelante la integración con todos los 
actores que influyen en el sector”
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Nainter participa exitosamente
en Expo Carga 2018

A tres años de haber iniciado operaciones, Nainter se ha consolidado como una 
compañía confiable, con un equipo integrado por expertos en manejo de transporte 
terrestre, marítimo y aéreo para importaciones y exportaciones en los principales 
mercados de Centroamérica, EE. UU., Europa y el resto del mundo.

Nainter Logistics & Cargo, compañía especializada 
en importación y exportación de carga completa 
y consolidada en los principales mercados de 
Centroamérica, E.E.U.U, Europa y el resto del mundo, 
se ha convertido en ejemplo de perseverancia y 
crecimiento constante al lograr exitosa participación 
en uno de los principales eventos de comercio 
exterior y la logística: CWA-Expo Carga 2018, 
realizado los pasados 26, 27 y 28 de junio en la 
Ciudad de México.

Durante tres días de exposición, Nainter ofreció 
valiosa información para los asistentes, además 
de ofertar su gama de servicios completa que 
integra, aparte de los ya mencionados: transporte 
multimodal y almacenaje.

Jesús Chagoya León, Director General de la compañía, 
destacó que esta primera participación de Nainter como 
expositor, trajo nuevos clientes y grandes oportunidades 
de negocio, además de la gran experiencia vivida por él 
y su equipo, que los ha hecho crecer y buscar su lugar 
para la siguiente edición de la feria.

Del mismo modo, aseguró que debido a la creciente 
demanda de operaciones, Nainter se encuentra 
en una etapa de restructuración interna, además 

del trabajo que realizan actualmente para obtener 
Certificación ISO y avanzar en medidas de seguridad. 
Su crecimiento es constante y para el último trimestre 
del año, esperan incrementen aún más, el volumen de 
carga de la compañía.

Por su parte, Leónidas Góngora como socio de la 
compañía, expresó que gracias a su participación en 
Expo Carga 2018, lograron ampliar su presencia en 
el mercado y darse a conocer de una mejor manera, 
mucho más directa y efectiva, ante posibles clientes y 
ante otras empresas del ramo.

“Para los asistentes y para Nainter. la Expo funcionó 
como un foro para conocer de manera más directa 
e integral a la compañía. Conocer parte de su 
estructura y operaciones, los servicios y el trato 
que ofrece y también para lograr un acercamiento 
y contacto unilateral, sin intermediarios ni terceras 
empresas”, expuso.

Añadió: “resultó en una mejora en costos para los 
posibles clientes al tener una mayor oferta y un 
mejor servicio por parte de Nainter y sus socios 
comerciales. “Todo en su conjunto me parece que 
resultó en una muy buena expo para la empresa”, 
concluyó Góngora. 
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Grupo Rackesa, sponsor asociado
de IntraLogistics LATAM 2018 

La compañía ha enfocado sus esfuerzos en satisfacer las necesidades de sus 
clientes, a través de los más altos estándares de calidad en sus productos y 
servicios con una mezcla de experiencia y profesionalismo.

La prioridad de la compañía ha sido 
siempre lograr la excelencia en la 
capacidad de respuesta, el cálculo preciso, 
diseño y desarrollo de los sistemas de 
almacenamiento para su pronta entrega 
dentro del tiempo establecido.

Grupo Rackesa, compañía dedicada al diseño, 
fabricación y distribución de sistemas de almacenaje, 
participó exitosamente como expositor y 
patrocinador asociado en Intra Logistics LATAM 2018, 
evento dirigido a Supply Chain y Material Handling, 
simultáneo al encuentro de Comercio Exterior y 
Transporte de Carga CWA-Expo Carga.

Por más de diez años, la compañía ha enfocado 
sus esfuerzos en satisfacer las necesidades de sus 
clientes, a través de los más altos estándares de 
calidad en sus productos y servicios con una mezcla 
de experiencia y profesionalismo.

De este modo, el pasado 26 al 28 de junio en 
IntraLogsitics LATAM, Grupo Rackesa ofreció valiosa 
información para los asistentes del esperado 
encuentro. Además de presentar su amplia gama 
de productos y servicios en su stand, tales como: 
racks, estantería, gabinetes universales, lockers, 
convertidores de tarima, mezzanine y entrepisos, 
contenedores, bandas transportadoras, entre otros.

La prioridad de la compañía ha sido siempre lograr 
la excelencia en la capacidad de respuesta, el cálculo 
preciso, diseño y desarrollo de los sistemas de 
almacenamiento para su pronta entrega dentro del 
tiempo establecido.

Con esta edición, Rackesa logra tres años 
consecutivos de participación exitosa en el esperado 
encuentro, persigue con ello continuar trabajando 
para lograr sus objetivos de posicionarse como 
empresa líder del mercado y continuar siendo 
altamente competitivos en el sector.

Conscientes de lo que se requiere para lograrlo, en 
Grupo Rackesa seguirán trabajando con precisión y 
rapidez para impulsar el desarrollo de sus productos 
y servicios. Así, ofrecer sistemas de almacenamiento 
de alta capacidad, eficiencia y adaptabilidad, a efecto 
de cumplir y superar las expectativas del cliente para 
seguir siendo de su preferencia. 
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Tuxpan Port Terminal será sede
operativa de la naviera HAPAG-LLOYD

La ruta abrirá conexión con Estados Unidos y el norte de Europa 
con su servicio Atlantic Loop (AL-4).

Hapag-Lloyd y ONE son dos de las líneas 
de contenedores más grandes del mundo 
y de las principales en la industria global 
de envío de contenedores.

Tuxpan Port Terminal, filial de SSA México, se anotó un 
éxito más al convertirse en el puerto de operaciones 
de las navieras multinacionales, Hapag-Lloyd y ONE, 
en la terminal de contenedores de Tuxpan, Veracruz.

La ruta será inaugurada por el buque M/V Genoa 
MOL Gratitude y abrirá la conexión con Estados 
Unidos y el norte de Europa, gracias el servicio 
Atlantic Loop (AL-4). En Europa, cubrirá los puertos 
de London Gateway, Amberes, Bremerhaven y Le 
Havre; en México, Tuxpan, Veracruz y Altamira; y 
Houston y Nueva Orleans, en Estados Unidos.

Entre los beneficios que traerá 
para los clientes destacan:

• Servicio directo

• Sin recaladas en EE.UU. anteriores 
a puertos mexicanos, sin AMS.

• Manejo optimizado de carga 
Break Bulk y sobredimensionada

• Alto nivel de experiencia 
en operación de carga peligrosa

Hapag-Lloyd y ONE son dos de las líneas de 
contenedores más grandes del mundo y de las 
principales en la industria global de envío de 
contenedores. Tuxpan Port Terminal fue seleccionada 
como su mejor opción debido a las ventajas 

competitivas que presenta, como su infraestructura 
de vanguardia, tecnología de punta, sección de aduana 
dedicada, altos niveles de productividad, y la ubicación 
logística ideal para generar nuevos negocios.

Esta terminal portuaria ha abierto la posibilidad 
de incrementar el volumen de recepción de carga 
y embarcaciones de mayor dimensión a través del 
Golfo de México, y representa una alternativa para 
los problemas de congestionamiento que enfrentan 
los puertos de este litoral. 

Para su filial, SSA Marine USA lo más importante es 
satisfacer la demanda de los clientes y la demanda 
de la industria de estibadores en constante cambio. 
Con operaciones en terminales marinas y patios de 
ferrocarril en más de 250 ubicaciones estratégicas 
de todo el mundo, la compañía continúa con el 
objetivo de ser factor clave en la economía para el 
desarrollo integral de Tuxpan y para hacer crecer el 
comercio exterior en México. 
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“Apoyamos la construcción del 
aeropuerto y como empresario, puedo 
decir que es positiva para la logística 
porque se requiere mayor tráfico 
aéreo, entre otras cosas, pero los 
procesos deben ser transparentes y 
deben considerarse todas las variables 
necesarias para su realización.”

Director Vitalicio

Asoc. de Importadores y 
Exportadores de México - ANIERM

Enrique Zavala

México sabrá 
responder a los 
nuevos acuerdos 
y los grandes retos 
que vengan con ellos

Su amplia experiencia en ambos sectores: público y privado, sumado a su 
profesionalismo y compromiso, le han otorgado una visión completa para enfrentar 
de la mejor manera posible los retos que su cargo le implica dentro de la asociación.

Luis Enrique Zavala, director vitalicio de 
la Asociación Nacional de Importadores y 
Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), 
habló en entrevista exclusiva para Todologística 
sobre el panorama actual de comercio exterior 
en el mundo y en México, y acerca de las 
oportunidades que tiene el país ante los inminentes 
cambios de administración.

Siempre interesado en temas de comercio y 
negocios internacionales, se licenció en Relaciones 
Internacionales y es Mtro. en Economía Política 
Internacional. Su amplia experiencia en ambos 
sectores, público y privado, sumado a su 
profesionalismo y compromiso, le han otorgado 
una visión completa para enfrentar de la mejor 
manera posible los retos que su cargo le implica 
dentro de la asociación.

“Toda mi vida he disfrutado mi trabajo. Es decir, he 
trabajado en lo que me gusta y, por suerte, me pagan 
por ello”, expuso Zavala.

¿Cuáles son los retos que vienen para la 
ANIERM, para este segundo semestre del 
año? Personales y como Asociación.

Llegué hace 10 años a la ANIERM y, en términos 
empresariales, prácticamente estaba quebrada, 
nuestros ingresos significaban un millón de 
pesos, pasivos por más de 11 millones de pesos. 
Actualmente han disminuido los pasivos y tenemos 
casi 3 mil asociados y seguimos trabajando. 

Sin embargo, como asociación el reto es saber 
enfrentar los cambios que se vienen. Vivimos el 
agotamiento del modelo comercial conocido como 
Neoliberal Global que, a raíz de la crisis nos indica 
que el mundo está cambiando. No tenemos miedo, 
estamos preocupados sobre la economía mundial, 
pero la Asociación tratará de mantenerse al paso 
de dichos cambios.

Sobre el nuevo aeropuerto, ¿de qué manera 
considera que beneficiará a las empresas 
mexicanas y al país en general?

El aeropuerto es respuesta a uno de los grandes 
problemas que México tiene en materia de logística. 
Desde hace muchos años, veíamos que el aeropuerto 
de la CDMX era insuficiente. Sobre el NAIM lo 
que se ha cuestionado no es la urgencia, sino la 
transparencia de los procesos.

Apoyamos la construcción del aeropuerto y como 
empresario, puedo decir que es positiva para la 
logística porque se requiere mayor tráfico aéreo, 
entre otras cosas, pero los procesos deben ser 
transparentes y deben considerarse todas las 
variables necesarias para su realización.
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En ANIERM a veces somos criticados por 
decir la verdad, pero lo que buscamos es 
advertir a los negociadores y a las empresas 
que, si cometemos errores, después no 
lamentemos lo que cometimos.

¿De qué manera su experiencia profesional 
ha beneficiado a la ANIERM?

Ha beneficiado en lo que se ha ido logrando. 
Con la actual administración viajamos a nivel 
internacional y nos pusimos nuevamente en órbita 
en el comercio exterior.

Mentiría si te digo que no tenemos problemas, nadie 
está exento de áreas de oportunidad, pero nuestro 
patrimonio hace más de 10 años era de 4 millones, 
ahora es de 21 millones de pesos; tenemos 64 
delegaciones internacionales, contactos con todas las 
embajadas del país. Además de que estamos mínimo 
una vez por semana en medios, que casi se había 
perdido la participación.

Próximamente será la feria, ¿cuál es 
su importancia y cómo surgió?

Ahora se lleva a cabo la Convención Anual y la 
Feria Anual, esta última nació producto de nuestras 
reuniones anuales, porque notamos que había 
empresas que querían poner stands.

La ventaja de nuestra feria es que no competimos 
contra organizaciones, porque esta es gratuita 
y autosustentable, el ingreso sirve para pagar 
los costos. Nuestra feria es un servicio para las 
embajadas, empresas de logística en busca de clientes 
y para que nuestros socios vean opciones y abrimos 
temas de importancia en el sector.

Este año tendrá como tema central el comercio exterior 
en el cambio de administración. Se hablará sobre lo qué 
viene al futuro en comercio exterior y lo que se va.

Y de alguna manera, estamos ya desde 
ahora celebrando que el año próximo serán 
nuestro 75 aniversario.

Acerca del TLCAN, ¿qué es lo que más 
preocupa a la Asociación y por qué?

En ANIERM a veces somos criticados por decir la 
verdad, pero lo que buscamos es advertir a los 
negociadores y a las empresas que, si cometemos 
errores, después no lamentemos lo que cometimos.

¿Cuál es su proyección personal sobre 
la ANIERM a futuro, y la de México, 
en materia de comercio exterior?

Hemos venido afirmando que, desde la crisis 
del 2008, se resquebrajo el modelo a nivel 
mundial y se antojan síntomas de su agotamiento. 
Globalmente, el modelo económico logró tener 
mucho éxito en los años 80’s y 90’s, pero en este 
momento está generando mucho desempleo, bajas 
salariales. Todo a nivel mundial.

El panorama se antoja complejo y difícil al corto 
plazo, este cambio de modelo económico puede 
llevarse más de una década y puede generar 
disrupción. Enfrentaremos grandes desafíos 
en materia de comercio exterior. La Anierm 
estará presente en las siguientes décadas y 
tenemos la confianza de que el ingenio humano 
y la imaginación será la manera en que México 
responderá a los nuevos acuerdos y los grandes 
retos que vengan con ellos. 
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Expo Carga 2018 reúne 
a más de 16 mil asistentes

Del 26 al 28 de junio tuvo lugar CWA-Expo Carga 2018 e Intra Logistics Latin America, 
eventos que reunieron a más de 16 mil representantes del sector logístico y de 
comercio exterior: operadores y transportistas, aduanas, expertos en política exterior 
y temas como los tratados de libre comercio, nuevas tecnologías en cadena de 
suministro y otros de interés para la industria.

Ivonne Hernández de SSA México

Michael Cuesta de UPS México

Heli Almaraz de Grupo RACKESA

Elías Gamboa, Show Director de CWA-Expo Carga e Intralogistic Latam
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Francisco Ruiz y Benjamín López, Representantes Comerciales de TodoLOGISTICA en México

Durante la inauguración, Elías Gamboa, Show Director de 
CWA-Expo Carga e Intralogistic Latam aseguró: “Sabemos 
que es un año excepcional en México, de decisiones y 
cambios en materia de regulaciones internacionales. 
Creemos que México tiene oportunidades muy claras de 
desarrollo de comercio exterior. Esto va acompañado de 
la proveeduría logística que es determinante al momento 
de la oferta de un producto a nivel mundial”.

Del mismo modo, Gamboa destacó la participación 
del país invitado: Singapur, que ha apuntado a nivel 
mundial, logros trascendentales en materia comercial, 
económica y de logística.

A ese respecto, Kathy Lai, Subdirector ejecutivo de 
Enterprise Singapore, subrayó la importancia de 
abrir relaciones comerciales entre ambos países en 
este momento y considerar al país como la puerta 
de entrada al continente asiático; ya que, para 
2050, Asia representará más del 50% del Producto 
Interno Bruto (PIB) mundial. 

“México se encuentra en transformación. Sobre todo, 
en la búsqueda de nuevos socios en sus sectores 

Ángel Mederos de ANNOVA Carmen Sánchez de ACCESA

Juan Carlos Bonavides de BAS Agentes de Seguros y FinanzasVíctor Hugo Salazar de Lobo Logístics Group

de manufactura y energía, es por eso que Singapur 
está aquí. Esperamos que con la firma del TPP11 se 
incremente el comercio entre nosotros”, destacó Lai.

En el marco de la apertura se realizó la entrega de 
reconocimientos a cada uno de los patrocinadores 
que posibilitaron la realización del magno evento: 
Ivonne Hernández de SSA México, Michael Cuesta de 
UPS México, Ángel Mederos de ANNOVA, Manuel B. 
de Airmar, Carmen Sánchez de ACCESA, Heli Almaraz 
de Grupo RACKESA, Isidoro Beltrán de MCL Interland, 
Kathy Lai de Enterprise Singapure, Juan Carlos 
Bonavides de BAS Agentes de Seguros y Finanzas, 
Juan Ángel González de Assekuransa, Francisco 
Martínez de ECU World Wide México, Víctor Hugo 
Salazar de Lobo Logístics Group, Chong Kio de Gets.

Al encuentro inaugural también se dieron cita 
Alejandro de la Peña, Secretario General de Aladi; 
César Fragoso, Jefe de Unidad de Desarrollo 
Sectorial de PROMÉXICO; Galo Molina, Presidente 
de la Anierm; Enrique González, Presidente de 
la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga; 
Moisés Solís, Presidente saliente de la AMACARGA.

 | 69

méxico

eventos



Por otro lado, además de los patrocinadores 
mencionados anteriormente, entre las más de 
250 empresas expositoras que ofrecieron sus 
productos, servicios y ponencias sobre casos de 
éxito en comercio y carga, destacaron: Nainter, 
CCA Logistics Grou, Tuxpan Port Terminal, Talma, 
Cargo Group, Trasportes Tellería, Ticamex, JAH y 
Sky Angel, MTI, Interxport, Grupo TMM, Amerijet, 
Aeroméxico, Lázaro Cárdenas Port Community, 
Airmar, Hutchison Ports, Racks y Logística.

Como cada año, TodoLogística mantuvo 
participación impecable con la difusión de sus 
dos revistas Protagonista del Comercio Exterior, 
Protagonista de la MegaIndustria y la Guía Logística 
y de Comercio Exterior 2018, ofreciendo a los 
asistentes la noticias más actuales e información 
sobre los mejores proveedores y empresas 
protagonistas de la industria.

A lo largo de tres días tuvieron lugar destacadas 
actividades, como fue el Congreso ALACAT 
(Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes 
de Carga y Operadores Logísticos Internacionales 
de América Latina y el Caribe), uno de los eventos 
más importantes del magno evento, ya que este 
año eligió a México como sede para celebrar su 
trigésimo quinta edición.

Dentro de las conferencias más esperadas estuvo “El 
diseño del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México” de Mauricio Ceballos, Director del Proyecto 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, quien 
informó sobre los más recientes avances en el terreno y 
explicó el diseño de la moderna estructura, inspirada en 
el águila devorando a la serpiente del escudo nacional. 

En la exposición, el público tuvo acceso a una 
maqueta de la nueva estructura, para conocer 
sus dimensiones que incluirán al menos 4 mil 600 
hectáreas. Además del novedoso diseño de los 
arquitectos a cargo del británico Norman Foster y el 
mexicano Fernando Romero.

La edición 2018 de CWA-Expo Carga fue todo 
un éxito y fungió, como cada edición, como 
gran escaparate para las empresas y como días 
de oportunidad para iniciar nuevos negocios y 
para afianzar relaciones comerciales. Además 
de haber contado con los mejores especialistas 
que ofrecieron a los asistentes, orientación y 
acompañamiento en los cambios que la industria 
demanda actualmente. 

Tuxpan Port Terminal

Cargo Group

MTI

CCA Logistics Group

Talma

JAH y Sky Angel

Interxport
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Rafael Abogado, Ing. Químico de 
profesión, con posgrados en finanzas 
y mercadotecnia, y más de 30 años de 
trayectoria en empresas vinculadas 
con la logística, ha llevado a Montra 
a convertirse en un protagonista 
del sector. En entrevista para Todo 
Logística, habla sobre la trayectoria de 
la empresa que lidera y acerca de su 
visión a futuro sobre el medio. 

Director Comercial Latinoamérica

Montra Solutions

Ing. Rafael Abogado

Montra Solutions: 
Cubique para 
optimizar sus 
procesos logísticos

CubiScan, marca representada por Montra desde hace 13 años en México, (core-
business), ha permitido a cientos de empresas optimizar sus procesos de Cadena 
de Suministro en varios países de Latinoamérica.

¿Cómo nace Montra Solutions?

Mis socios y yo fundamos Montra Solutions 
hace 17 años. Las siglas MONTRA se traducen 
en modernización y nuevas tecnologías en 
recursos de almacenaje. 

Empezamos en 2001 con el servicio de 
Montacargas Eléctricos, un segmento en pleno 
apogeo, pero actualmente, nuestro ramo está en 
el dimensionamiento, pesaje y en las soluciones 
automatizadas, utilizando tecnologías de 
dimensionamiento como las de Cubiscan, nuestro 
eje principal, y otras relacionadas a pesaje de alta 
velocidad, identificación de códigos de barras, así 
como la integración y automatización de todos éstos.

¿Cuál es el servicio de mayor 
demanda en Montra Solutions?

El más solicitado son el grupo de soluciones CubiScan, 
tanto para medición de dimensiones y peso (huella 
logística) de cada número parte (sku) en la formación 
de catálogos de ERP’s y sistemas WMS’, así como para 
la comparación de peso real versus peso volumen 
para el costeo preciso en las compañías de transporte 
(paquetería, carga general y carga aérea). 

En México la marca se consolidó a través de Montra. 
Comenzamos a trabajar con ellos hace más de diez 
años en 2006. Hoy, realizamos todo el proceso, 
desde la consultoría y selección de equipo hasta el 
mantenimiento una vez instalado el equipo y capacitado 
el personal en la operación del mismo. Empezamos con 
México y Centroamérica, y en los años subsecuentes 
avanzamos poco a poco para cubrir Colombia, Perú, 
Ecuador, y Argentina, siempre teniendo en mente el que 
debíamos involucrarnos, viajando y conociendo cada 
mercado localmente y manteniendo una estrecha 
relación con nuestros partners. Actualmente, salvo 
Brasil y Chile, realizamos instalaciones en el resto 
de Latinoamérica, siendo CubiScan uno de los 
productos más fuertes del mercado.

¿Cuál fue el mayor reto para consolidarse 
como líderes de la industria?

El principal reto ha sido encontrar el balance entre 
la inversión necesaria para dar a conocer estas 
nuevas tecnologías en mercados emergentes como 
las economías latinoamericanas, y el tiempo de 
ciclo de venta, ya que se requiere una inversión 
considerable de dinero, tiempo y esfuerzo para que 
los clientes comprendan la función del producto y 
pueda visualizar los beneficios del mismo hacia sus 
propias empresas. Siempre he pensado que para las 
tecnologías nuevas, “nadie quiere ser el primero, pero 
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“Estamos trabajando en ser más 
corporativos, y buscamos ser 
más institucionales, estandarizar 
procedimientos, manteniendo el 
control mientras aumenta el número 
de contratos de mantenimiento. Son 
nuestros retos a mediano y largo plazo.”

nadie quiere ser el último”; adicionalmente, un reto 
paralelo es mantener a la par el crecimiento de un 
networking de ingenieros que pueda ser entrenado 
en forma continua y provea el servicio de soporte 
técnico local de estos equipos de manera simultánea 
en varios países de la región.

¿Cómo es la capacitación del 
personal y de los clientes?

Para la capacitación de los clientes, hemos diseñado 
un programa de capacitación personalizado, 
dependiendo el tipo de equipo, hay algunos que 
requieren más días de entrenamiento, pero para uno 
de los modelos de equipo básico,  en una semana 
hacemos todo el proceso, desde la instalación hasta 
capacitación y evaluación del personal.

La capacitación no es compleja, ya que son muy 
amigables estas máquinas. Realizamos varios niveles 
de curso: a nivel usuario para que sepa todo sobre 
la máquina en su uso diario, recomendaciones en 
los procesos de medición y toma de datos, etc; y a 
nivel súper usuario, para conocer a fondo la parte de 
comunicación de datos, importación y exportación de 
datos generados, es decir, poder asesorar a nuestros 
clientes para poder facilitar los procesos de conexión 
con su propio sistema, ya que hoy día la transferencia 
de datos y las opciones para lograrlo constituyen una 
parte importante de cada máquina como solución.

En cuanto al personal de nuestro grupo, se preparan 
y realizan capacitaciones continuas en varios modelos 
de equipo, y promovemos el que se conozcan y 
comuniquen todos los ingenieros de la red, en 
ocasiones una instalación por ejemplo puede ser 
realizada por dos ingenieros de países distintos. 

¿Con cuántas sucursales y/o filiales 
cuentan actualmente?

Sin ser una empresa de un volumen grande de 
personal, (calculo estaremos sobre las setenta 
personas en todo el equipo), Montra es una empresa 
transnacional. Nuestras empresas filiales están en 
México, Colombia, Panamá, Perú, y Argentina, que 

son nuestras principales bases operativas, y desde 
ahí damos soporte a otros países, por ejemplo, el 
de Argentina cubre a Uruguay; el de Colombia va a 
instalar a Ecuador; el de Panamá a Costa Rica, etcétera.

¿Cuáles son los retos de la compañía 
para el futuro?

Estamos trabajando en ser más corporativos, y 
buscamos ser más institucionales, estandarizar 
procedimientos, manteniendo el control mientras 
aumenta el número de contratos de mantenimiento. 
Son nuestros retos a mediano y largo plazo.

En un futuro nos gustaría que los mercados y 
demanda crecieran lo suficiente para justificar el 
tener más oficinas, siempre con herramientas de 
tecnología de punta, tanto para ofrecer a nuestros 
clientes la solución adecuada, como para dar el 
servicio que requiera en cada caso.

Estamos trabajando y preparándonos fuerte para 
los posibles escenarios del 2019, buscando un buen 
contacto con los clientes, manteniendo los servicios al 
día y buscando esquemas alternativos de negociación 
y venta de servicios dentro de los posibles escenarios 
y tendencias que consideramos puedan existir en el 
próximo año, no solo de cambios políticos en varios 
países de Latinoamérica, sino también de tendencias 
en la logística que traspasan fronteras y rompen 
paradigmas como la venta on-line, que pone a 
prueba la creatividad y flexibilidad de todos los 
eslabones de la cadena logística. 
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Transportes Tellería celebra 
en Expo Carga 50 años de éxito

Su participación en el encuentro fue parte de la celebración de su 50 aniversario, 
siendo una compañía consolidada como líder en logística para la industria de 
bienes de capital en México y Centroamérica.  

Transportes Tellería (Transtell), especialistas en 
soluciones integrales de transporte y logística, 
participó en el evento anual de comercio exterior 
y logística, CWA-Expo Carga 2018, con la oferta de 
su amplia gama de servicios y productos.

Durante la Expo, la compañía dio a conocer sus 
servicios de transporte, carga pesada y voluminosa, 
montaje e izaje, diseño y desarrollo conceptual de 
proyecto, además de la planificación de recursos 
para apoyar a una gran variedad de industrias.

Karla López, gerente de marketing de Transtell aseguró 
que su participación en el encuentro fue parte de la 
celebración de su 50 aniversario, siendo una compañía 
consolidada como líder en logística para la industria de 
bienes de capital en México y Centroamérica.

Karla López, gerente de marketing de 
Transtell aseguró que su participación 
en el encuentro fue parte de la 
celebración de su 50 aniversario, siendo 
una compañía consolidada como líder 
en logística para la industria de bienes 
de capital en México y Centroamérica.

Gracias a su diversidad de servicios, Transtell 
ofrece soluciones a industrias como: petroquímica, 
automotriz, cementera, eléctrica, civil y papelera. 
Dentro de ellos incluye: Personal altamente 
calificado y certificado, Equipo en condiciones 
óptimas, Soporte técnico, Calidad, Seguridad, 
Experiencia, Información confiable, Seguimiento 
de proyectos, Compromiso, Cumplimiento de 
disposiciones de tránsito, legales y gubernamentales.

Como parte de sus planes a futuro está el 
ser reconocidos por su capacidad de generar 
soluciones innovadoras en el transporte, montaje, 
izaje y logística; y continuar con crecimiento 
rentable sostenible soportado en principios éticos 
y de responsabilidad.  
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Paraguay, el lugar ideal para la llegada de 
inversiones en la industria de maquila
Apostando al crecimiento 
de la actividad en Paraguay, 
representantes de la Cámara 
de Empresas Maquiladoras del 
Paraguay realizaron un recorrido 
por empresas que se instalaron 
recientemente en el país, las cuales 
elaboran auto partes y productos 
masivos que serán exportados.

Para la entidad, en Paraguay 
están dadas las condiciones para 
la llegada masiva de inversiones 
extranjeras y así lo demuestra 
el hecho de que cada vez más 
empresas dedicadas a la maquila, 
eligen al país para sus proyectos.

En números concreto, la exportación 
de productos derivados de la 
industria de maquila ascienden 
a más de U$S 450 millones este 

año, superando incluso a récords 
históricos de años anteriores.

El objetivo de este recorrido, el 
cual se dio en el marco de la cuarta 
edición de Expo Maquina, fue 
observar el desempeño de las firmas 
y fomentar a los empresarios a 
seguir invirtiendo ya que Paraguay 
tiene el marco jurídico ideal para 

TodoLOGÍSTICA NEWS : Paraguay

LOGÍSTICA

que la llegada de capitales en la 
industria de maquila, se transforme 
en un proyecto exitoso.

Según datos de la Cámara de 
Empresas Maquiladoras de 
Exportación, existen en el país 
unas 173 industrias en el país que 
emplean a unas 30 mil personas 
directa e indirectamente.  

Avanzan obras de dragado en el río Pilcomayo El comercio bilateral 
entre Paraguay y 
Argentina da señales 
de crecimiento

Realizar obras que garanticen y 
mejoren la navegación fluvial es una 
inversión en la actualidad, pero es sin 
dudas una apuesta a futuro.

Luego de casi 30 años, las obras de 
dragado del río Pilcomayo por parte 
de la firma Panchita G permitirán que 
este cauce sea realmente una rueda de 
auxilio para el comercio exterior.

Según lo expresó el Licenciado 
Alfredo Morinigo, representante de 
Panchita G y encargado de las obras 
de dragado, en el astillero aguapé se 
construyeron dos dragas especiales 
para realizar este trabajo, ya que se 
pensaron con las características que 
el río Pilcomayo demanda.

Las dragas cuentan con un cabezal 
de tres metros y medio que es 
con el que se realiza propiamente 
el dragado permitiendo extraer 
los sedimentos a 200 metros del 
canal del río cuando anteriormente 
estos sedimentos eran depositados 
a pocos metros del cauce hídrico y 
cuando venia la época de aguas altas 
volvían a caer al canal natural.

Por la gran cantidad de sedimentos 
que arrastra, el Pilcomayo es un río 
que necesita mantenimiento constante 
y las autoridades paraguayas 
confirmaron que en el próximo mes 
de septiembre, se realizará el próximo 
llamado a licitación. 

HIDROVIA COMERCIO EXTERIOR

La tendencia alzista se mantiene en 
el comercio bilateral entre Paraguay 
y Argentina, y eso se visualiza en 
números concretos. 

Según el embajador argentino en 
Paraguay, Héctor Lostri, en los primeros 
8 meses de este año el comercio bilateral 
superó los U$S 2.700 millones, con un 
crecimiento del 72% respecto al mismo 
período del año anterior.

Lostri informó de este importante hecho 
en el marco del encuentro con empresarios, 
inversores argentinos, importadores y 
exportadores paraguayos, desarrolladores 
de franqui cias y miembros de la Cámara de 
Comercio Paraguayo Argentina.

Algo para destacar es que Paraguay 
exportó principalmente soja, harinas 
y aceite a la Argentina, mientras que 
dicho país ha importado franquicias al 
Paraguay (entre otras cosas), siendo el 
territorio paraguayo el principal destono 
de las franquicias argentinas. 

76 | Revista PROTAGONISTA del Sector Logístico y Comercio Exterior | temporada 10 | número 36



Breves Empresariales: Paraguay

 5 y 6 de Setiembre se realizó la 4ta edición 
“Expo Maquila 2018” en la Sede de la 
UIP – Unión Industrial Paraguay de la Avda. 
Sacramento, en Asunción.

La actividad contó con la presencia de 
las principales autoridades de la CEMAP 
– Cámara de Empresas Maquiladoras del 
Paraguay, Autoridades de la UIP, autoridades 
de Gobierno y especialistas del Sector 
privado en el régimen y las principales 
aplicaciones y beneficios del mismo.

La jornada contó con stands de las 
principales industrias del Sector instaladas e 
instancias de networking entre empresarios, 
inversores, autoridades y asesores para 
detectar cómo seguir ampliando y 
profundizando el impacto que una actividad 
que genera cientos de millones de dólares en 
exportación anual y miles de empleos.

La aerolínea Paranair completó el proceso 
de certificación y empezará a operar con 
bandera paraguaya, cubriendo rutas desde 
Asunción a varios destinos ya consolidados 
bajo la anterior denominación de 
Amaszonas Paraguay.

Paranair es la nueva denominación 
de Amaszonas Paraguay, luego de su 
separación de su matriz boliviana. En menos 
de un mes de gestión, la empresa consiguió 
la certificación para operar con bandera 
paraguaya, según confirmó este martes 
el presidente de la Dirección Nacional de 
Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo.

En principio la aerolínea cubrirá los destinos 
ya existentes de Asunción a Buenos Aires, 
Santa Cruz, San Pablo, Curitiba, Montevideo, 
Salta e Iquique y seguirá realizando los 
vuelos de cabotaje a Ciudad del Este.

El pasado Jueves 11 de Octubre, Rediex, Red 
de Exportaciones e inversiones, organizó 
en su sede una actividad de Networking y 
oportunidades de negocios con el Uruguay, 
recibiendo una comitiva de empresarios y 
autoridades del Gobierno Departamental 
de Canelones. La actividad conto con una 
nutrida concurrencia y vale destacar:

Canelones y su área de influencia, reune 
a 2 millones de consumidores (casi 2/3 
de la población total del Uruguay) y se ha 
transformado en un potente cinturón para 
empresas de importación, exportación, 
logística y transporte.

Interesados en conocer las repercusiones 
de la actividad y las ventanas de 
oportunidad para empresarios e inversores 
del Paraguay por favor consultar al correo 
electrónico: hruiz@rediex.gov.py

Desde el Miércoles 3 al Viernes 5 de 
Octubre, se desarrolló en el Centro de 
Convenciones Mariscal López la séptima 
edición de NAVEGISTIC, Feria Internacional 
de exposiciones y conferencias del sector 
logístico, transporte, puertos y navegación.

Como todos los años, la actividad se 
posiciona como principal referente para 
que las empresas presentes sus marcas, 
se conozca la visión de los actores más 
destacados del negocio de toda la región 
y se generen oportunidades, sinergias 
empresariales y se pueda prever tendencias 
y que esto ayude en la toma de decisiones 
estratégicas de empresas proveedoras y 
usuarias de la industria

26 a 28 de Setiembre se cumplió la 
realización de la 10ª edición de la 
Exposición y Rueda de negocios 
EXPO PARAGUAY BRASIL.

La actividad contó con 3 etapas, el 26 
de Setiembre, una serie de conferencias, 
desayuno de trabajo y rueda de negocios para 
un importante contingente de empresarios 
e inversores brasileños que han detectado 
las oportunidades y beneficios de invertir en 
Paraguay. 27 y 28, la afluencia de más de 2000 
visitantes interesados en desarrollar negocios 
con Brasil, que visitaron la muestra en busca 
de las contrapartes adecuadas.

La última, luego de los negocios, el concurso 
nacional de caipirinha, donde inversores 
brasileños y empresarios paraguayos, 
disfrutan de un ambiente distendido y una 
fiesta típica del Brasil en Paraguay.

El pasado Jueves 30 de Agosto, se realizó la 
20ª edición de Encuentro de Protagonistas, en 
el Centro de convenciones de la Conmebol en 
Asunción. La actividad contó con destacados 
conferencistas, autoridades del nuevo gobierno 
y más de 200 empresarios del país anfitrión y 
de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, EEUU, Suiza y Uruguay.

Durante la jornada se discutió en forma 
seria y profunda, sobre los principales 
aspectos a potenciar para generar una 
Logística internacional que colabore en la 
competitivdad y la inserción internacional del 
Paraguay en el mundo.

En Guía Logística y de Comercio Exterior 2019, 
presentaremos las principales conclusiones y 
desafios detectados a atender para ello.

Acceda a la versión digital de la publicación en 
www.guialogistica.info

FORO EMPRESARIAL

XX ENCUENTRO 
DE PROTAGONISTAS

FERIAS Y EXPOSICIONES

EXPO PARAGUAY 
BRASIL

FERIAS Y EXPOSICIONES

EXPO MAQUILA

COMPAÑIA AEREA

PARANAIR
INSTITUCIONES REFERENTES

REDIEX

FERIAS Y EXPOSICIONES

NAVEGISTIC
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TASA Logística inaugura el primer Centro 
de Distribución Sustentable en Paraguay

Tasa logística presenta  un nuevo centro de distribución sustentable que sigue 
confirmando a la empresa como una de las más destacadas en la logística regional.

TASA Logística anuncia la inauguración del 
depósito Guazú, un centro de distribución de 
18.000m2 cubiertos.

La obra desarrollada especialmente para Unilever 
en Paraguay, en el marco del fortalecimiento del 
plan de negocios de TASA en dicho país, incluye 
oficinas, cámara de temperatura controlada y jaula de 
almacenamiento de productos peligrosos.

El nuevo proyecto es una iniciativa conjunta entre 
TASA Logística y su socio local Grupo GICAL, 
conformando la empresa ATL Logística que se 
incorpora al Grupo TASA para el desarrollo de 
operaciones logísticas y Real State en Paraguay.

Asimismo, el depósito Guazú se encuentra en 
proceso de certificación LEED categoría Silver, la 
norma de US Green Building Council que evalúa 
la utilización de estrategias sustentables en 
edificios, reconociendo la construcción de espacios 
responsables con el entorno en cuanto a diseño, 
métodos constructivos y operativos.

De este modo, el desarrollo de TASA Logística 
apunta al cuidado de la eficiencia energética, el uso 
de energías alternativas, la mejora de la calidad 
ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua 
y el desarrollo sustentable de los espacios libres, 
entre otros aspectos.

“Estamos realmente orgullosos de inaugurar 
el depósito más moderno e innovador de 
Paraguay. Este nuevo centro de distribución es la 
materialización del trabajo que venimos haciendo 
hace tiempo, confirmando nuestra apuesta a largo 
plazo en la expansión regional” agregó Santiago 
Ader, presidente de TASA Logística.

“El desarrollo LEED ubica a este nuevo centro 
a la altura de los estándares más exigentes de 
infraestructura y cuidado medioambiental, 
además de posicionarnos como una empresa 
referente en el mercado logístico paraguayo y 
regional”, comentó Facundo Casillas, Director 
Comercial de TASA Logística. 
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Dentro de
la Región

Fuera del
MERCOSUR

IMPORTACIÓN POR BIENES: 
los bienes más importados fueron el combustible, 
las máquinas agrícolas, sustancias químicas, 
automóviles y alimentos.

EXPORTACIONES 
El país exportó mayormente al Mercosur (66%) y el 
resto a otros lugares del mundo (34%)Resto del

MUNDO

Dentro del
MERCOSUR

soja
34,54% 

carne
11,95%

harina
de soja
9,46%

Energía 
eléctrica

21,77%

Comercio Exterior de Paraguay

Paraguay es uno de los países con mayores índices de crecimiento de la región 
y uno de los que mejor ha podido administrar su logística aún siendo un país sin 
salida directa al mar. Según un informe del Centro de Importadores de Paraguay 
(CIP) estos son algunos de los datos excluyentes del Comercio Exterior en los 
primeros 4 meses de 2018.

IMPORTACIONES 
la información del Informe da cuenta que el 65% de las 
importaciones paraguayas vienen de diversas partes del 
mundo (fuera del Mercosur) mientras que el restante 35% 
proviene de países del bloque regional sudamericano.

IMPORTACIONES POR PAÍSES DEL MERCOSUR: 
El reporte hace una distinción entre las importaciones recibidas de 
los distintos países que conforman el Mercosur con los siguientes 
resultados. El 66% de las importaciones llegaron desde Brasil, el 30% 
de Argentina, el 3% desde Uruguay y un 0,3% proviene de Venezuela.

IMPORTACIÓN POR REGÍMENES ADUANEROS 
(EN MILES DE DÓLARES FOB): 
el total en el período enero - marzo de 2018 fue de 
US$ 4.937.056, diferenciando el Régimen Aduanero 
General (US$ 3.583.396), el Régimen de Turismo (US$ 
930.196), Maquila con Transformación (US$ 129.382), 
Maquila sin Transformación (US$ 2768), Courrier 
(777), Reimportación (US$ 654), Leasing (US$ 2809) y 
las Zonas Francas (US$ 287.073).

EXPORTACIÓN DENTRO DEL MERCOSUR: 
Hacia Brasil (64%), a Argentina (29%), hacia Uruguay (7%) 
y finalmente exportaciones con destino Venezuela (0,1%)

EXPORTACIÓN POR PRODUCTOS: 
Los principales productos 
exportados desde Paraguay fueron 
granos de soja (34,54%), energía 
eléctrica (21,77%), carnes (11,95%) 
y harina de soja (9,46%)

 | 79

paraguay

comercio 
exterior



Business Development Manager

Puerto Fenix
Ramón Álamo

Somos socios 
estratégicos 
de nuestros 
clientes

Puerto Fénix es uno de los recintos más importantes de la Hidrovía. Para dar 
precisión acerca de la empresa, sus perspectivas y de Paraguay como centro 
logístico, entrevistamos a una voz más que autorizada.
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“Nuestro mas reciente desarrollo 
es una Terminal exclusiva para 
Fertilizantes  conectada al muelle 
de operaciones fluviales con cintas 
transportadoras y en conjunto con una 
celda con una capacidad nominal de 
90.000 Tons estáticas.”

Con la adquisición de una nueva grúa  MOVIL  
LIEBHERR LMH 400, Puerto Fenix continúa 
invirtiendo para poder brindar más y mejores 
servicios. ¿Cuál es la capacidad operativa 
actual del recinto y que perspectivas de 
crecimiento hay en un futuro cercano?

Puerto Fenix (Puertos y Estibajes SA) es la compañía 
principal de un grupo de empresas dedicadas 
al transporte fluvial, operaciones portuarias, 
almacenaje, transporte terrestre de cargas de 
proyecto y/o industriales y alquiler de grúas de muy 
diversos portes y todoterreno en todo el territorio 
paraguayo.  

Puerto Fenix es nuestra principal Terminal Portuaria 
en Paraguay , localizada al norte de la Ciudad de 
Asunción, sobre el Rio Paraguay en Mariano Roque 
Alonso cuenta con una superficie de casi 100 Has. 
divididas en 2 sub-terminales donde operamos 
contenedores, cargas de proyecto, vehículos, carga 
general, graneles sólidos en una celda de 46.000 
Tons que recibe todo tipo de granos y cereales que 
produce el Paraguay, almacena y carga a barcazas 
fluviales en operaciones continuas 24/7 durante 
todo el año. Cuenta además con Depósitos Fiscales 
para carga general, Aduana permanente y dedicada 
con todos los Organismos Oficiales involucrados en 
el Comercio Exterior, “in house”. 

Contamos además con un área exclusiva para 
operaciones de Logística, Almacenaje y Distribución 
en pleno desarrollo con una superficie actual de 
32.000 M2 de Galpones todos “Premium” y de 
standard internacional que pueden ser provistos 
de racks hasta 12mts. de alto y habilitados para 
operaciones desde / hacia transporte terrestre 
internacional o alternativa fluvio-marítima. 

Nuestro mas reciente desarrollo es una Terminal 
exclusiva para Fertilizantes  conectada al muelle de 
operaciones fluviales con cintas transportadoras 
y en conjunto con una celda con una capacidad 
nominal de 90.000 Tons estáticas.   

MSG (Mercosur Shuttle Group) es nuestro brazo 
naviero principal, brinda un servicio regular de 
transporte de contenedores, cargas de proyecto, 
automóviles, vehículos pesados y carga general 
de manera ininterrumpida desde hace 20 años, 
sirviendo a los principales puertos de Hidrovía, 
cuenta con oficinas propias en Uruguay y Argentina; 
además de ser un transportista regional Intra 
Hidrovía con un stock propio de más de 600 
contenedores aplicados a ese tráfico,  las principales 
Compañías Navieras de Ultramar son clientes de 
nuestro servicio con Contratos de Transporte (CCA) 
desde hace largo tiempo. 

Martek SA es una de las compañías más importantes 
del Paraguay dedicada al servicio de alquiler de grúas 
móviles , todoterreno,  reticuladas y telescópicas  de 
muy variada capacidad y portes desde 18 tons a 220 
Tons. Con transportadoras especiales multi-ejes para 
cargas de proyecto en extra-medida o extra-peso que 
operan a lo largo y ancho del país en obras civiles, 
plantas industriales, trabajos en altura, puertos, 
exploración petrolera, montajes industriales… etc.

La Hidrovía tiene un potencial enorme 
pero aún falta mucho para poder lograr 
que sea el verdadero corazón del comercio 
exterior regional. ¿Qué medidas considera 
necesarias para el impulso de la Hidrovía? 

Sobran los dedos de una mano para encontrar 
alrededor del mundo lugares similares a la Hidrovía, 
este sistema fluvial de ríos principalmente de 
llanura, navegables todo el tiempo y con suave 
pendiente hacia el mar, puede significar para todos 
nuestros países una ventaja decisiva en materia 
de costos logísticos. Solo que vivimos de “espalda 
al río” todavía no comprendemos que hemos sido 
bendecido por una “supercarretera” fluvial que nos 
da una herramienta clave en el mundo global y 
competitivo que vivimos. 

Actualmente hay medidas de orden práctico y de 
cotidianeidad que debemos superar a la brevedad, le 
enumero algunas de ellas:

Cuestiones náuticas y de Navegación: como ser 
dragados en pasos críticos, hay un sinnúmero de ellos 
que hoy nos limitan gravemente a lo largo y ancho de 
la Hidrovía, incluyendo el Alto Paraná. Balizamientos 
actualizados que permitan navegación 24/7. Entradas 
y salidas de operaciones en puertos de bajo tráfico o 
de fomento, limitado hoy por falta de Autoridades de 
aplicación, incluyendo aduaneras.

Interpretaciones de las Normas de Aplicación y 
Certificados: tenemos casos cotidianos de excesos de 
la Autoridad de Aplicación respecto de las Normas y 
Certificados, o bien por interpretaciones diferentes 
o por aplicación de normas locales no armonizadas 
a los Tratados de la Hidrovía, lo cual nos genera 
múltiples demoras y extra-costos.

Capacitación: en este punto no solo me refiero al 
personal embarcado o tripulaciones, hay casos de 
control portuario donde las Inspecciones carecen de 
rigor profesional. Debemos armonizar e implementar 
la Capacitación Continua, habilitaciones de Cursos 
de Promoción Académica, Habilitaciones de zonas, 
Emisión de Certificados, Auditorías, etc.

Exceso de procesos Administrativos: este es un 
tema no menor, hoy subsisten una muy alta cantidad 
de procesos administrativos y de contralor que 
deben hacerse de manera manual o con la presencia 
física de nuestros funcionarios ante Organismos 
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Oficiales, no estamos haciendo uso de herramientas 
informáticas hoy totalmente desarrolladas y seguras, 
estos procesos manuales nos llevan a situaciones 
insólitas, como los de que la mercadería arriba a los 
puertos de destino,  pero todavía no se terminan los 
procesos de intervención de las Autoridades en los 
puertos de Origen o Trasbordo de la carga.           

¿Cuáles son las ventajas que encuentra  cualquier 
empresa al decidir ser cliente de Puerto Fenix? 
¿Qué diferencia al recinto de otros puertos 
apostados a lo largo de la Hidrovía?

Puerto Fénix , tiene un enfoque específico de 
atención y satisfacción al cliente. Desarrollamos 
procesos innovadores orientados en encontrar 
soluciones para nuestros clientes, nuestra atención 
es diligente y precisa, tenemos flexibilidad de 
horarios y procuramos permanentemente crear 
valor a nuestros clientes. Buscamos siempre  ser 
parte de la solución y un socio estratégico.

Muchos empresarios y navieras se han quejado 
por la falta de mantenimiento en el Río 
Paraguay, más pensando en los tiempos de 
bajante del río. ¿Cree que las tareas de dragado 
y el balizamiento están tardando demasiado 
y que con ello, se pierde competitividad?

Con respecto al Río Paraguay, nuestras Autoridades 
no nos tienen en su Agenda, hay un desconocimiento 
muy grande sobre el valor estratégico para el país de 
mantener un río expedito y con fluidez operativa. Por 
lo tanto tareas claves como dragado y balizamiento 
navegan en los escritorios oficiales en licitaciones y 
expedientes kafkianos, generando continua pérdida 
de competitividad y frustración. “El personaje 
deambula por una ciudad donde reina la indiferencia”.

¿Qué se necesita para consolidar a Paraguay 
como un centro logístico en la región?

En primer lugar el Paraguay debe asumirse a sí 
mismo como capacitado y con las habilidades para 
ser un Centro Logístico confiable en toda la región.

Ciertamente debemos invertir mucho en 
Capacitación y en Infraestructura, pero tenemos 
el recurso humano para formar, la armonía social, 
la muy baja conflictividad laboral, los muy buenos 
servicios bancarios y financieros, el equilibrio 
impositivo, la ubicación geográfica clave ya sea en 
el ámbito de la Hidrovía o de la industria aérea. 
Debemos vencer nuestros temores y poner manos a 
la obra. Los desafíos son enormes, como los sueños; 
que por definición, son grandes. 

“Paraguay debe asumirse a sí mismo 
como capacitado y con las habilidades 
para ser un Centro Logístico confiable 
en toda la región.”
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Una iniciativa en La Libertad está 
generando mucha expectativa y según 
lo confirmó el gobernador regional, 
Luis Valdez, será clave para mejorar la 
competitividad del norte peruano.

El proyecto en cuestión sería el 
Terminal Multipropósito de Salaverry, 
el cual generaría decenas de empleos y 
grandes beneficios a la población local.

Valdez dijo que el hecho que 
Salaverry sea un nuevo TP (terminal 
multipropósito) le brinda la confianza 
necesaria a todos los empresarios 
e inversionistas que desean realizar 

actividades productivas en la región 
norte del país ya que se trataría de un 
recinto capaz de operar varios tipos de 
carga, como contenedores, granel sólido, 
líquido y carbón.

El optimismo de los funcionarios (y 
de los pobladores de la región) está 
fundado en que se anunció que el 
proceso de concesión ingresa a su 
etapa final, en donde el Consorcio 
Transportadora Salaverry (Tramarsa) 
y la empresa Notable Category S.A. 
(Yilport) buscarán adjudicarse como 
concesionarios de la iniciativa privada-
integral. 

Luego de tres jornadas de intenso 
trabajo, las de 650 empresas locales y 
extranjeras exhibieron sus productos 
frente a compradores de todo el mundo.

Se llevó a cavo en el Jockey Plaza los 
días 26, 27 y 28 de septiembre, con un 
estimado de más de 40.000 visitantes de 
primer nivel.

Organizada por la Asociación de 
Exportadores ADEX junto al Ministerio 
de Comercio Exterior y  Turismo 
MINCETUR, el Ministerios de Agricultura 
y Riego MINAGRI, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y PROMPERU.

Durante las dos jornadas se se puso a 
disposición de los asistentes productos 
provenientes del sector alimentos, 
bebidas, maquinaria, insumos, equipos, 
envases y embalaje asi como todos los 
servicios afines. 

Las importaciones peruanas recuperan 
su dinamismo como parte del crecimiento 
económico del país, al sumar 28,770 
millones de dólares entre enero y agosto 
del presente año, cantidad mayor en 
12% respecto al similar periodo del 2017, 
señaló la Sociedad de Comercio Exterior 
del Perú (Comex Perú).

TodoLOGÍSTICA NEWS : Perú

PORTUARIO
ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN

“Terminal multipropósito 
de Salaverry aumenta la 
competitividad del norte 
del país”
Buscando descentralizar el sistema portuario nacional, es una muy buena 
noticia que se estén planteando proyectos de nuevos recintos o mejoras en 
los puertos de diversas regiones en Perú.

Expoalimentaria 2018:
La mayor feria de 
negocios de América 
latina.

Importaciones peruanas   
suman U$D 28.770 millones  
entre enero y agosto 2018

El gremio empresarial refirió que estas 
cifras de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria 
(Sunat), señalan una recuperación luego 
de periodos de retroceso.

En lo que respecta a las importaciones 
de bienes intermedios, estas presentaron 
un crecimiento del 19.4%, mientras que 
las de bienes de consumo aumentaron un 
5.7% y las de bienes de capital, un 5.5%.

Cabe resaltar que, en cuanto a 
los bienes de capital, destacaron 
aquellos relacionados con los equipos 
de transporte, que registraron un 
crecimiento del 17.4%, y aquellos para la 
agricultura, que crecieron un 11.2%.

Origen de las importaciones

En cuanto a los países de origen más 
importantes de las importaciones en el 
periodo analizado, China se posicionó como 
el principal, con un valor importado de 
6,572 millones de dólares (un 14.5% más 
que en el mismo periodo del año anterior).

Estados Unidos ocupa el segundo lugar con 
6,269 millones de dólares (+18.2%); seguido 
de Brasil, con 1,544 millones de dólares 
(-2%), y México, con 1,314 millones de 
dólares (+12.7%).

Estos cuatro mercados concentraron 
el 54.6% de las compras peruanas 
a nivel global. Fuente: Asociación Peruana de Agentes Marítimos APAM

84 | Revista PROTAGONISTA del Sector Logístico y Comercio Exterior | temporada 10 | número 36



Breves Empresariales: Perú

ZONA FRANCA

ZOFRATACNA

DISTRIBUCIÓN

AJE

OPERADOR LOGÍSTICO

CEVA
EQUIPOS

LINDE HIGH LIFT PERU

OPERADOR LOGÍSTICO

BEETRACK
CAPACITACIÓN

CAPAMAR

ZOFRATACNA es un ambiente de negocios 
integral de valor superior que facilita la 
implementación y operación de actividades 
económicas productivas y de servicios 
que reditúa beneficios a sus cesionarios 
y usuarios, asumiendo los siguientes 
compromisos: Proteger  la seguridad y 
salud de todos los miembros de la entidad 
mediante la prevención de las lesiones, 
dolencias, enfermedades e incidentes 
relacionados con el trabajo.
Mejorar continuamente la satisfacción 
del cliente, el trabajo seguro, la eficacia 
de nuestros procesos y el desempeño del 
Sistema Integrado de Gestión.
Implementar y mantener un Sistema 
Integrado de Gestión que involucre el 
Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de 
Control Interno y Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Buscar el desarrollo y compromiso de 
nuestros colaboradores para que participen 
en el cambio cultural hacia la gestión 
integrada de la calidad, seguridad y salud en 
el trabajo y control interno.
www.zofratacna.com.pe

Nuestra Misión es capacitar a las personas 
mediante procesos innovadores y dinámicos 
que buscan el aprendizaje y la seguridad de 
la vida humana dentro de actividades de 
riesgo en el ámbito marítimo, permitiéndoles 
desarrollar sus actividades dentro un entorno 
seguro.
gustavo.pizarro@capamar.com.pe
www.capamar.com.pe

Beetrack es una empresa que nace en mayo 
de 2013 ante la necesidad de acompañar las 
empresas frente a las nuevas exigencias de 
sus clientes en un contexto de crecimiento 
acelerado del comercio digital.
Su formación significó un cambio radical para 
mejorar la actividad logística en nuestro país.
La firma desarrolló un software de 
seguimiento en línea de envíos de productos, 
que permite optimizar el proceso de entrega, 
mejorando su desempeño. De esta manera, 
se fortalece el control del de los despachos, 
monitoreando cada una de sus etapas.
www.beetrack.com

Uno de nuestros principales objetivos en AJE 
es posicionar nuestras marcas de bebidas 
globales como “lovemarks”, es decir, como 
las marcas que consiguen tanto el respeto 
como el amor de nuestros consumidores. 
BIG Cola , BIG Fresh, CIELO , Cifrut , Cool 
Tea, Pulp, Sporade y VOLT han establecido 
una relación íntima y emocional con sus 
consumidores basada en la confianza.   
Nuestro modelo de distribución está 
diseñado para responder a las necesidades 
específicas de los mercados emergentes. 
Actualmente AJE tiene más de 100 centros 
de distribución en todo el mundo. Nuestras 
marcas están disponibles en 23 países de 
América Latina, Asia y África. En AJE, nuestro 
enfoque en el control de costes es otra de las 
claves del éxito. Podemos ofrecer a nuestros 
consumidores productos de alta calidad a 
un precio razonable debido a la atención 
constante que prestamos a la eficiencia en 
toda la cadena de valor.

CEVA Logistics hace fluir el negocio.  Como 
una de las principales empresas de gestión 
de la cadena de suministro no basada 
en activos, diseñamos e implementamos 
soluciones líderes en la industria tanto en 
la gestión de fletes como en la logística de 
contratos. 
Más de 42.000 empleados dedicados, que 
trabajan en 17 clusters regionales en todo 
el mundo, ofrecen excelencia operativa, 
para proporcionar respuestas viables a las 
preguntas más desafiantes sobre la cadena 
de suministro. 
CEVA aplica su reconocida experiencia 
operativa para proporcionar los mejores 
servicios de su clase a través de su red 
mundial integrada, donde nuestro enfoque 
se centra tanto en el negocio general como 
en las necesidades especializadas de los 
sectores de automoción, consumo y venta 
al por menor, energía, sanidad, industrial y 
aeroespacial y tecnología. 

Las empresas modernas requieren de 
una logística eficiente para ser exitosas. 
Aquí en Linde High Lift Peru SAC, estamos 
orgullosos de ofrecer los productos y 
servicios necesarios para ayudarle a cubrir 
sus necesidades de manejo de materiales, sin 
importar el sector de la industria ó comercio 
en el que se encuentre.

A través Linde High Lift Peru SAC, podemos 
ofrecerles una cooperación de largo plazo, 
basada en el conocimiento de los problemas 
tanto generales de su sector económico 
como los de su entorno local, ofreciéndole 
los productos y servicios que usted necesita, 
con un equipo profesional y humano tanto en 
ventas como en post –venta, preocupado de 
sus necesidades individuales.
linde-hl.pe
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Presidente

Asociación de Agentes de Carga  
y Consolidadores Internacionales 
del Perú - AACCI
Eduardo Bueno Puyen

Falta mucho, 
pero vamos por 
el buen camino

Haciendo un análisis de la situación del comercio exterior y la incidencia de la logística 
en este proceso, Eduardo Bueno Puyen, representante de la Asociación de Agentes de 
Carga y Consolidadores Internacionales del Perú, nos dio en exclusiva esta entrevista 
brindando datos que explican en qué estado se encuentra la logística en el país.

¿Cuál es la realidad que está viviendo hoy el 
empresario que se dedica a esto de la logística? 

Vivimos tiempos un poco complicados, debido en 
especial a los accesos a los puertos, uno de los temas 
a solucionar de manera urgente, 

Tenemos además, las mismas carreteras de hace 30 
años y sin embargo el volumen de contenedores 
se ha duplicado, se ha triplicado, por lo que los 
tiempos de espera en los depósitos temporales, 
los tiempos de espera en los puertos, para ingreso 
y salida de carga, cada año se incrementan y eso 
conlleva sobrecosto.

Cuando empecé en Aduanas – hace 22 años – los 
transportistas en un día podían hacer tres viajes, lo 
que implica retirar un contenedor, ir a entregarlo, 
volver y hacer hasta tres viajes, si es que había una 
buena planificación.  Hoy, apenas si puedes hacer 
uno, con el tremendo sobrecosto que eso conlleva 
por que afecta a toda la cadena logística en general. 

¿Cómo vienen trabajando esta 
situación desde la entidad?

Desde la  Asociación pensamos que hay que 
atacar la situación en dos frentes. Uno trabajando 
a nivel legal, a través de la promoción, creación, 
modificación de ciertas normas legales que nosotros 
consideramos que no promueven precisamente la 
eficiencia en el Comercio Exterior. Y el otro frente 
es la capacitación puesto que el Comercio Exterior 
peruano – que creo que es un común denominador 
en Latinoamérica – es como un ovillo de lana, que tú 
ves el inicio, que entra el ovillo y ves el final pero, 
no sabés por dónde pasa porque da 500 vueltas.

¿Cuán necesaria una capacitación?

BUENO: Es urgente, porque en el Perú, si bien 
es cierto que en la última década han crecido 
muchísimo lo que aquí se llaman carreras de 
Negocios Internacionales, muchas de las currículas 
no contemplan dentro de la parte académico las 
cuestiones operativas. 

Hoy, el perfil de aquel chico que estudia Negocios 
Internacionales se relaciona con la idea de hacer 
negocios, lo que está muy bien, pero deja de lado 
la parte de los operadores, el verdadero sentido 
del comercio exterior donde participan Agentes 
de Aduana, Agentes de carga, Agentes marítimos, 
puertos, aeropuertos y transporte terrestre.

“Desde la  Asociación pensamos que 
hay que atacar la situación en dos 
frentes. Uno trabajando a nivel legal, 
a través de la promoción, creación, 
modificación de ciertas normas legales 
que nosotros consideramos que no 
promueven precisamente la eficiencia 
en el Comercio Exterior. Y el otro 
frente es la capacitación puesto que 
el Comercio Exterior peruano – que 
creo que es un común denominador en 
Latinoamérica – es como un ovillo de 
lana, que tú ves el inicio, que entra el 
ovillo y ves el final pero, no sabés por 
dónde pasa porque da 500 vueltas.”
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¿Hay ideas concretas de convenios de la 
AACCI con diversas universidades del país?

BUENO: La idea es hacer convenios. Incluso, he 
hablado personalmente con los amigos de ADEX 
para hacer algún convenio con ellos que son una 
institución académica. 

A través de ellos sí podemos llegar a un mercado más 
grande, porque obviamente como Asociación nuestro 
ámbito es mucho más pequeño.  

Tenemos la clara idea de complementar la parte 
académica con conocimientos estrictamente 
operativo-técnico de nuestro día a día: generarle un 
verdadero contexto al siempre complejo proceso de 
comercio exterior.

¿Qué opina acerca del alto porcentaje de 
informalidad que afecta especialmente 
a la actividad logística?

No es justo que tenga que sacar todo un 
Código Administrativo, una serie de requisitos 
administrativos, para poder sacar el Código y poder 
operar como Agente de Carga. 

Y no es justo pues que una persona con RUC, que no 
tiene Código de Agente de Carga, termine ejerciendo 
mis mismas funciones. Es más; ellos me terminan 
contratando a mí. 

Ese tipo de cosas son las que en este momento están 
sobre el tapete en la coyuntura peruana. 

Yo por mi negocio – yo trabajo en “SACO 
Shipping” he tenido la suerte de viajar por toda 
Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Llegas y, 
más allá del impacto cultural para cualquier latino 
de ir a Europa, el cambio a nivel de procesos 

aduaneros es enorme. En Europa se ve un puerto 
automatizado, donde no se ve ni una sola persona 
y manejan miles de teus. Y de pronto tú cerebro 
te trae al Callao y te dice; oye, yo tenía una paleta 
de trasbordo y me trajeron un perro, un oficial, un 
camión y un escáner. 

¿Entiendes? Si tú preguntas cuánto hay que 
trabajar; la verdad es que estamos a un abismo 
en términos de desarrollo. 

Aunque aún falta mucho 
¿se va por buen camino? 

Creo que sí. El cambio que la Aduana peruana t se 
inició con la señora Carmen Iraona, ex Presidenta de 
la SUNAT, en esa época era SUNAT de Aduanas.

Ella inició el cambio de trasladar el papel a lo 
electrónico, lo que luego derivó en procesos tales 
como la Ventanilla Única y una serie de procesos 
aduaneros que hoy están digitalizados.

Pero por ejemplo; sin ir muy lejos estuve en 
Arica hace menos de dos años, por un tema de 
la compañía y pude ver que ellos tienen una 
plataforma de interacción a nivel de Comercio 
Exterior. Es una plataforma única, electrónica, donde 
todas las empresas hacen allí sus transacciones 
fuera de la parte de papel.

Aquí el Perú está funcionando la facturación electrónica 
que si bien aún no es obligatoria, está funcionando, al 
igual que la guía de remisión electrónica. Entonces debo 
decir que se avanza en un proceso que todavía tiene un 
largo camino por recorrer.

De cómo era el negocio cuando yo empecé – hace un 
poquito más de veinte años – sí, podemos decir que 
estamos bastante mejor. 

Eduardo Bueno Puyen (AACCI) y Alvaro Alonso (TodoLOGISTICA)
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Breves Empresariales: Uruguay

Nuestra empresa es referente en el 
mercado.
Brindamos a nuestros clientes Soluciones 
Integrales de Logística destacando a 
este servicio como confiable, seguro y 
dinámico.

TAMP se ha desarrollado a través de la 
integración de un conjunto de servicios 
ofrecidos que son esenciales para la 
Industria y el Comercio. 

Tenemos como estrategia principal 
lograr la máxima eficiencia y calidad 
en el servicio prestado, ofreciendo a 
nuestros actuales y potenciales clientes un 
excelente servicio de depósito, personal 
calificado, servicios de empaque y fletes 
nacionales e internacionales.

www. tamp.com.uy

Estamos dedicados desde el año 1995, 
a promover el avance de la gestión en 
transporte terrestre, así como también, 
a proveer servicios de asesoramiento y 
gerenciamiento de las actividades del 
cliente, utilizando herramientas para el 
aseguramiento de calidad.

Operamos dinámicamente desde y hacia 
nuestra región, y realizamos la gestión 
bioceánica de más de 10.000.000 de km2 
en el Mercosur. Incrementamos nuestras 
capacidades para ampliar nuestras 
soluciones integradas y especializadas 
para los movimientos de mercaderías del 
cliente, ya sea en la cadena de procesos 
de abastecimiento, internos, locales, 
regionales y extraregionales.

www.transur.com.uy

Transporte Profesional de Carga 
Nacional 

• Forestal
• Granelera
• Contenedores 
• Cargas en Gral.

Más información:
tctransportes@tctransportes.com.uy

Parque Logístico y de industrias limpias, 
propiedad de Modelo S.A. y Katoen 
Natie que posee más de 45.000 m2 de 
instalaciones techadas.

Un lugar único y en pleno crecimiento que 
cuenta con:
-Ubicación estratégica dentro del país y 
respecto a la región
-Economía de escala
-Flexibilidad edilicia: desde depósitos 
standard a proyectos a medida
-Experiencia acumulada en desarrollo de 
infraestructura y edilicia con equipo de 
ingeniería dedicado.
-Desarrollador-Usuario, involucramiento 
real en el funcionamiento diario.
-Master Plan a largo plazo
-Un país que asegura estabilidad política 
y económica
www.polooeste.com.uy

Salomón Grúas es una empresa dedicada 
al movimiento y transporte de cargas 
especiales. Desde 1995 opera en todo el 
territorio nacional, brindando un servicio 
profesional, seguro y eficiente, basado en 
la capacidad técnica de sus integrantes, 
una adecuada logística y la calidad de sus 
equipos. 

Ofrecemos un servicio integral, con el 
compromiso de responder eficazmente 
a su demanda a través de una gestión 
estandarizada, un parque de maquinaria a 
la medida de sus necesidades en constante 
innovación, y el mejor equipo humano y 
profesional.

www.salomongruas.com

¿Su empresa busca personal calificado 
en el área de Logística?

La Fundación Bensadoun Laurent cuenta con 
egresados del Diploma en Logística Integral, 
en búsqueda de empleo, con experiencia 
laboral a través de prácticas formativas 
en FARMASHOP. Mediante el Programa SÍ 
de la Fundación, jóvenes en situación de 
discapacidad participan de cursos a cargo de 
docentes especializados y prácticas formativas 
en reconocidas empresas. Cursos 2018: Diploma 
en Logística Integral, Auxiliar en Alojamiento, 
Tester de software y Auxiliar Administrativo.
Su compañía puede contar con personal 
calificado y, simultáneamente, ser una 
organización inclusiva. La Fundación acompaña 
a la empresa y al trabajador en el proceso de 
selección, contratación y período de prueba. 
¡Oportunidad a no ser desaprovechada!
Más información:

www.fundacionbl.org

FUNDACIÓN

BENSADOUN LAURENT

GRÚAS

SALOMÓN GRÚAS 

GRÚAS Y TRANSP. ESPECIALES

TAMP
OPERADOR LOGÍSTICO

TRANSUR

PARQUE LOGÍSTICO

POLO OESTE
TRANSPORTE DE CARGAS

TRINDADE CUELLO
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Terminal de 
cruceros: un balcón 
al puerto para ver 
su actividad

La industria de cruceros es uno de los segmentos que mayores ingresos deja a los 
puertos en todo el mundo, y poco a poco, esta actividad se consolida en el puerto 
de Montevideo. El presidente de la ANP, Ingeniero Alberto Díaz, nos explica más 
acerca de este tema en esta entrevista exclusiva.

“A la naviera de cruceros no le sirve 
pagar sobrecostos gigantes en ningún 
lado, porque lo que evalúa no es la 
actividad de un puerto, del otro puerto 
y del otro puerto. Lo que termina 
evaluando es el circuito. ¿Cuánto le 
cuesta poner un barco en el circuito 
Atlántico Sur o de Montevideo para 
arriba hasta los puertos brasileros?”

¿Cómo ves la próxima temporada de cruceros?

Nosotros vamos a iniciar una nueva temporada de 
cruceros en el mes de octubre y partimos del análisis 
que hace el Ministerio de Turismo junto con otros 
operadores, donde nosotros somos invitados a la 
mesa principal para participar de las conclusiones de 
lo que pasó en la temporada pasada.

Esto se viene dando año tras año y con autocrítica. 
Es decir; analizando ¿qué es lo que pasó mal?, ¿qué 
fue lo mejor que vieron?.

Este análisis primario es en función de encuestas que 
se les realizan a los cruceristas. 

¿Y qué tal salimos en esas encuestas?

Cuando llevás varios años haciendo este tipo de 
encuestas, descubrís el peso relativo que tienen 
algunas falencias o las virtudes que tienen otras.

En ese contexto creo que nos mantenemos bien, hay 
un buen concepto del país y un buen concepto de lo 
que se hace en el puerto y los tours que se dan. 

Y un tirón de orejas, menor pero importante, sobre la 
llegada de los cruceros los días domingos. 

Cuando el crucero llega un día domingo, o algún 
feriado especial, se encuentran con que la ciudad no 
está preparada para ellos o les da la espalda. Hay 
museos cerrados, hay cosas que no funcionan.

Es decir; tampoco es que en el resto del mundo 
funcionen. Todo el mundo que ha viajado sabe que 
los domingos hay un cese de actividad grande. 
Pero es una cosa que, en lugares donde se vive 
del turismo – como las islas del Caribe, etc. – no 
ocurre. O sea; está todo el mundo expectante del 
crucero, y me parece que eso es una de las cosas 
que tenemos que trabajar.

El otro punto es; cuántos cruceros vas a tener, 
qué perspectivas hay. Y la actividad de 
cruceros tiene una particularidad; que es muy 
bien programada de año a año, rara vez tenés 
sorpresas. Lo que te anuncian realmente es lo que 
va a pasar, y ahora nos anunciaron que va a haber 
más escalas que el año pasado.
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Proyecto Terminal de Cruceros - Montevideo

Eso es porque esta zona del planeta se puso más 
atractiva, porque vende más pasajes. Hay que 
ver que la línea de cruceros no es que quiera 
llegar al puerto y tener servicios, lo que quiere es 
satisfacer al crucerista. 

Y si acá hay avidez por recorrer esta zona vamos a 
tener cruceros. Si esto empieza a no ser atractivo ese 
mismo crucero lo ponen en otra parte del mundo.

Entonces; la buena noticia es que este año vamos a 
tener más cruceros.La otra noticia es que en realidad 
los puertos no son independientes. Nosotros no 
somos independientes en esto de Buenos Aires, ni 
siquiera de los puertos de Chile. 

Lo que haga mal Buenos Aires, lo que haga mal Chile 
repercute en nosotros. Obviamente, si nosotros 
hacemos algo mal, también va a repercutir en ellos.

El crucerista necesita ver distintos lugares. Su atractivo 
es bajar en distintos países. Compra eso. Entonces no le 
sirve tener una mala experiencia en ninguno. 

A la naviera de cruceros no le sirve pagar 
sobrecostos gigantes en ningún lado, porque lo que 
evalúa no es la actividad de un puerto, del otro 
puerto y del otro puerto.

Lo que termina evaluando es el circuito. 
¿Cuánto le cuesta poner un barco en el circuito 
Atlántico Sur o de Montevideo para arriba 
hasta los puertos brasileros?

Entonces en ese escenario Argentina hizo algunas 
mejoras en lo que tiene que ver con tasas de 
embarque, algún anuncio sobre los peajes, que para 
acceder a Argentina tenés que pagar peaje por los 
canales. Para entrar a Montevideo no tenés que pagar 
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peaje, nosotros no tenemos esa figura. Pero tenemos 
nuestras tarifas portuarias. 

En ese contexto general; que Argentina haya hecho 
algo a favor de las líneas de cruceros vino bien. 
También algo parecido pasó con Chile. 

En Chile se complicó mucho la operación de los cruceros 
en Valparaíso, por una cuestión propia de intereses 
chilenos. Y no voy a hablar de la problemática de ese 
puerto, pero sí lo que salvó a Chile…porque San Antonio 
tomó los cruceros. Entonces la línea no perdió el 
atractivo de ir a Chile, de navegar por esas costas. 

Sí, no bajan en Valparaíso, bajan en otro lugar pero la 
línea se mantiene. Entonces eso también favoreció. 

Y en el pasado el buen relacionamiento, el poder 
decirle al puerto siguiente; cuidado con las tasas que 
están cobrando por faro o por boya. 

Todo eso que se habla, a nivel formal e informal, haya 
establecido para los circuitos de cruceros una buena 
cultura, un buen acercamiento y es un negocio que va 
a volver a crecer.

Este descenso de tarifas aplicado por Argentina 
¿corrigió ese gran desfase o solo lo atenuó? En 
el IV Encuentro de Cruceros que organizaron 
en forma conjunta con el MinTur en Colonia del 
Sacramento, participaron las tres principales líneas 
de cruceros. Ellos comentaron lo caro que les 
resultaba venir a esta zona, frente a otros circuitos. 

No sé en la ecuación final qué es lo que termina 
pasando. Pero, son señales buenas y reconocidas 
por los demás. Obviamente que nosotros en el 
comparativo seguimos estando muy, muy por debajo 
en nuestros costos de lo que le representa para los 
demás. Pero sí hay un tema importante que tiene 
Argentina, que no tenemos nosotros. 

Mencioné que al crucerista le sirve tocar varios 
países, ver distintos escenarios. Pero, también es 
cierto que hay lugares donde la gente se sube al 
crucero, que realmente compra el pasaje al crucero.

“Todo eso que se habla, a nivel formal 
e informal, ha establecido para los 
circuitos de cruceros una buena 
cultura, un buen acercamiento y es un 
negocio que va a volver a crecer.”

Edificio sede de la Administración Nacional de Puertos - Montevideo, Uruguay
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Y ahí sí el tema de escalas, de cuántos cruceros 
puede vender Argentina, cuántos pasajes de cruceros, 
obviamente va a ser muy superior a los que pueda 
vender Uruguay. O sea que eso también es un 
aliciente para mantener la línea y no sacarla.

Los cruceros, son para nosotros, una actividad 
no primaria en los ingresos del puerto. Pero sí la 
entendemos como muy positiva para el país, para 
la difusión, para todo lo que trae aparejado, que se 
comente que sos un puerto que recibe cruceros. 

Sobre el tema de las terminales 
privadas de cruceros

Tuvimos más de una propuesta, que no llegaron a 
ser una iniciativa privada con todas las de la ley, 
como marcan las propias leyes, sino como una 
idea de distintas compañías de posicionarse. Pero 
centraban, en este puerto, como que la actividad 
principal era el crucerismo. 

Y nosotros, en nuestra escala, el puerto es 
multipropósito. No es un eslogan, es así, funcionan 
todas las actividades. Y la de cruceros es importante 
pero, no para quitarle espacios a otras actividades, por 
lo menos todo el año. Y el otro tema, era que algunas de 
las propuestas eran demasiado grandes. O sea; no nos 
parecían razonables para manejar.

¿Cuál es la idea de ANP?

La propuesta que estamos haciendo nosotros es 
una que se ajusta más a la realidad uruguaya.  Es 
tener una terminal propia de cruceros, para que las 
distintas compañías puedan vender pasajes, que el 
tratamiento a los cruceristas sea acorde a una buena 
terminal. Pero no otorgar un muelle exclusivo a una 
misma empresa, como ocurre en otras partes.

Y ese proyecto está en marcha. Hay muchas 
etapas que dar. Desde fijar los servicios que 
vamos a dar, ¿cuánto se va a cobrar por ellos?, 
¿cuánto tiempo de estadía para los cruceros?, 
¿cómo vamos a hacer los acuerdos?.

Hoy nos centramos en cuál es el edificio mejor para 
eso y el edificio es el que hoy ocupa el Ministerio de 
Turismo. Es un edificio de ANP, donde actualmente el 
Ministerio de Turismo nos paga un alquiler.

El Ministerio quiere mudarse,  eligió su nuevo lugar 
y nosotros ya tenemos un plan de refacción de ese 
edificio, para que sea útil para una terminal.

El atractivo es para todos, para el Uruguay. 
El beneficio, nosotros llegando a un equilibrio entre 
los ingresos y los gastos, vamos a estar satisfechos.
No pretendemos ganar dinero con ese edificio. 



De repente una empresa privada no pueda darse 
ese lujo, entonces ahí es que necesita, para que los 
negocios le den, encarecer el servicio de terminal, etc. 
Y eso puede funcionar en contra. 

¿Los metros cuadrados del edificio 
son suficientes? ¿Las obras son de 
refacción o de ampliar superficie? 

No, son solo de refacción, de utilizar el 
subsuelo para lo que tiene que ver con las 
valijas, de tener en el último piso un restaurante 
para nosotros, para el público en general. Porque 
uno estando en esa terminal no estaría dentro del 
puerto. Está físicamente en un terreno del puerto 
pero, sin la posibilidad de ingresar al puerto, salvo 
que sea crucerista, etc. 

Entonces creemos que puede tener algunos ingresos 
por otros servicios. Y que de alguna manera tengamos 
también un balcón al puerto donde se pueda ver la 
actividad. Me parece que va a ser atractivo desde varios 
puntos de vista, pero no supone grandes cambios en los 
metros cuadrados a utilizar. Igual sería una novedad para 
la ciudad, en la interface del puerto con ella.

Sí. Supongo que puede ser atractivo, no sólo para 
el ciudadano. Los cruceros vienen tres, cuatro 
meses en el año, suponemos que acá a la terminal 
le tenemos que buscar líneas para el resto del 
año. Y también va a tener una pequeña sala de 
conferencias, que va a poder ser utilizada por la 
comunidad portuaria, por distintos usuarios.

Creemos que podemos cumplir el rol también de 
atraer un poco algunos ciudadanos al puerto sin 
ingresar al puerto, con algún espacio interactivo de 
muestra. Y ya te digo; algún balcón que uno pueda 
ver parte de la actividad. 

Y en esos domingos ‘muertos’ de los 
que se quejaban los cruceristas, surgirán 
servicios para ellos en la nueva terminal. 

Sí, obvio. Creo que algo se va a poder revertir de eso. 
Y veremos qué tan fuerte puede ser nuestra difusión. 
Después, el convencimiento de las distintas navieras 
de cruceros, que la empiecen a utilizar para los 
pasajeros que toman o dejan cruceros. O sea; que sea 
un lugar de recambio. 

¿Transitarían por ahí todos los 
cruceristas que bajen?

Sí claro. Transitarían, eso no cambia demasiado. Es 
más; uno de los atractivos que tiene el puerto – dicho 
por los cruceristas – es que no tiene trámites y uno 
rápidamente está en la ciudad,.Proyecto Terminal de Cruceros - Montevideo
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Los trámites hoy se hacen a bordo y el pasajero 
baja, toma la excursión si están los ómnibus, 
toma un remis o un taxi, si ya sabe a dónde quiere 
ir, o baja y recorre la Ciudad Vieja en el circuito 
peatonal, va al Mercado, etc.

El que quiere pasar, baja y pasa. Y el que quiere 
volver en cualquier momento al barco lo hace y no 
está sometido a un control de terminal cuando se 
inspeccione el barco. O sea que no podemos hacer 
algo que vaya en contra de lo que nos elogien. 

¿Cuándo se iría el Ministerio del edificio, 
cuánto tiempo de reformas y cuándo 
estaría la terminal funcionando? 

Nosotros pensamos que para la temporada 2019-
2020 estaríamos ya funcionando. 

Esa es la fecha objetivo. 

Sí, el objetivo es ese. Es decir; sacar alguna licitación 
ahora. Ya te digo; los estudios ya están hechos, 
no se requiere demasiado cambio pero sí hay una 
nueva estructura. 

“La propuesta que estamos haciendo 
nosotros es una que se ajusta más a la 
realidad uruguaya.  Es tener una terminal 
propia de cruceros, para que las distintas 
compañías puedan vender pasajes, que el 
tratamiento a los cruceristas sea acorde a 
una buena terminal.”
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Lo único que no estamos dispuestos a hacerlo 
mientras el Ministerio esté. Por más que hay alguien 
que dice que podríamos empezar a hacer, no 
podemos complicarnos de esta manera.

¿Y para esta temporada que inició, 
hay algún cambio en la operativa 
respecto a la del año anterior? 

No, se va a operar igual que en la temporada 
anterior. Ya tuvimos algunos pasajeros, en el orden 
de 2.000 más o menos, un número no mucho 
más grande que ese, de pasajeros que tomaron 
cruceros. Lo que hacemos hoy, es atenderlos en 
la terminal fluvial-marítima, en la terminal de los 
ferris. Ponemos un escritorio y bueno, se manejan 
ahí.Pero, para los que conocen el puerto y para los 
lectores que no, esa terminal ya está dentro del 
puerto, uno tiene que ingresar. 

Es diferente a esto otro que estamos planteando, 
donde uno está en la ciudad, va a dejar las valijas, se 
las van a llevar a un barco, va a ser otra cosa.

La mejora va a ser sustancial cuando tengamos la 
terminal en el borde y no como ahora, un servicio 
dentro del puerto. 

¿La nueva terminal se inspira en alguna otra? 

Estamos siguiendo recomendaciones del puerto de 
Hamburgo que tiene alguna terminal y de nuestros 
arquitectos, que han estudiado el tema. Recogimos 
los aspectos importantes que a ellos también les 
pasa; la actividad no es de todo el año. Hay que 
tener inteligencia para usar la terminal cuando no 
hay actividad. No es el Caribe, no es Miami que 
todo el año tenés actividad. 

No estamos copiando una terminal en particular, sí 
tratando que se hagan los servicios que requiere 
una terminal en ese edificio. Hay dos arquitectos 
que están trabajando; confiamos en ellos, le 
aprobamos el proyecto. 

“Entonces creemos que puede tener 
algunos ingresos por otros servicios. 
Y que de alguna manera tengamos 
también un balcón al puerto donde se 
pueda ver la actividad. ”



¿Y las líneas de cruceros también 
participan o son consultadas?

Sí claro, por el tipo de servicios. No sólo las líneas 
sino las Agencias Marítimas. Hay una actividad que 
se da mucho en los cruceros y es; el traslado del 
crucerista directamente del aeropuerto al barco. 
Pasa en muchos puertos, entonces eso lo estamos 
trabajando. Obviamente; cuando el crucerista ingresa 
al país en el aeropuerto ya hizo Migraciones pero, si 
a su vez dice que va a tomar un crucero, ya queda 
el trámite armado para su embarque. O sea que 
tenemos que trabajar bien eso.

Y las otras personas que ya hacían ese trámite son 
los tripulantes de algunos barcos.

Cuando hay cambio de tripulación, normalmente 
sí, del aeropuerto van derecho al barco y no a un 
hotel. Veremos los cruceros que tomen pasaje si 
permanecen un día. Esta temporada que viene 
vamos a tener, por lo menos creo que tres cruceros, 
que permanecen más de 24 horas. 
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Comienza la operativa del buque “Indigo I” con 
su servicio ferry entre Uruguay y Argentina

Se realizó el lanzamiento de la operativa del buque “Indigo I” de Indigo Express, 
que brindará servicios de transporte fluvial de carga para unir inicialmente el 
puerto de Colonia con Buenos Aires y a partir del mes de diciembre el puerto de 
Juan Lacaze con Buenos Aires.

La operativa comenzará a partir del miércoles 17 
de octubre desde el puerto de Colonia, mientras se 
terminan las obras de adecuación del puerto de Juan 

Lacaze, que permitan operar al buque desde ahí, 
previstas para fin de año.

El servicio fue ideado con el objetivo de cubrir la 
demanda de cargas perecederas que requieren  
horarios fijos sin ningún tipo de restricciones en 
las fronteras. Es una excelente solución para que 
las empresas de transporte de carga puedan ir y 
regresar en el día a Buenos Aires.

El buque tiene una capacidad de rampa de hasta 150 
toneladas, lo que garantiza el transporte para cargas 
de proyecto con piezas de grandes dimensiones y 
peso. Además está acondicionado con butacas de 
gran confort para el descanso de los choferes y 
amenities durante la travesía.

“El monto de la inversión necesaria 
para lograr esta operativa fue de 
aproximadamente 4 millones de dólares. 
El “Indigo I” fue construido en 1990, tiene 
125 metros de eslora, 20 metros de manga, 
velocidad de 21 kilómetros por hora y 
capacidad para 50 camiones.”



Gabriel Kaklouk, Managing Director de Indigo Express
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Las frecuencias se realizarán una vez al día, de 
lunes a viernes. La salida desde Colonia será en 
la madrugada y partirá desde Buenos Aires a las 
19:00hs.. La travesía llevara una duración de 4 horas.

Nuestro servicio regular permitirá a las empresas 
transportistas incrementar las frecuencias de viajes 
semanales. Esto garantiza mayor seguridad a la hora 
de transportar cargas peligrosas, cargas de alto valor 
y cargas sobre dimensionadas.
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Nos parece muy importante destacar la contribución 
que hará Indigo Express en la mejora del Medio 
Ambiente. Nuestro servicio ferry reducirá las 
emisiones de CO2 en 33.000 toneladas al año de un 
total de 45.000 toneladas.

Dado que nuestro grupo naviero cuenta con cinco 
buques, todos ellos RoRo, estamos estudiando 
la creación de nuevos servicios que conecten el 
departamento de Colonia con otros puertos de la 
región. Esperamos poder informar al mercado sobre 
nuevas rutas en breve. 

Indigo Express será una compañía líder en 
el transporte de carga rodada a través de 
su servicio ferry entre Uruguay y Argentina. 
Nuestra prioridad es el transporte de 
camiones con carga, sin embargo, nuestra 
meta es poder desarrollar el Puerto Libre 
de Juan Lacaze como un puerto comercial, 
permitiéndonos transportar contenedores, 
maquinarias, carga general, etc.

Consideramos que gracias a los beneficios 
que presenta el Puerto Libre de Montevideo, 
tanto el Puerto de Colonia como el Puerto de 
Juan Lacaze se convertirán en una extensión 
del Puerto de Montevideo. De esta forma 
se garantizará a los actores comerciales 
argentinos un servicio “Puerto – Puerta”.

Es decir, las mercaderías se descargarán en 
el Puerto Libre de Montevideo y podrán ser 
transferidas directamente a Argentina por 
camión a través de nuestro servicio diario.

Acerca de Indigo Express:
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Un día en nuestra vida. 
Un día en LOBRAUS

El ruido de las manijas del contenedor abriéndose, 
cual gatillo de carrera, da comienzo a nuestro intenso 
día. El auto elevador acelerando, ávido para empezar 
a descargar la mercadería, es fiel reflejo del sentir de 
todos los que formamos (y amamos) LOBRAUS. 

Si, amor. Y no hay miedo al ridículo en decirlo.  
Porque es un acto de amor al trabajo, lo que cada uno 
aporta, desde su lugar, para hacer de esta Empresa, 
una empresa líder en su sector.  

Nada es en vano. Nada. Ni el esfuerzo diario de 
nuestro personal de carga y descarga, que trabaja 
llueva, truene o relampaguee, ni cada una de las 
horas de trabajo dedicadas en proyectos, estudio, 
análisis, y estrategia. 

Así llegamos hoy, firmes, maduros, con proyectos 
firmes en desarrollo, y por sobre todo, con una 
vocación de servicio innegociable; vocación que hoy 
nos permite ser líderes, que nos permite crecer y 
contribuir al interés general para marcar el camino 
del futuro dentro del Puerto de Montevideo. 

Pasaron más de 10 años de intercambios con la 
ANP, pero llegamos. El camino no fue fácil, fueron 
largos años de estudios, de alegrías y algunas 

frustraciones, de discusiones serias, de acuerdos y 
desacuerdos, pero finalmente llegamos. 

Hoy nos encontramos dentro del Puerto Libre de 
Montevideo con más de 35.000 m2 de área abierta 
de terminales de contenedores privada, y con más 
de 13.000 m2 de depósitos portuarios techados.  
Números que tal vez no digan mucho, pero sin dudas, 
para aquellos que vivimos y amamos la logística 
portuaria no son menores. 

Nuestro compromiso con el cliente se mantiene 
estoico, nuestra vocación por el servicio, 
innegociable, y nuestro amor por la carga, por sobre 
todo, irrenunciable. Así de intenso lo sentimos, así lo 
vivimos. Y lo mejor, aun está por venir. 



Gerente General

TA-TA Supermercados
Christopher Jones

Buscamos
seguir bajando
el costo de vida
de los uruguayos

Empresario exitoso y conocedor como pocos de la importancia de la logística y 
la intralogística en el crecimiento de una compañía, el Gerente General de Ta-ta, 
Christopher Jones, nos brindó una entrevista exclusiva dando importantes conceptos 
que dan cuenta de por qué este mega supermercado sigue dando que hablar en el país.

Usted tiene experiencia trabajando en grandes 
compañías y ahora, como Gerente de Ta-Ta, tiene 
la misión de hacer que la firma siga creciendo. 
En esta etapa donde un trabajo intralogístico 
eficiente permite disminuir costos ¿cuáles 
considera son las mejores estrategias que pueden 
usarse para que la logística afecte lo menos 
posible a la rentabilidad de la compañía?

Nuestro propósito como organización es el de Bajar el 
Costo de Vida del Uruguay, para lograr eso el vehículo 
que utilizamos es el de Precios Bajos Siempre.

¿Cuál es el significado de Precios Bajos Siempre? Es 
que siempre nuestro ticket va a ser el más bajo del 
mercado donde operamos, no significa que el 100% 
de los precios van a ser más bajos, significa que la 
sumatoria va a ser la más baja al final del ticket.

Para poder tener este vehículo de Precios Bajos 
Siempre debemos entrar en lo que llamamos un 
Círculo Virtuoso de Productividad, al cual se entra 
vía la noción de Operar por Menos, lo cual nos lleva a 
poder Vender por Menos por ende poder Vender Más 
y gracias al volumen adicional generado nos permite 
Comprar por Menos. 

La cadena de abastecimiento es por lo tanto un elemento 
fundamental dentro de la estrategia planteada. Cada 
eslabón de la cadena desde el proveedor hasta la línea 
de cajas debe estar agregando valor. De lo contrario 
no podemos cumplir con el cometido planteado. Somos 
fieles creyentes que la cadena de abastecimiento tiene 
tres componentes fundamentales, el físico, el sistémico 
y el financiero/contable. 

Si cualquiera de estos componentes que conforman 
cada eslabón de la cadena de abastecimiento no 
están en sincronía la pérdida de valor entra en escena 
por ende la ineficacia y/o ineficiencia se tornan en la 
resistencia inducida a poder operar por menos lo cual 
no nos impide vender por menos. 

La implementación de nuevas tecnologías 
en el retail aparecen como una necesidad. 
¿Cree que la omnicanalidad es un concepto 
que puede lograrse en el corto plazo?

En nuestra organización de hecho contamos con 
todos los componentes necesarios para hacer 
posible una omnicanalidad que cumpla con el 
propósito de la compañía.

Léase, contamos con la cadena de abastecimiento 
con mayor capilaridad del Uruguay, pudiendo llegar 
todos los días a todos los departamentos del país 
con tres temperaturas, con niveles de calidad y 
eficiencia de clase mundial.

También contamos con los sistemas de información 
necesarios para servir cada vez un poco mejor a 
nuestros clientes.

Por último contamos con la componente más importante 
que es nuestra gente. Colaboradores que tienen claro el 
por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos.

“En nuestra organización de hecho 
contamos con todos los componentes 
necesarios para hacer posible una 
omnicanalidad que cumpla con el 
propósito de la compañía.”
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“Este último semestre van a empezar a 
notarse los primeros frutos de nuestro 
esfuerzo en el mercado.”

Ya estamos realizando las primeras pruebas de 
servicios de omnicanalidad para nuestros clientes 
que estarán en pleno funcionamiento este segundo 
semestre de 2018.

A nivel e-commerce, Latinoamérica está 
muy lejos de Europa y los Estados Unidos, 
donde incluso las entregas se hacen a pocas 
horas de hacer un pedido. ¿Considera que 
se podrá, en un futuro cercano, lograr ese 
nivel de planeamiento a nivel logístico?

Sin lugar a dudas es posible y de hecho estamos 
embarcados en varios proyectos para tal fin.

La ventaja que tenemos es que se pueden realizar 
saltos cuánticos ahorrando pruebas y errores y 
yendo directamente a la última y más moderna 
solución. En otras palabras se puede tomar atajos en 
la curva de aprendizaje. Este último semestre van 
a empezar a notarse los primeros frutos de nuestro 
esfuerzo en el mercado.

Uno de sus premisas cuando asumió, fue lograr 
que Ta-Ta sea el mejor lugar para comprar 
pero también el mejor sitio para trabajar. 
¿Qué rol juega la capacitación en este punto?

Si queremos que nuestra gente sirva a nuestros 
clientes en la forma adecuada debemos setear 
las expectativas para tal fin luego se debe dar el 
entrenamiento en todo conocimiento técnico y de 
comportamiento que sea necesario para cumplir 
con la expectativa seteada. 

A partir de ahí es fundamental que los líderes de la 
organización mantengan  un canal de comunicación de 
dos vía abiertas para dar y recibir el feedback necesario 
para corregir y mejorar la performance deseada.

Hablando específicamente de su visión 
empresarial. ¿Cuáles serían las proyectos a 
mediano plazo para la empresa? ¿Considera que la 
apuesta a contar con grandes superficies es la clave 
para el crecimiento de las ventas, en detrimento 
al conocido régimen de “compras de cercanía”?

No descartamos ninguna práctica o medio que podamos 
adoptar para tal fin. El vehículo de vínculo comercial 
lo determinan los clientes. Por ende las superficies 
o medios a utilizar van a variar dependiendo de la 
satisfacción de estos. Estamos camino de colocar a la 
organización en un modo de start up.

Esto lo estamos haciendo con el fin de poder 
innovar lo más rápido y efectivamente posible 
para, cuando sea necesario, transformar las 
superficies actuales, desarrollar propuestas de 
negocios nuevas con el único propósito de seguir 
Bajando el Costo de Vida al Uruguay. 
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Gerente General

San Roque
Martin Ignacio Alvarez

Estamos preparados 
para las demandas 
de los consumidores 
del futuro

El gerente general de San Roque, Martin Ignacio Alvarez, nos explica de qué 
manera la logística bien aplicada ayuda al éxito de una compañía y nos recuerda 
que los hábitos de los consumidores están cambiando, por ello su empresa se 
prepara para atender esta nueva tendencia.

“Hace 2 años que decidimos cambiar 
nuestra logística y firmar un acuerdo 
con Droguería Chiappe para que 
se convirtiera en nuestro operador 
exclusivo. Esto mejoró 180 grados 
el abastecimiento de nuestras 
sucursales, pudiendo cumplir con las 
expectativas de nuestros clientes.” 

Usted cuenta con una amplia experiencia 
en empresas de primer nivel. ¿Cómo 
fue su desembarco a una firma de casi 
100 años de vida como San Roque?

Si bien ya tenía relación con el grupo De Narvaez 
desde hace unos años, no fue hasta finales 
del 2016 en que llegamos a un acuerdo para 
iniciar esta nueva etapa y poder trabajar en el 
crecimiento de San Roque.

Mi experiencia está basada en la construcción de 
marcas en el sector de salud. Durante muchos 
años trabajé en diferentes posiciones de gestión 
en laboratorios farmacéuticos y como consultor en 
diferentes proyectos en el ámbito de la salud.

La misión que enuncia la firma en su página 
web da cuenta de que apuntan a la calidad 
de servicios. ¿De qué manera una buena 
articulación en el área logística puede ser 
la clave para el éxito de la compañía?

El sector de retail viene evolucionando a gran 
velocidad. Nosotros creemos firmemente en que la 
diferenciación viene de la mano del servicio. Y el 
servicio no solo es dar una buena atención sino tener 
disponibles los productos que el cliente está buscando.

Hace 2 años que decidimos cambiar nuestra logística 
y firmar un acuerdo con Droguería Chiappe para que 
se convirtiera en nuestro operador exclusivo. Esto 
mejoró 180 grados el abastecimiento de nuestras 
sucursales, pudiendo cumplir con las expectativas de 
nuestros clientes. Hoy contamos con varias entregas 
diarias y surtido completo que nos aseguran este 
buen servicio.

Las compras online aún no se han desarrollado 
en la región al nivel de Europa y los Estados 
Unidos. ¿Qué se necesita para poder cambiar 
los hábitos de los clientes y que éstos elijan 
comprar mediante vuestro portal?

Los hábitos de los clientes ya están cambiando aunque 
no al ritmo de USA y Europa. San roque ya está 
trabajando en la venta online a través de su tienda 
oficial. En lo que va del año hemos tenido un crecimiento 
de 700% con una venta equivalente a una sucursal chica.

La comunicación a través de redes sociales nos 
dan cada vez más una visualización mayor en este 
importante canal de comunicación.
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¿Cómo se realiza el proceso desde la recepción 
del pedido hasta su entrega y cuales son los 
tiempos de entrega de dicho pedido?

En realidad nosotros tenemos un sistema de 
reposición automática de la mercadería. Todo lo 
que sean productos nuevos o de temporada se 
compran de manera manual. 

Cada proveedor tiene sus días asignados de 
entrega en el centro logístico y de ahí se entrega 
a las sucursales. Si hubiera algún pedido de algún 
producto que no se encuentra en la sucursal, este se 
puede reponer en cuestión de horas.

¿De qué manera su empresa maneja el 
supply chain y la intralogística a la hora 
de preparar pedidos, hacer auditorías 
y evitar la acumulación de stock?

Trabajamos con una empresa que se encarga 
de realizar periódicamente el control de los 
inventarios en nuestras sucursales. También 
trabajamos con Delloite que es nuestro auditor 
y nos permite presentar la información requerida 
por el banco central.

Nosotros somos una empresa abierta con exposición 
pública, por lo que debemos presentar nuestros 
balances a los inversores. Esto nos requiere ser muy 
meticulosos con la administración del stock.  
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Director de Operaciones

L’Oréal Uruguay
Francisco Jaureguy

Nuevo Centro 
Logístico de 
Distribución 
pensado para
el futuro

La logística es vital en toda compañía, más aún en una firma del tamaño de L’Oréal. 
Tuvimos la oportunidad de hablar con su Director de Operaciones, Francisco 
Jaureguy para conocer de primera mano algunos detalles del nuevo Centro de 
Distribución que L’Oréal tendrá en Uruguay

“La necesidad de este proyecto responde 
al crecimiento sostenido que ha tenido 
el negocio de L´Oréal en Uruguay y las 
demandas de excelencia operativa, 
calidad, seguridad y sustentabilidad 
del grupo para satisfacer a nuestros 
clientes y consumidores.” 

Este nuevo proyecto de Centro de Distribución 
asoma como una iniciativa de gran envergadura. 
Concretamente, ¿de qué se trata?

El proyecto de nuestra Central de Distribución se 
trata de la construcción de un nuevo depósito en 
modalidad “build to suit”.

La necesidad de este proyecto responde 
al crecimiento sostenido que ha tenido el 
negocio de L’Oréal en Uruguay y las demandas 
de excelencia operativa, calidad, seguridad 
y sustentabilidad del grupo para satisfacer a 
nuestros clientes y consumidores.

Bajo nuestro lema de tener un excelente lugar 
para trabajar, hay una significativa mejora en 
las condiciones de operación para que nuestros 
colaboradores puedan desempeñar sus tareas y una 
adecuación de las instalaciones para brindar mayor 
confort en las áreas de recreación y descanso.

¿Cuáles son los cambios más significativos que 
tendrá este renovado centro de distribución?

Junto con un incremento en la superficie y aumento 
de altura que permitirá consolidar toda nuestra 
operativa en este nuevo centro de distribución, 
podremos implementar varias herramientas de gestión 
que utiliza el grupo a nivel global y que redundan en 
mayor eficiencia, calidad y seguridad en los procesos. 
También tendremos un módulo específico dedicado al 
almacenamiento de aerosoles que cumple con los más 
exigentes estándares de seguridad y equipamiento 
especial para el manejo de este tipo de productos.

Otro punto fuerte es el diseño y equipamiento que 
están alineados con principios de sustentabilidad que 
promueve el grupo, asegurando que, entre otros, sea 
“carbono neutral”.

Por último, continuar promoviendo nuestro programa 
de trabajo seguro que nos distingue como uno de 
los Centros de Distribución del grupo con mayor 
tiempo sin accidentes con pérdida de días, habiendo 
celebrado 10 años en marzo pasado.

¿Cuál fue el monto invertido en estos cambios? 
¿Qué rol juega la tecnología a la hora de 
hacer una intralogística de calidad?

La inversión del edificio es del desarrollador 
(ZONAESTE Parque Industrial y Logístico) cuya 
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“Hemos definido inversiones con 
empresas líderes que nos van a 
acompañar como socios estratégicos 
para brindar el mejor servicio a 
nuestros clientes y consumidores. 
También nos estamos preparando para 
poder atender las nuevas demandas que 
llegan con el e-commerce.”

financiación está respaldada por un contrato de largo 
plazo firmado entre ambas empresas. 

L’Oréal está invirtiendo un monto importante en 
equipamiento y tecnología para la optimización de  
los procesos y el cuidado del medio ambiente.

Hemos definido inversiones con empresas líderes 
que nos van a acompañar como socios estratégicos 
para brindar el mejor servicio a nuestros clientes 
y consumidores. También nos estamos preparando 
para poder atender las nuevas demandas que llegan 
con el e-commerce.

En Chile, el Centro Logístico de L’Oréal ha 
logrado la certificación “Carbono Neutral” 
¿buscarán en Uruguay lograr esa misma 
eficiencia en materia de manejo de energía?

Como mencionaba anteriormente, el diseño debe 
asegurar que cumplimos con la exigencia del grupo de 
ser “carbono neutral”. Vamos además a trabajar en la 
certificación ISO 14.001 (medio ambiente)  
e ISO 45.001 (seguridad y salud ocupacional).  
Respecto de esta última norma, que reemplaza a la 
OHSAS 18.001, esperamos ser uno de los primeros 
centros de distribución en Uruguay que obtenga la misma.

¿Qué cantidad de toneladas de carga 
operará el centro de distribución una 
vez que esté totalmente listo?

El Centro de Distribución tiene en su diseño original 
una superficie de 7.000 m2 edificados con más  

de 3.800 posiciones de almacenamiento y un 
diseño eficiente para el picking de detalle que 
es una de las características predominantes de 
nuestro servicio a los clientes. 

También está previsto con el desarrollador la 
posibilidad de ampliar en superficie mediante 
una inversión adicional modular que permita 
acompasar el crecimiento del negocio. 
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President-CEO

DTD Cargo
Sigmundo Borowski

Uruguay puede ser 
el Hub logístico 
de la región

Analizando la realidad del sistema portuario uruguayo y de su capacidad 
de ser el Hub regional, el President-CEO de DTD, nos brinda su visión 
y las perspectivas a futuro.
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“Hace unos años, indiqué que los 
puertos uruguayos pueden ser los 
ejes del Mercosur y es algo que 
aún sigo pensando.” 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades 
del sistema logístico de Uruguay?

Las mejores cosas en el sector logístico: la ley de 
puertos que se hizo en los años noventa, el nuevo 
terminal de cargas y el nuevo aeropuerto de Carrasco 
fueron lo más destacado en materia logística, al 
menos hasta el momento según mi opinión.

Lo peor diría que es la falta de apoyo a las agencias de 
cargas que pelean en complejas condiciones cuando 
hay variaciones en materias cambiarias. La falta de 
apoyo es un problema que sin dudas hay que atacar.

¿Cuáles son las perspectivas a 
futuro de su compañía?

A futuro, más bien muy pronto, la compañía cumple 
30 años y buscamos sistemas innovadores para 
nuestros clientes para brindarles ventajas en la 
distribución de sus productos, ayudándoles a ser más 
competitivos y efectivos.

En realidad, se trata de algo similar a lo que hacemos 
en la actualidad, pero apuntamos a un desarrollo 
más amplio tanto en materia marítimas como en la 
logística en general.

¿Pueden los puertos uruguayos ser 
el hub logístico del Mercosur?

Hace unos años, indiqué que los puertos uruguayos 
pueden ser los ejes del Mercosur y es algo que aún sigo 
pensando. Para ello, no hay que inventar la rueda, sino 
que se debe ir apoyando a los que trabajan, para que los 
puertos puedan satisfacer las necesidades de la región. 

La base de esto es apoyo a los agentes de carga (que 
son el segmento más importante en la cadena logística) 
y esto asegurará que los puertos sean más rentables, 
algo que hace que un recinto sea más competitivo 
que otro y sin dudas atrae la mirada de firmas que se 
deciden a operar en nuestros puertos.

¿Cuál es la mejor política para cumplir este anhelo 
de ver a los puertos uruguayos como eje de las 
operaciones de comercio exterior del Mercosur?

La principal condición para afianzar el sistema 
logístico uruguayo es tener en cuenta que el Hub para 
distribución para el Río de la Plata es Montevideo. 
Por eso y pensando en un mañana, se necesita que 
el recinto esté bien conectado con el aeropuerto y el 
ferrocarril. Crear la demanda es dar las condiciones 
necesarias para que las empresas se interesen en 
operar en el recinto, por eso Montevideo debe renovar 
su infraestructura y hacer crecer su vinculación con 
medios de transportes terrestres.  
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Un análisis de la Ley Integral 
Contra el Lavado de Activos

En vistas de que es un tema que no ha sido abordado con la profundidad que merece, el  
Doctor Manuel Lessa escribió este artículo exclusivo que, sin dudas, hecha luz al asunto.

Habida cuenta de la enorme cantidad de noticias 
circulando en la región respecto al delito de Lavado 
de Activos, creemos importante mencionar de 
manera breve las novedades que la República 
Oriental del Uruguay ha tenido en esta materia.

Hace ya algunos meses se aprobó por parte del 
parlamento nacional, la Ley número 19.574. La 
mencionada norma es conocida como Ley Integral 
Contra el Lavado de Activos y –como la exposición 
de motivos enseña- viene a cumplir una tarea de 

sistematización, ordenamiento y actualización de la 
normativa en la materia de lavado de activos.

De esta manera, el texto positivo sirve como 
recopilación de todas las normas ya existentes en esta 
materia. Asimismo, introduce determinados cambios, 
ajustando, de esta manera, la normativa nacional 
a los estándares internacionales, especialmente a 
las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción 
Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Los aspectos que destacaremos son los siguientes:
La mencionada norma establece los siguientes sujetos 
obligados dentro del sector no financiero:
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Obligaciones de los Sujetos Obligados 
La Ley Integral contra el Lavado de Activos pone en cabeza de los sujetos obligados mencionados 
anteriormente, las siguientes obligaciones:

Reportar al Banco Central del Uruguay 
aquellas operaciones que se entiendan 
como sospechosas o inusuales.

Definir e implementar políticas
y procedimientos de debida diligencia 
para todos sus clientes,
que les permitan obtener una adecuada 
identificación y conocimiento de los mismos.

Dentro de la aplicación de
procedimientos de debida diligencia, 
entre otras cosas deberá:

Identificar y verificar la información sobre los 
clientes, utilizando datos e información 
confiable de fuentes independientes.

Identificar al beneficiario final 
y tomar medidas razonables
para verificar su identidad.

Obtener información sobre el propósito de 
la relación comercial y la naturaleza
de los negocios a desarrollar.

Realizar, cuando corresponda,
un seguimiento continuo de la relación 
comercial y examinar las transacciones
para asegurarse que sean consistentes
con la información disponible.

Conservar los registros de todas las 
operaciones realizadas por un plazo 
mínimos de cinco años.

Defraudación Tributaria 
Otro elemento a destacar de la Ley, es la inclusión dentro del elenco de delitos precedentes al delito de 
Lavado de Activos, la Defraudación Tributaria. La propia norma, establece que la Defraudación Tributaria será 
considerada como delito precedente, cuando el monto de los tributos defraudados sea superior a:

Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado 
de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

El órgano estatal encargado del control del 
cumplimiento de las normas del sistema de los 
sujetos obligados no financieros, es la Secretaria 
Nacional para la Lucha Contra el Lavado de 
Activos y el Financiamiento del Terrorismo, por 
sus siglas SENACLAFT. 

Dentro del elenco de sanciones tenemos el 
apercibimiento, observación y multas, que 

oscilan entre un mínimo de 1.000 UI (mil unidades 
indexadas) y un máximo de 20.000.000 UI (veinte 
millones de unidades indexadas). Por último 
tenemos la suspensión temporal o definitiva (previa 
autorización judicial) del sujeto obligado. 

El equipo de Southern Comply queda a disposición 
para ahondar en el tema y realizar un análisis 
pormenorizado de la situación de su compañía. 

2.500.000 UI
(dos millones quinientos mil 
Unidades Indexadas)
para los ejercicios iniciados
a partir del 1° de enero de 2018.

1.000.000 UI
(un millón de

Unidades Indexadas)
para los ejercicios iniciados

a partir del 1° de enero de 2019.

DEFRAUDACIÓN
TRIBUTARIA
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Director

Alamo Logística

Santiago Oitaben

Migración 
Empresarial 
continúa presionando 
al alza valores 
de predios logísticos 
e industriales

Paulatinamente las empresas vinculadas a rubros de importación, distribución y 
fabricación instaladas hasta hoy día en zonas céntricas de Montevideo, continúan 
mudándose a las recientemente habilitadas zonas para tránsito de carga y operativa 
logística e industrial de Montevideo y Canelones; justamente la existencia del Plan 
de Movilidad Urbana, así como un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, están 
cambiando la realidad de los enclaves empresariales.
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“La realidad es que la mayoría de 
las empresas operan hoy de una 
forma ineficiente en cuanto a la 
maximización de los espacios, ende 
solemos proveer colegas profesionales 
del rubro enfocados en maximizar el 
área operativa, para así poder delimitar 
cuántos m2 de nave logística necesita 
la empresa y buscar un terreno que 
ampare este metraje, además claro de 
una proyección a futuro.”

¿Por qué nace ÁLAMO Logística?

ÁLAMO surge motivado por la ausencia de agentes 
inmobiliarios especializados en inmuebles logísticos 
e industriales; resulta que vimos en el mercado 
que quienes asesoraban a las empresas en una 
decisión tan importante y de largo plazo como es la 
adquisición de tierra para su Centro de Distribución 
o Planta Industrial, eran agentes que ofrecían tanto 
casas, terrenos en barrios privados ó campos como 
predios para la instalación de empresas; cuando 
entendemos que tiene una carga normativa muy 
compleja y es una decisión que no tiene devolución: 
La empresa tiene que adquirir un predio en el cual 
pueda generar el proyecto que desea generar, no 
existe ningún lugar para margen de error. 

Por eso creamos ÁLAMO y elegimos especializarnos en 
este nicho de mercado, así es que este año aspiramos 
a superar una meta que cuando empezamos parecía 
lejana: 1.000.000 de m2 de tierra logística-industrial 
comercializada exclusivamente en los departamentos 
de Montevideo y Canelones, a empresas que hoy están 
operando y edificando sus proyectos.

¿Qué perfil de empresas son las que necesitan 
mudar sus depósitos del centro de Montevideo?

Lo que ocurre, para abordar el tema desde el principio, 
es que históricamente las compañías se han ubicado 
en barrios cercanos al puerto de Montevideo para 
facilitar la llegada de su mercadería como La Aguada, 
La Comercial... ó arterias claves como Hocquart, Arenal 
Grande, Paraguay, etcétera; pero con el crecimiento 
de la ciudad quedaron, sin quererlo, inmersos en 
centros urbanos y es por eso que la Intendencia de 
Montevideo se encuentra fiscalizando el tránsito de 
camiones en el área metropolitana y restringiendo el 
mismo, precipitando de esta forma la migración que 
se está dando hoy día (y en la región ya se ha dado 
hace muchos años) de estas empresas a las rutas 

perimetrales, como son las zonas conformados por 
ejes claves como el Anillo Perimetral, la ruta 1, ruta 5 
ó la ya consolidada ruta 101.

Las empresas que se mudan, por tanto, no son 
solamente empresas que se encuentren en franco 
crecimiento y necesitan aumentar su área operativa; 
sino firmas que, conociendo esta nueva realidad, 
nos llaman para asesorarse sobre las zonas que las 
Intendencias de Montevideo y Canelones sí disponen 
para recibirlas y concretar la adquisición de predios 
idóneos para lo que están planeando.

¿Qué formatos existen para localizar un proyecto 
en la periferia de Montevideo y Canelones?

Existen básicamente tres tipos de ofertas entre las 
cuales las empresas pueden elegir: O se adquiere un 
terreno para edificar su proyecto “de 0” y así también 
aprovechar los beneficios de la Ley de Promoción de 
Inversiones, o se alquila un depósito, ó se genera un 
depósito “Build to Suite”.
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¿En qué consiste este último sistema?

Un proyecto “Build To Suite” o “Llave en Mano” 
consiste en que con inversores propios (generalmente 
argentinos y españoles) o con parques logísticos ya 
consolidados se le brinda una solución “a medida” a lo 
que está buscando el cliente en formato de alquiler.

Suele ocurrir que el depósito que está buscando la 
empresa no existe en el mercado logístico-industrial de 
predios de alquileres actual, debido justamente a que es 
un mercado muy reciente. De esta forma, lo que se hace 
es un depósito a medida para la empresa, previa firma 
de un contrato de alquiler por determinada cantidad de 
años para que el inversor asegure su rentabilidad.

El “Lay Out” se genera en conjunto entre la 
empresa, nosotros y los inversores, para que el 
resultado sea el deseado.

¿Cuánto demora el proceso desde que una 
empresa se contacta hasta que concreta la 
adquisición de su inmueble corporativo?

Tenemos todo tipo de experiencias, desde casos 
donde realmente conocen bien lo que necesitan 
y puede tardar unas pocas semanas; hasta otras 
empresas con las que hemos estado años.

La realidad es que la mayoría de las empresas 
operan hoy de una forma ineficiente en cuanto 
a la maximización de los espacios, ende solemos 
proveer colegas profesionales del rubro enfocados en 
maximizar el área operativa, para así poder delimitar 
cuántos m2 de nave logística necesita la empresa y 
buscar un terreno que ampare este metraje, además 
claro de una proyección a futuro.

Algo que nos ocurre en prácticamente todos los casos 
y siempre advertimos, es que generalmente el tiempo 
que demoran los trámites es mayor al que demora 
incluso la propia construcción del depósito; por tanto, 
recomendamos a las empresas que están en zonas 
críticas de tránsito de carga encarar este tema sin la 
urgencia de la inmediatez como merece ser encarado 
un tema tan relevante como es la instalación del 
nuevo Centro de Operaciones de la firma.

¿Cómo ha sido la evolución de 
los precios este 2018? 

Sigue una curva claramente marcada al alza, que 
comenzó a hacerse notoria aproximadamente en el 

año 2011. Tenemos un cliente extranjero que nos dice 
que “siempre uno se va a arrepentir de vender tierra 
industrial”, pues este fenómeno no se identifica solo 
en Uruguay, sino en la región y el mundo.

La tierra tiene esa particularidad de la escasez que no 
ocurre incluso en el mercado inmobiliario tradicional 
de apartamentos, pues si construimos por ejemplo un 
edificio en la zona de Cordón estaremos multiplicando 
la cantidad de viviendas de esa zona y así aumentando 
la oferta; sin embargo, no podemos multiplicar la 
oferta de tierra de la zona de la ruta 101. 

Es por esto que, a medida que las empresas 
continúan adquiriendo tierra la misma se vuelve 
lógicamente cada vez más escasa y así es que 
siguiendo las normas básicas del mercado, los valores 
siguen creciendo, pues la oferta se reduce y la 
demanda sigue aumentando.

¿Por qué las empresas recurren a ustedes?

Lo que buscan las empresas cuando nos llaman 
es la garantía de adquirir tierra que podrá ser 
efectivamente utilizada para los fines que se 
requieren, existen numerosos casos de empresas 
que han adquirido terrenos no habilitados para los 
fines que persiguen, guiándose por parámetros 
como “estar sobre una ruta” o, el que más ocurre, 
“al lado había una empresa con se planta industrial 
ya funcionando”, cuando esta empresa puede estar 
operando desde antes de la normativa actual, donde 
las reglas eran otras. Esta compleja normativa 
genera que también agentes inmobiliarios de rubros 
tradicionales se decidan a llamarnos cuando una 
empresa los consulta sobre esta temática, consultas 
que por supuestos recibimos agraciados. 

Sin ir más lejos y a modo de ejemplo, la tierra 
habilitada para la localización de proyectos 
logísticos e industriales del mismo Anillo Perimetral 
no llega al 20% del total de los padrones de esta 
zona, puesto que el espíritu del mismo no es 
la instalación de empresas, sino el tránsito de 
camiones sin interrupciones.

Es por todo lo antes dicho que día a día elegimos 
trabajar este rubro, para que encarar la mudanza 
de las empresas no sea un tema traumático sino por 
el contrario un ida y vuelta basado en la confianza 
profesional con cada directorio apostando a que el 
día de la inauguración del nuevo proyecto, sea un día 
de festejo y de alegría del trabajo bien hecho. 
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Bruno Guella Director de MVD Free Airport.
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Trabajamos para aprovechar y potenciar 
nuestra ventaja logística en la región

La nueva ruta aérea que unirá el aeropuerto de Bruselas con Montevideo puede 
ser un antes y un después en materia de logística en Uruguay, más cuando el 
aeropuerto de la capital se perfila como un Centro Distribuidor Regional. De este 
tema charlamos con Bruno Guella Director de MVD Free Airport.

¿Qué implica este lanzamiento de la ruta 
aérea directa entre Uruguay y uno de los 
principales aeropuertos europeos.?

Estamos muy contentos porque esto es el resultado 
de un esfuerzo de bastante tiempo. No sólo nuestro 
sino también en conjunto con el Aeropuerto de 
Bruselas y esto permite nuevas soluciones de 
conectividad que incrementen la forma con la cual 
estamos conectados con el mundo.

Según pudimos saber, en una primera 
instancia se tratara del transporte de productos 
farmacéuticos. ¿Cómo se puede aprovechar 
este trayecto para que los aviones que 
vienen llenos puedan volver con carga?

Como en todo vuelo tenemos dos tramos: la bajada 
desde Europa a aquí y la subida. Para la bajada el 
público objetivo son sobre todo empresas de base 
farmacéutica que operan en Bélgica, en Alemania, en 
Suiza, en el área de influencia de Bélgica. 

Ellos tienen ahora esta opción, que se complementa 
con otras opciones que ya existían hasta ahora.  Ese 
vuelo cuando llega a Montevideo después, dependiendo 
de dónde haya más demanda para la subida, regresa 
a Europa, es decir, levanta carga en Uruguay que 
puede ir para Europa pero que quizás hace por 
ejemplo; Montevideo-Quito o Montevideo-Bogotá. Ahí 
complementa el avión y sigue para Europa.

Lo que sí se agrega una nueva opción; que así 
vaya por Quito o por Bogotá o por cualquier otro 
aeropuerto, es una oportunidad para que empresas 
que están basadas aquí manden carga a otra ciudad 
de la región o incluso a Europa. 

¿Cúal es la capacidad de carga 
semanal de este nuevo servicio?

Este es uno de los aviones de carga más grande 
que existen, y maneja 50 toneladas y 300 metros 
cúbicos, lo que da la pauta de las dimensiones y la 
importancia que tiene este servicio.

Al contar con este servicio ¿considera que 
posiciona a Uruguay de mejor manera 
en materia de transporte aéreo?

Esto nos posiciona muy bien porque nosotros, más 
allá de la cantidad de vuelos que tenemos, lo que 
tenemos es una oferta bastante distinta a la que 
tienen otros aeropuertos.

Nosotros aquí como aeropuerto podemos realizar 
un montón de tareas que en otros aeropuertos de la 
región no es posible realizar. O sea que; aun teniendo 
más vuelos eso no es garantía que el aeropuerto 
pueda operar como centro de distribución. 

Entonces ahí está nuestro diferencial. Obviamente; 
tener opciones de conectividad es condición 
necesaria. O sea; podés tener el mejor marco legal 
pero, si no tenés aviones que lleguen es muy difícil 
poder hacer negocios. 

Hablemos un poco de lo que implica un 
Centro de Distribución Regional: esta carga 
que viene de Europa que llega a Uruguay; 
¿a qué destinos de la región llegará?

El área de influencia de Uruguay comprende 
mayoritariamente Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, 
Bolivia, pero eso no quita que hay productos que 
puedan terminar yendo a Colombia, Ecuador o  Perú. 

Sin embargo y como ya lo expresé, lo principal es la 
región del Cono Sur, la parte sur del Cono Sur. 

Una interesante pregunta, para entender un poco 
más este concepto de Centro de Distribución 
Regional ¿cómo una carga que llega a Montevideo 
puede serle más competitiva para una empresa 
que busca llevar su carga a otra ciudad de la región 
que también tiene aeropuertos internacionales?

Hay distintas razones por las que a una empresa 
le puede servir operar por aquí.  A veces no sólo 
el hecho de tener un aeropuerto, sino de cómo 
funcionan ese aeropuerto, cuánto tiempo y cuánto 
dinero cuesta sacar las cosas de ese aeropuerto y 
en qué condiciones las cosas son guardadas en ese 
aeropuerto mientras yo no las puedo sacar.

Hay muchas razones por las que una empresa 
puede decidir cambiar su modelo de distribución. 
Por suerte tenemos empresas que han cambiado 
su modelo y que están muy contentas de cómo les 
está yendo con Uruguay. 

Con lo cual entendemos que tenemos una solución, 
tenemos una ventaja competitiva. Y estamos 
trabajando mucho para potenciar dicha ventaja y 
para desarrollarla aún más. 
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Vicepresidente

Mirtrans
Virginia Staricco

Ampliando 
y creciendo 
sin parar

A la hora establecida nos presentamos en Mirtrans para desarrollar la nota.
Cada puerta que traspasamos nos presenta un grupo humano muy diferente, un 
centenar de administrativos, damas enfocadas diligentemente en el empaque, los 
mecánicos reparando sus camiones y los autoelevadoristas subiendo y trasladando 
la carga por los largos pasillos. En cada rincón del enorme establecimiento, ubicado 
en el kilómetro 28.750 de la Ruta 101, en el Departamento de Canelones, se 
respira dinamismo. 
 
Virginia nos recibe con calma, claridad y mucha confianza en sí misma. 
Si bien ella es la protagonista de esta nota, no deja de mencionar y citar a 
Emilio,”mi media naranja”, con quien comparte el timón de este proyecto: Una 
empresa que da trabajo directo a más de 700 personas.

ORIGEN 

Integrante de una familia de “camioneros”, Virginia 
soñaba con camiones amarillos ”Amo los camiones”, 
comentó. Pero no iba a cumplir su sueño con esta 
empresa familiar.“Trabajé desde los doce años 
en el sector. Salía de estudiar y me iba a hacer 
documentación a la empresa de mi padre. Pero 
siempre digo que una cosa es ser camionero y otra 
muy distinta es ser empresario”.

Para implementar las ideas que compartía con Emilio 
y lograr sus metas, decide abrirse de la empresa 
familiar y empezar de cero. Un garaje vacío, en la 
calle Havre, una mesa de plástico y mucha energía, 
fue su capital inicial. Junto con la confianza de este 
empresario, Emilio, que le ofrece cuatro de sus 
camiones de transporte internacional, para que le 
consiga carga. 

Virginia demuestra sus cualidades comerciales, 
consiguiendo a Coca Cola, como primer cliente.Con el 
paso del tiempo, la oferta crece, más camiones se van 
poniendo en las manos de Virginia.

“Nosotros venimos muy de abajo, Mi esposo se va 
en la época de la dictadura a Argentina, a trabajar 
muchas horas en un taxi, luego compra medio taxi. 
Plantó papas en Balcarse, se conectó con McKey, 
quien le lleva a Europa y le incentiva a comprar 
maquinaria. Termina con 10.000 metros de cámaras 
de frío. Plantando, cosechando y haciendo toda la 
distribución en Balcarce. Después se puso a distribuir 
cerveza y es ahí donde logra hacer su plata fuerte”.

industria 
logística

“Un garaje vacío, en la calle Havre, 
una mesa de plástico y mucha 
energía, fue su capital inicial.” 
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PRIMER GALPÓN

Con oído atento a sus clientes, perciben 
oportunidades y van tras ellas. “Vimos que el 
cliente del camión necesitaba tener una logística de 
almacenaje”, afirmó.

La compra de un terreno sobre la ruta 101 en el año 
2008 es el primer paso, en la línea de atender esta 
necesidad percibida en sus clientes. A fines del 2009 
terminan el primer galpón 

“cuando lo terminamos de techar, era de noche, en 
verano. ¡ No sabíamos por dónde empezar!. Nos paramos 
los dos frente a él y nos preguntamos ¿Y ahora qué? ”.

“Los primeros camiones que vinieron a este depósito, 
yo misma los esperaba en la ruta y Emilio los bajaba 
con el autoelevador. Y era una fiesta. Llenamos el 
primer depósito. Tuvimos que hacer rápido el segundo 
depósito. Lo llenamos. Luego vino el tercero y también 
lo llenamos. Era increíble el volumen que teníamos”.
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MAQUILA
“A raíz del depósito, vienen las solicitudes de 
los clientes de hacer empaques secundarios y 
promociones. Y generamos una maquila. El nombre 
le quedó por PEPSICO que fue el primer cliente 
que nos solicitó este servicio. Hoy trabajan más de 
40 mujeres fijas, haciendo empaques secundarios. 
Inauguramos una sala de lactancia para que nuestras 
trabajadoras puedan contar con un espacio destinado 
exclusivamente al amamantamiento de sus niños de 
manera de mantener el vínculo madre e hijo”.

DEPÓSITO FISCAL

“Empezamos a ver la logística a nivel internacional. 
Hace cuatro años que venimos trabajando en logística 
de clientes argentinos, que vienen desde el mundo 
hacia un depósito fiscal y desde acá, a la Argentina.

Desarrollamos 20.000 metros cuadrados de 
depósitos en Pilar, Argentina. Prestandoles servicios 
de almacén en Argentina, al mismo cliente que va 
desde Uruguay a Argentina

Y lo mismo al que viene de Argentina para acá, le 
prestamos el servicio de almacenaje, distribución, 
empaque secundario.

Después para los clientes de electrónica, construimos 
3.000 metros en un Parque Industrial de Morón, 
como parte de un proyecto de 14.000 metros”.

COMERCIO ELECTRÓNICO

“Vimos que se venían las ventas eCommerce. 
Compramos la marca Tiempost, para lograr que en el 
interior del país se nos asocie con correo. 

Mirtrans Cargo Postal/Tiempos empezó hace un 
año con 100 bultos y hoy ya está moviendo 7.000 
bultos por día. Tiene un depósito de 5.000 metros 
cuadrados con 10 bocas de carga. Y acabamos de 
cerrar con Mercado Libre, lo cual creemos que va a 
incrementar aún más el volumen”.

SECTOR FINANCIERO

Contratos a largo plazo con sus clientes. 
Apalancamiento bancario con estos contratos como 
garantía, constante reinversión y mucho trabajo, les 
fue permitiendo crecer.

“Va el quinto proyecto de inversión del Banco 
República que ganamos. Estamos apostando muy 
fuerte a los créditos de los bancos.Todo lo que 
Mirtrans gana se vuelve a reinvertir. Apalancado con 
bancos. Apostando y arriesgando, creyendo en lo que 
hacemos y apostando a Uruguay y la región”, afirmó 
Virginia.

MIRADA A LARGO PLAZO

El último sueño de Virginia, es un Centro de 
Distribución de 3 plantas que construirán en la zona 
Oeste de Montevideo, junto al predio de su cliente 
Fábrica Nacional de Cerveza FNC. Este es un predio 
de dos millones de dólares, sobre el que se construirá 
infraestructura por diez millones más.

“Hay que arriesgar para ganar. Nosotros vamos muy 
fuerte y arriesgamos todo lo que tenemos creyendo 
en nuestra capacidad de trabajo”, concluye Virginia. 
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