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LA PLANIFICACIÓN DE RUTAS  
ES ESENCIAL PARA LA CADENA  
DE SUMINISTRO

BENEFICIOS DE UNA PLANIFICACIÓN DE RUTA

HAY DETERMINADOS FACTORES QUE AYUDAN A QUE LA CADENA DE SUMINISTROS SE 
CONVIERTA EN UN PROCESO SIN SOBRESALTOS, Y LA PLANIFICACIÓN INTELIGENTE DE RUTAS 
PUEDE SER UN ELEMENTO DETERMINANTE PARA LOGRAR DICHO FIN

En estos tiempos que corren una entrega rápida, 
eficiente y que pueda ser medida casi en tiempo 
real es un factor determinante a la hora de prestar 
servicios logísticos.

Es en este proceso donde la planificación de rutas 
ayuda a satisfacer esta demanda, logrando que las 
empresas puedan obtener ventajas competitivas.

Se trata en sí de herramientas digitales que tienen 
en cuenta el producto, el personal, los vehículos, las 
regulaciones y las posibles rutas para ayudar a las 
empresas de logística y distribución a mejorar su agilidad

Potenciada por la Inteligencia Artificial, esta 
tecnología digital es capaz de adaptarse a los 
cambios a corto plazo en el transporte, el conductor o 
la disponibilidad de rutas.

Reduce esfuerzo  
de planificar diariamente: 

Un sistema de planificación de rutas puede adaptarse a las 
variaciones de cantidad de pedidos diarios o semanales. 

El software planifica automáticamente horarios eficientes y de 
varias paradas para mejorar la utilización de los activos. 

Al mismo tiempo, incorpora información sobre los requisitos de 
entrega del cliente, la capacidad del camión, la disponibilidad del 

conductor y otras limitaciones
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Mejora la programación del transporte: 

Con un sistema de planificación de rutas que calcula las rutas más eficientes para las entregas, las empresas pueden 
reducir el kilometraje, reducir el consumo de combustible y reducir las emisiones de carbono . De hecho, “una solución de 
planificación de rutas puede reducir drásticamente los costos de combustible y mano de obra, a veces hasta en un 39%” 
según una encuesta de una importante consultora norteamericana. Además, como la planificación de rutas se vincula 

con el seguimiento de vehículos en vivo, las empresas pueden identificar mejor los desvíos inesperados y comunicarse de 
forma proactiva para mejorar el servicio y mejorar la satisfacción del cliente.

Proporciona  
optimización contínua: 

Es el caso de los algoritmos de planificación de rutas que revisarán 
continuamente los datos entrantes (nuevos pedidos, recursos disponibles, averías 

de vehículos y más) para maximizar la eficiencia. 

El mejor software de planificación de rutas también usará datos históricos para 
mejorar constantemente. A diferencia de un humano que podría estar satisfecho 
con lo que funciona, el software de planificación de rutas continuará sopesando 

las opciones de escenarios y continuará buscando nuevas eficiencias.

Centraliza la programación: 

El software usado para este fin, que centraliza las 
operaciones logísticas, las empresas pueden obtener 
información sobre la programación a escala regional 
o nacional. Esto puede ayudar a evitar la conducción 

de camiones con espacio de carga vacío, impulsar 
la consolidación de recolecciones de proveedores 
e identificar otras oportunidades para agilizar los 

procesos y reducir costos. 

Con una planificación de rutas que da cuenta del 
tráfico, la construcción y el clima, una solución digital 

puede ayudar a mejorar la moral del conductor al 
hacer que los viajes sean menos estresantes y reducir 

el desgaste de las flotas de vehículos.

Añade un factor  
de inteligencia de negocios: 

Además de lo ya citado, el programa realiza un seguimiento de los 
indicadores clave de rendimiento y las métricas de negocios. 

A los administradores de rutas les será más fácil ejecutar los informes 
para identificar tendencias, anticipar preocupaciones de costos y 

localizar oportunidades de ahorro.

No hace falta decir entonces que la planificación 
inteligente de rutas está mejorando la eficiencia 

logística, reduciendo costos y aumentando la 
responsabilidad ambiental. 

Y lo hace con una velocidad y precisión que las 
empresas se benefician de toda la cadena de 

suministro.
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TODOLOGISTICA VISITÓ LAS NUEVAS OFICINAS DE ONBOARD LOGISTICS EN MIAMI. 
CONVERSAMOS CON EL FUNDADOR SOBRE LA PUJANTE EMPRESA QUE HA DESARROLLADO.

¿Nos puede resumir cómo llega OnBoard 
Logistics a estar en 10 países con 15 
oficinas y más de 150 colaboradores?  

Onboard Logistics es el resultado del modelo de 
negocio que comenzamos en la década de los 90 en 
la industria del Freight Forwarder. 

Los inicios fueron representando a compañías 
multinacionales en Uruguay, ya en una segunda 
etapa de expansión abrimos oficinas en  Paraguay, 
Argentina, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos.

Luego de pasar por alianzas estratégicas llegamos a 
la formación de OnBoard en el año 2014 con oficinas 
en Estados Unidos, México, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Perú, El Salvador, Nicaragua y 
República Dominicana.

En este último proceso incorporamos todos los 
servicios logísticos: Air, Sea, Trucking and Contract 
Logistics, con bodegas propias en Estados Unidos 
y Panamá; con una superficie total de 4000 m2 
adaptándonos así a los requerimientos actuales de la 
industria.

¿Qué nos puedes decir sobre Miami?

En Miami está el Aeropuerto y los puertos con mayor 
movimiento desde USA hacia Centroamérica, el 
Caribe y Sudamérica.

Llegamos a Miami 10 años atrás para cubrir las 
necesidades logísticas que existen en nuestros países 
desde El Río Bravo hasta Ushuaia y que se repiten en 
mayor o menor medida en cada uno de ellos.

Todo este conocimiento del mercado nos permite 
hablar con autoridad sobre las diferentes soluciones 
que presentamos ante urgencias y problemas de 
transporte o coordinación de embarques tanto 
aéreos como marítimos a  los países que integran 
dichos bloques geográficos, políticos y económicos.

Es por eso que los cut off físicos y documentales 
para recepción de carga en nuestras bodegas, 
los  proveedores de transporte y la preparación y 
selección del equipo de trabajo de OnBoard Miami 
fue pensada cuidadosamente, ya que el servicio de 
Miami hacia Latinoamérica es nuestra mejor carta de 
presentación como empresa y como conocedor de la 
industria logística.

Por otro lado la ubicación de la bodega a 400 mts 
de distancia de los lugares de recepción de carga 
de las compañías aéreas que operan en aeropuerto 
internacional de Miami nos dan ventajas reales para 
la entrega de los consolidados que embarcamos 
semanalmente.

Y por último nuestra oficina en Miami está captando 
negocios de importación desde cualquier punto del 
planeta a Estados Unidos para lograr el equilibrio 
entre las importaciones y exportaciones tanto 
aéreas como marítimas y así tener una operación 
balanceada correctamente.

“la ubicación de la bodega de OnBoard a 400 mts 
de distancia de los lugares de recepción de carga 
de las compañías aéreas que operan en aeropuerto 
internacional de Miami nos dan ventajas 
reales para la entrega de los consolidados que 
embarcamos semanalmente.”

“APASIONADOS 
POR LO QUE 
HACEMOS”

AMÉRICA INDUSTRIA LOGÍSTICA / ENTREVISTA

Founder & Executive Director

OnBoard Logistics
Pablo Martínez
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“Nuestro futuro está orientado a desarrollarnos 
en dos grandes mercados el primero es 

consolidar la posición en Estados Unidos 
creciendo hacia los principales polos logísticos y 

comerciales de este país. ”

¿Desde sus comienzos, qué ha cambiado 
el negocio del Forwarding?

El negocio del Forwarding ha mejorado. El comercio 
mundial crece cada año, la globalización trajo consigo 
tratados de libre comercio entre bloques económicos 
que aumentaron el volumen de intercambio 
comercial mundial, por lo tanto hay más transporte 
de mercadería, se moviliza más carga y lo que se 
traduce en más embarques aéreos, marítimos o 
terrestres.

En años anteriores el Freight Forwarder realizaba 
transportes de punto a punto, pero en la actualidad 
hay que  dar un servicio integral ya que el comercio 
mundial exige agilidad, celeridad, precisión y 
optimización de los costos, para que el movimiento 
de carga no impacte negativamente en la estructura 
de valor del producto cuando llega al consumidor 
final.

¿Qué nos puedes comentar sobre los RRHH?

El recurso humano es la inversión más importante 
que hemos realizado durante todos los años de 
trayectoria.

La incorporación permanente de profesionales 
jóvenes multiculturales (más de 15 naciones integran 
la variedad de nacionalidades de nuestro staff) han 
sumado en la dinámica, mejora y adaptabilidad de la 
compañía a los cambios mundiales que existieron en 
las últimas décadas.

La firme convicción de un modelo exitoso para contar 
con clientes satisfechos ha permitido tener motivado 
a nuestro equipo para que sea parte de la solución y 
no del problema.  
Que se apasionen por lo que hacen , ya que esto es 
lo que orientó mis pasos empresariales desde que 
comencé, la pasión por lo que hacemos, hace posible 
que los sueños se conviertan en realidad.

¿Por último cuál es el futuro de OnBoard?

Nuestro futuro está orientado a desarrollarnos en 
dos grandes mercados: el primero es consolidar 
la posición en Estados Unidos creciendo hacia los 
principales polos logísticos y comerciales de este país. 
El arribo a USA no persiguió solamente quedarnos en 
Miami sino una vez superada esta etapa inicial seguir 
desarrollando oficinas propias en este país, es por 
esto que actualmente contamos con una delegación 
comercial estable en Los Ángeles.

En paralelo el otro objetivo, es el crecimiento en 
Latam a través de la ruta bandera de Miami hacia 
Centro y Sudamérica, que sumado a tener presencia 
propia en 9 países de la región, permite desarrollar 
también el tráfico intra latam entre nuestras oficinas 
y con los socios estratégicos en la región.

En conclusión ser el Freight Forwarder Multilatino 
líder en la ruta de USA y con un sólido desarrollo 
de rutas intra latam, que generen la sinergia del 
crecimiento a la compañía, este es nuestro reto de los 
próximos años. 

AMÉRICAINDUSTRIA LOGÍSTICA / ENTREVISTA
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EL MERCOSUR Y LA UNIÓN 
EUROPEA FIRMARON UN 
ACUERDO HISTÓRICO DE 
INTEGRACIÓN

FRANCIA ADVIERTE 
DE QUE REVISARÁ 
CON LUPA EL 
ACUERDO CON 
MERCOSUR ANTES 
DE RATIFICARLO

Compartimos una síntesis del acuerdo 
firmado entre el Mercosur y la Unión 
Europea y de las declaraciones del 
ministro de Relaciones Exteriores de 
Argentina, Jorge Faurie. 
 
El Mercosur y la Unión Europea firmaron 
un acuerdo histórico de integración, 
que puede convertirse en un pilar clave 
para la transformación productiva de 
nuestro país, garantizar el crecimiento y 
el desarrollo de largo plazo.  
 
Dijo hoy el ministro de Relaciones 
Exteriores, Jorge Faurie: “Se trata de un 
verdadero hito para nuestra política 
exterior y para la inserción internacional 
de la Argentina porque el crecimiento 
y desarrollo inclusivo no se pueden 
lograr en soledad sino con más y mejor 
comercio internacional basado en 
reglas”. 
 
Es uno de los acuerdos de integración 
más importantes de la historia, al que 
se llegó después de más de 20 años 
de negociaciones. Cuando asumió el 
presidente Macri, las negociaciones 
están frenadas, y fueron su impulso y 
liderazgo internacional lo que en estos 
años logró finalmente llegar a la firma 
obtenida hoy. 
 
Desde su llegada al Gobierno, el 
presidente Macri ha insistido en que los 
argentinos debemos ver la integración 
internacional como una oportunidad, y 
no como una amenaza. Debemos salir de 
la visión de “vivir con lo nuestro”, que es 
un obstáculo para nuestro desarrollo, y 
animarnos a salir al mundo, que valora 
nuestro talento y nuestros productos. 
 
Para crecer sostenidamente, la Argentina 
tiene que exportar mucho más. El 
acuerdo le garantiza al Mercosur el 
acceso a un mercado estratégico y le 
permitirá exportar con menos costos y 
menos barreras el 93% de sus ventas a la 
UE y otorga trato preferencial al otro 7%. 

 
La UE liberaliza cerca del 100% de 
su comercio de bienes industriales, 
mientras que el Mercosur lo hace en 
un 90%. Para el 80% de las ventas 
del Mercosur a la UE, la reducción de 
aranceles es automática. 
 
La reducción de aranceles para los 
productos de la UE hacia el Mercosur 
se hará gradualmente, algunos en 
hasta 15 años. Esto se hizo para que los 
sectores productivos tengan tiempo para 
adecuarse a estos cambios. 
 
Para los bienes agroindustriales, la UE 
liberalizó las importaciones del 99% 
de los productos: el 82% entrará sin 
aranceles mientras que el resto con 
cuotas o preferencias. 
 
El acuerdo es un hito para la inserción 
internacional de la Argentina ya que 
aumenta las exportaciones de las 
economías regionales, consolida la 
participación de nuestras empresas en 
cadenas globales de valor, promueve la 
llegada de inversiones, acelera el proceso 
de transferencia tecnológica y aumenta 
la competitividad de la economía. 
 
Faurie: “Esto genera dinamismo de 
nuestro comercio. Nosotros hemos 
estado por mucho tiempo muy cerrados, 
ahora pasamos a estar vinculados con 
prácticamente el 30% del PBI mundial. 
Estos son datos muy buenos porque 
hoy el comercio en el mundo tiene como 
escenario a todo el globo”. 
 
“Creo que los argentinos somos los 
que tenemos que apoyar, tenemos que 
dejar de transferirle a los gobiernos la 
responsabilidad de hacer las cosas bien, 
somos los argentinos los que queremos 
hacerla bien, son los productores 
argentinos los que quieren ser 
competitivos, tener productos modernos 
que le puedan vender a todas partes del 
mundo. Los argentinos tenemos que 
cuidar nuestra propia producción”. 

PARÍS ADVIERTE QUE SOLO FIRMARÁ 
EL PACTO SI SE RESPETAN LAS 
“LÍNEAS ROJAS” EN MEDIOAMBIENTE Y 
GARANTÍAS PARA AGRICULTORES

Francia ha levantado uno de los 
principales frenos para que la 
Unión Europea firmara el acuerdo 
comercial con Mercosur. Antes de 
estampar su firma París realizará 
un análisis minucioso de todos los 
puntos y, sobre todo, de las “líneas 
rojas” que el Gobierno francés marcó 
para poner fin a los casi 20 años de 
negociaciones que han marcado este 
tratado, especialmente en materia de 
medioambiente y de protección de los 
sectores agrícolas más sensibles, ha 
advertido el Gobierno galo. 

Las alarmas saltaron a primera hora 
de la mañana, cuando la portavoz del 
Gobierno, Sibeth Ndiaye, decía en una 
entrevista televisada que “Francia, en 
estos momentos, no está lista para 
ratificar” el acuerdo anunciado en 
Bruselas entre la Unión Europea y los 
miembros del Mercosur (Argentina, 
Brasil, Uruguay y Paraguay). “Vamos 
a mirarlo con detalle y, en función, de 
estos detalles se va a decidir”, agregó 
en la cadena BFMTV.

Fuentes del Elíseo se apresuraron 
a afirmar que dichas declaraciones 
no chocan necesariamente con el 
visto bueno general que le dio el 
presidente Emmanuel Macron al 
acuerdo durante la cumbre del G20, 
en Osaka ( Japón), y que se refieren a 
que el proceso será aún largo para su 
ratificación final. “Considero que este 
acuerdo, en este estadio, es bueno, 
teniendo en cuenta que las demandas 
que habíamos formulado han sido 
totalmente tomadas en cuenta por 
los negociadores”, declaró Macron 
en la ciudad japonesa. Se refería el 
mandatario  a las tres “líneas rojas” que 
fijó París: un “reconocimiento explícito 
del Acuerdo de París”, específicamente 
un compromiso “claro” por parte de 
Brasil de que respetará este acuerdo 
sobre el cambio climático; el “respeto 
a las normas medioambientales y 
sanitarias” y, finalmente, una “cláusula 
de salvaguarda” para los productos 
agrícolas de los sectores más sensibles, 
punto que Francia defiende como un 
hito en el acuerdo comercial. 
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PRESENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA

Una nueva edición del Salón Internacional de la Logística (SIL), tuvo 
lugar durante la última semana del mes de junio. Concretamente del 
26 al 28 en el horario de 9 a 19 horas. 
 
El SIL2019 ha sido el escenario en el que Todologistica & Comercio 
Exterior expuso sus herramientas digitales e impresas, promoviendo 
las marcas de sus anunciantes ante la comunidad europea.  

En el marco del SIL se llevó a cabo el XXXVI Congreso de ALACAT, 
donde INALOG, representado por su presidenta la Cr. Ana Rey, 
participó de un panel sobre Logistica 4.0 
 
Este año el SIL cumple 20 años y Todologistica ha compartido 
ininterrumpidamente la última mitad de este camino, aceptando la 
invitación que Enrique Lacalle, el creador del SIL realizó su visita a 
Uruguay en el 2008. 

http://www.gkfnetwork.com
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EDITORIAL

¡Junio fue el mes preferido por muchos organizadores de eventos! 

Expusimos en Expologística en Asunción, ExpoInnovación en Montevideo; 
Perú Cargo Week en Lima. Y en dos eventos simultáneos: Expo Carga 
en México y el Salón Internacional de la Logística en Barcelona.

Un gran desafío estar presente con stand en tantos lugares, en un momento 
complejo para el sector, hay que demostrar habilidad y energía. Es necesario 
salir con todo a promocionar las marcas y generar negocios para el país, 
el sector y la empresa de cada cliente en particular. Y eso hicimos. 

Marcamos presencia donde nuestros clientes querían que estuviéramos. 
Difundimos miles de publicaciones con sus anuncios  y entregamos 
muchos links de descargas. Buscamos que más y más personas, 
conozcan la oferta de productos y servicios de nuestros clientes.

Ahora estamos completamente enfocados en nuestros Encuentros 
de Protagonistas. Preparamos cada detalle, para convertirlo 
en una verdadera experiencia de intercambio y generación de 
oportunidades. Nos alegra enormemente que tantos empresarios se 
sumen a nuestro evento. Nos llena de satisfacción y emoción.

El 8 de Agosto, el Goldencenter una vez más, recibirá a decenas 
de empresarios en la cosmopolita ciudad de Buenos Aires en 
otro Encuentro de Protagonistas  y el 29 de Agosto, tendrá 
ese gusto la Conmebol en la ciudad de Asunción. 

Esperamos con expectativa, la llegada al evento de clientes amigos. Los 
temas Portuarios e Hidrovía, han sido identificados como relevantes. Las 
políticas públicas, las tarifas, los paquetes de medidas, tienen un gran impacto 
en la cadena de abastecimiento. Y estos serán los ejes de los eventos.

Ten presente que fuera de tu despacho, hay mucho por 
aprovechar, sólo debes proponerte salir de esta zona y 
concurrir a estos eventos para generar networking. 

Toma nota de las fechas y regístrate en  
www.encuentrodeprotagonista.com. 

Ahora a continuar la lectura. En esta revista, tenemos mucho 
material exclusivo para compartir. Espero que disfrutes 
al leerlo, tanto como nosotros al prepararlo.

Buena lectura, buena jornada y éxito en tus negocios.

Mario Alonso

DIrector Todologistica

mario@todologistica.com
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Elvio Cescato de la mano de Editorial 
Dunken presentó “Consumo Masivo, es 
hora de cambiar”, un libro que analiza el 
negocio de la distribución de consumo 
masivo a lo largo de los últimos 30 años y 
plantea cómo optimizar los procesos más 
allá de la implementación de tecnología.

“En los últimos años los márgenes del 
negocio han disminuido drásticamente y, a 
pesar de la inserción de nuevas tecnologías, 
seguimos haciendo mucho de la misma 
forma. Debemos optimizar los procesos 
para mejorar el servicio que brindamos a 
cada cliente de nuestra cartera”, señaló el 
autor. 

En la actualidad se sigue ofreciendo el 
mismo tipo y periodicidad de atención 
a todos los clientes por igual, por tanto, 
es imprescindible cambiar las prácticas 
con respecto al contacto con clientes, la 
frecuencia de visita y el seguimiento de 
objetivos. Se impone que los empresarios 
puedan capacitar a su estructura, estimar 
el alcance de su fuerza de ventas, utilizando 
programas de objetivos, remuneración y 
premios mediante el análisis de indicadores 
como la tendencia, la estacionalidad, 
cobertura, eficiencia, drop-size, matriz 
producto / canal, entre otros y de esa forma 
planificar mejor, optimizando costos e 
incrementando ventas y ganancias. 

RELACIONES ENTRE 
BRASIL Y ARGENTINA

SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE 
MANAGEMENT LOGÍSTICO

Con una amplia cantidad de asociados y 
eventos de actualización, CAMARBRA ha 
ofrecido innumerables oportunidades 
y aportes de valor para los empresarios 
asociados.

En este primer semestre CAMARBRA ha 
hecho muchos eventos para asociados 
y no asociados, entre ellos los famosos 
Encuentros con Empresarios de los que se 
destacan:

Encuentro con Empresarios | 
Los empresarios que hacen la diferencia:  
Pablo Di Si

Los empresarios brasileños y argentinos 
participaron en el evento patrocinado por 
Techint, Apoyado por PwC Brasil, Ipesa Silo 
y Sancor Seguros y con apoyo institucional 
de Fecomercio São Paulo y Asociación 
Comercial de São Paulo, realizado en el 
L’Hotel PortoBay. 

El evento contó con el empresario Pablo Di 
Si, CEO y Presidente de Volkswagen América 
Latina. El profesional contó un poco de 
su trayectoria, habló de las perspectivas 
profesionales para este año x economía 
Brasil y Argentina, abordó la relación bilateral 
Brasil y Argentina y cómo eso impactó su 
carrera. Este fue un evento interactivo, 
una oportunidad única de intercambio de 
experiencias.

Encuentro con Empresarios |  
Los empresarios que hacen la diferencia:  
Agustin Danza

Los empresarios brasileños y argentinos 
participaron en el evento patrocinado por 
Techint Engenharia, con apoyo de Ipesa 
Silo, PwC Brasil, Sancor Seguros con apoyo 
institucional de Fecomercio SP y Cámara 
Comercial de São Paulo.

El evento contó con la participación de 
Agustin Danza, CEO de la Asociación 
Brasileña de Rugby, formado en 
administración de empresas por la UBA 
(Buenos Aires) y con NBA en la Columbia 
Business SChool (Nueva York).

El profesional abordó en su presentación 
su experiencia profesional en la Asociación 
Brasileña de Rugby, los desafíos y sus metas 
para el año 2019/2020, realizando el enlace 
con la relación bilateral Brasil-Argentina.

Mayor información:  
www.camarbra.com.br

CÁMARAS DE COMERCIOLOGISTICALOGISTICA

LOGISTICA

CONSUMO 
MASIVO, ES HORA 
DE CAMBIAR
UN LIBRO QUE 
PLANTEA ALCANZAR 
UNA MAYOR 
EFICIENCIA EN EL 
SECTOR

El martes 4 de junio de 2019 se llevó a cabo 
un gran evento en Argentina, y el equipo 
de TodoLogística expuso su stand.

Estuvimos presentes en el Seminario 
Internacional de Management Logístico 
que tuvo lugar en San Isidro, provincia 
de Buenos Aires, llevando nuestras 
publicaciones a los asistentes y acercando 
a nuestros clientes con posibles 
oportunidades.

Juan y Patricia, atendieron el stand, 
distribuyendo Guías Logísticas y Revistas 
Protagonista con los mensajes de nuestros 
anunciantes.

Siga todas las alternativas de nuestra 
distribución internacional, a través de su 
red social favorita: TWITTER, INSTAGRAM, 
FACEBOOK o LINKEDIN.

TodoLogística, siempre creando puentes 
y generando oportunidades de negocios 
en toda la región desde hace más de 20 
años. 

LA CÁMARA DE COMERCIO 
ARGENTINO - BRASILEIRA DE 
SÃO PAULO, FUNDADA EL 20 DE 
DICIEMBRE DE 1943, PRESENTA 
DISCUSIÓN Y SOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS PARA LA 
FACILITACIÓN DEL COMERCIO 
ENTRE BRASIL Y ARGENTINA.



BREVES EMPRESARIALES / EMPRESAS DESTACADAS
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Como productora de seguros he aprendido 
que escuchar al cliente es la clave para 
conseguir las mejores propuestas.

Mi asociación con compañías aseguradoras 
de primera línea del mercado argentino, 
acompañada de capacitación continua, 
respaldan mi tarea diaria, y ello se refleja en 
la calidad de las respuestas de MD Seguros y 
su equipo de colaboradores.

Brindo esencialmente servicio, 
asesoramiento personalizado, flexible y 
comprometido porque creo que en el rubro 
seguros eso es lo que hoy -más que nunca- 
se requiere.

Me rodeo de profesionales y nos 
mantenemos actualizados, porque la 
multiplicidad de riesgos existentes, 
demandan a diario la creación de más y 
mejores coberturas.

Permítanos ayudarlo a estar tranquilo y 
tomar las mejores decisiones para Ud. y su 
empresa. Mariana Dáttoli

Productora Asesora de Seguros M.N. 89293

Cel: (+54 9 11) 3861-5012  
mdseguros.olv@gmail.com 
www.mdseguros.olv.com.ar

En Valkimia desarrollamos e 
implementamos software a medida, 
complementado con servicios profesionales 
asociados.

Con un área de Desarrollo especializada 
en Supply Chain y SAP Customs, creamos 
recursos y aplicaciones que apuntan al 
crecimiento y a la expansión sin límites.

Implementamos VKM, el mejor software de 
logística de la región. Una suite que abarca 
soluciones para transporte, gestión de 
depósitos y distribución en planta. También, 
SAP Business One, la solución ERP para 
PYMEs de SAP, que permite visualizar todo 
el negocio en tiempo real y tomar mejores 
decisiones.

Conformamos un gran equipo 
interdisciplinario de más de 120 
profesionales de IT y Consultores de 
Negocios, con una misión clara de 
empresa, que busca convertirse en su socio 
tecnológico estratégico. 

www.valkimia.com

Coamtra S.A. es la empresa líder en 
Argentina en Ingeniería de Movimiento. 

La performance en Transportes Especiales, 
Izajes - convencionales y del tipo Heavy Lift - 
y Montajes Industriales así lo confirman. 

Tenemos una activa presencia en las 
principales obras de infraestructura de 
nuestro país y en los países vecinos como 
Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y 
Perú. Nace en el año 1976 como empresa de 
estiba y transporte de carga a granel. 

La convicción sobre la posibilidad de 
ampliar sus servicios al área de transportes 
especiales y al montaje de grandes 
componentes, permitió su crecimiento en 
poco tiempo a través de una constante 
incorporación de técnicos y de unidades de 
última generación. Coamtra S.A. ha tomado 
como nuevos desafíos el desarrollo a través 
de su oficina de ingeniería, de nuevas 
técnicas de movimiento y el fortalecimiento 
de sus políticas de seguridad y capacitación 
con participación permanente de personal 
propio y especialistas en la materia.

www.coamtra.com

Nuestra agencia tiene una trayectoria de 40 
años y se ha convertido en una de las principales 
compañías logísticas de la Argentina, abarcando 
una amplia gama de actividades.

AMI tiene su oficina central en Buenos Aires y 
sucursales propias en: San Lorenzo, Rosario, 
Campana, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, 
Neuquén, Santa Cruz (Punta Quilla), Río Grande 
y Ushuaia.

Más de 150 profesionales, manejan esta red, 
para proporcionar a usted, nuestro cliente, un 
rendimiento de primera categoría en lo que 
refiere a soporte logístico. 

Nuestras actividades:  
Agenciamiento Marítimo: Somos activos como 
agentes de puerto, de charteadores, protectores 
y husbandry, manejando todo tipo de buques y 
cargas en todos los puertos argentinos.

Oil & Gas: Más de 20 años de experiencia en la 
industria del Oil&Gas en Argentina. Ofrecemos 
servicios de excelencia para la industria 
petrolera en el offshore. Así mismo, atendemos 
a petroleras y sus proveedores en el onshore, 
atendiendo todos los servicios logísticos que se 
requieran y las urgencias en las necesidades de 
nuestros clientes.

Ulog: Entregamos soluciones logísticas a nuestros 
clientes. Prestamos servicios de Logística 
Internacional y nacional en industrias como 
Minería, O&G, Cargas Sobredimensioandas, 
entre otros.

Crane Worldwide Logistics is a leader in 
supply chain solutions with over 120 locations 
across 30 countries. 

Is dedicated to becoming the industry’s 
premier global provider of customized 
transportation and logistics services by 
delivering innovative, efficient and cost 
effective solutions.

With expertise in trade compliance, Foreign 
Trade Zones and strategic consultative 
services, Crane Worldwide Logistics continues 
to develop creative, innovative solutions to 
improve clients’ supply chain outcomes. 

Sharing industry expertise as a client 
advocate, the organization develops robust 
collaboration in the long-term providing cost 
effective and efficient operations.

craneww.com    

Centramos nuestra política de crecimiento 
en brindar excelencia a nuestros clientes, 
sustentada en la calidad de los productos y 
en un servicio de atención en terreno.

Nos dedicamos a la provisión de repuestos 
en caucho, poliuretano y cerámica. 
Nuestros clientes son de diversas ramas 
industriales: siderurgia, industrias químicas 
y petroquímicas, empresas cerealeras 
y unidades portuarias. Debido al auge 
nacional del sector, el enfoque de nuestra 
empresa se ha centrado principalmente en 
la industria minera.

La estrategia de nuestro negocio está 
centrada en mantener con nuestros clientes 
una relación basada en la confianza mutua, 
en la calidad de los productos y en el nivel 
de servicio en terreno, brindando como 
resultado relaciones de proveedor –socio 
sostenible en el largo plazo. Es habitual 
comenzar a trabajar con ellos en la etapa 
de ingeniería del proyecto, para luego 
continuar operando en forma directa en 
el abastecimiento de repuestos operativos 
y piezas para proyectos de mejora y 
ampliaciones.

www.inbelt.com.ar

SEGUROS
MD SEGUROS

TECNOLOGÍA, SOFTWARE & TRAZABILIDAD
VALKIMIA

GRÚAS
COAMTRA

AGENCIA MARÍTIMA
AMI

AGENTE DE CARGA
CRANE

SOLUCIONES INDUSTRIALES
INBELT

http://www.coamtra.com
https://craneww.com/
http://mdseguros.com.ar/
http://www.amisa.com/index.php/es/
http://www.inbelt.com.ar/
https://www.valkimia.com/
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La tendencia sigue en alza para los costos de 
transportar mercadería por carretera. En abril, 
poner en marcha un camión salió un 2.40% más caro 
que el mes anterior, pero si se observan los valores 
acumulados en los últimos doce meses la cifra es 
aún más preocupante: el aumento fue del 68%. Así lo 
señaló el Índice de Costos de la Federación Argentina 
de Entidades Empresarias del Autotransporte de 
Cargas (FADEEAC), que aseguró que la suba del 
combustible, junto a otros insumos en los que 
impacta el alza del dólar, fueron los principales 
impulsores de este incremento.

Con esta cifra se acumula un aumento de un 14.45% 
en el primer cuatrimestre de 2019, lo que implica la 
continuidad de la aceleración de la variación de los 
costos del transporte de carga en el país, que impacta 
sobre todo a partir de la segunda parte del 2018. 

En estos términos, no se prevé en el corto plazo la 
atenuación de los aumentos de costos, en un contexto 
general también caracterizado por la alta inflación 
mayorista y minorista. Por el contrario, con el Índice 
de abril la variación acumulada de los costos del 
autotransporte de cargas en los últimos doce meses 
alcanzó el 68%, con la continuidad de la brecha de 
dos dígitos por encima del nivel general de precios 
minoristas.

El incremento durante el cuarto mes del año 
responde a las variaciones de la mayoría de los 
principales insumos. Entre ellos se vuelve a destacar 
el combustible, debido al fuerte aumento a principios 
y a fin del mes.  

Este rubro se incrementó 3.5% tras el 8 % de marzo, 
tanto en los segmentos minorista como mayorista del 
gasoil, y acumula el 12.8 % en el primer cuatrimestre.

La magnitud del alza del combustible, del 125% desde 
la desregulación del mercado de hidrocarburos, no 
se detiene en 2019, lo que impacta cada vez más en 
las estructuras de costos del transporte, y agrava la 
ecuación económico-financiera de las empresas.

Por otro lado, también se destacaron en abril 
Lubricantes (9.5%) y los costos del Equipo como 
Material Rodante (5.50%) y Reparaciones (3.67%), en 
tanto que Neumáticos vuelve a registrar una marcada 
suba (5.37%), en un marco de la alta volatilidad del 
tipo de cambio. 

Finalmente, completan las variaciones de costos en 
abril, Gastos Generales (6.79%) y Peajes (1.10%), que 
continúa liderando los aumentos de costos en el 
autotransporte de cargas en el primer cuatrimestre 
del año, con 63% de suba -si se conjuga rutas 
nacionales y accesos-, tras haber aumentado 43.6 % 
en marzo pasado, y 68% en 2018. 

A su vez, debe recordarse que a partir de mayo rige el 
5.25% de aumento en Personal que quedó establecido 
con el acuerdo paritario de octubre 2018, a partir del 
que se distribuyó el aumento global en cuatro cuotas: 
8% en julio y 11% en noviembre de 2018, en tanto 
que el otro 11% efectivizado en marzo de 2019 y un 
restante 5.25% a completarse en mayo de 2019.
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En abril de 2019 continúa el aumento de costos, en 
un contexto económico recesivo y hasta crítico en 
muchos corredores. Como consecuencia, se registran 
fuertes caídas en los volúmenes transportados para 
el consumo masivo, la industria y la construcción, por 
destacar los sectores económicos más relevantes.

El sostenido aumento de los costos para transportar 
mercadería en el país que redobla la presión sobre el 
autotransporte de cargas tiene el agravante de sumar 
una carga impositiva del orden del 40%, además de 
altas tasas de interés e incertidumbre cambiaria, lo 
que va en detrimento de la competitividad del sector.

EL COMBUSTIBLE: ESE INSUMO QUE PREOCUPA

FADEEAC prevé un generalizado aumento del gas oil y 
del combustible en el mercado interno, en base a las 
subas en el mercado mayorista de entre el 6 y el 7%. 
Este análisis se debe al aumento del dólar en el orden 
de los $ 47 y su volatilidad esperada, y al aumento 
del precio internacional del crudo (tocó su máximo 
la semana pasada con U$D 74, Brent). Este lunes 
29/04 bajó abruptamente alrededor de U$S 3 por 
barril, sin embargo, las empresas petroleras toman 
como referencia el precio de la semana pasada para 
establecer el incremento del combustible minorista.

En función de ello, estos aumentos de los 
precios mayoristas que impactan en el costo del 
autotransporte de cargas dificultan la negociación al 
momento de trasladarlos a tarifa con los dadores de 
carga, debido a que no se reflejan en los precios de 
surtidor.

Por ejemplo, si el gas-oil aumentará entre un 12 y un 
13%, de acuerdo con las proyecciones alcanzaría los $ 
45 el litro. Este escenario afectaría la operatividad del 
sector, en una situación ya delicada de la economía, 
debiendo indefectiblemente trasladar este costo a la 
tarifa, ya que el sector no es formador de precios.

En este marco y ante posibles readecuaciones del 
esquema de retenciones vigentes, FADEEAC propuso 
un proyecto de retenciones escalonadas para el 
mercado de hidrocarburos como herramienta para 
estabilizar los precios de los combustibles en el 
mercado interno. 

La implementación de esta propuesta daría estabilidad 
y certidumbre a un precio clave como el del combustible 
en el estado actual de la economía. 

https://www.fadeeac.org.ar/
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TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DEL 
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 
SI BIEN EXISTEN VARIOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS PENSADOS PARA UNA MEJORA EN EL 
TRANSPORTE DE CARGA, HEMOS SELECCIONADO ALGUNOS SISTEMAS QUE, SIN DISCUSIÓN 
ALGUNA, HAN REVOLUCIONADO LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA PERMITIENDO UN TRANSPORTE 
MÁS SEGURO, PRECISO Y EFICIENTE.

Sabemos que el transporte de carga en la Argentina 
tiene sus particularidades, tanto en lo que respecta 
a las diferentes condiciones de los caminos, las 
distancias y principalmente, en la manera en que se 
planifican los servicios.

Pero más allá de estas cuestiones, la tecnología y 
la seguridad de los conductores de camiones está 
en primer orden por lo que es importante entender 
de qué manera se cuida a los transportistas que 
recorren la Nación día a día.

En la actualidad, el GPS y otras tecnologías móviles 
aportan mucho más que la ubicación del camión o 
la mejor ruta para llegar de un lugar a otro, ya que 
son un elemento vital en materia de seguridad y 
seguimiento.

Preguntas tales como ¿Dónde está el camión? ¿Qué 
porcentaje del camino ya recorrió? ¿Cuándo estima 
llegar a destino? ¿Cuánto tiempo demora en cargar 
y descargar? son solo algunas de las respuestas que 
brinda el sistema de GPS.

Empecemos dando una rápida definición del GPS 
o Global Position System, el cual es un sistema de 
radionavegación basado en el espacio, que brinda 
información sobre navegación, posicionamiento y 
cronometría.

Si tuviéramos que nombrar 5 características que el 
GPS posee aplicado especialmente al sector logístico, 
sin lugar a dudas elegiríamos:

SEGURIDAD Y MAYOR TRANQUILIDAD

Este concepto va tanto para la empresa que contrata/
brinda el servicio como también para el conductor, 
el cual sabe que aún si se quedara varado, tuviera un 
accidente o necesitara cualquier tipo de asistencia, 
sería bastante sencilla su localización. 

No hace falta decir que esta característica ayuda 
a que los ladrones lo duden al robar un camión ya 
que serían fácilmente identificados y, en el caso de 
aquellas empresas que combinan el GPS con un 
alerta por ejemplo a la Policía, se previene el ilícito 
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al momento y existen casos de aprehensión de los 
malvivientes.

Combinado con el GPS, se usa lo que se denomina 
Sistema de Video Vigilancia.

En sí, este sistema está compuesto por las Cámaras 
(captan las imágenes en video para ser almacenadas 
en el dispositivo interno de los equipos mdvr, así como 
también, a través de estos equipos, enviar video en 
tiempo real hacia la central de video monitoreo propia 
de la empresa. 

Por otro lado, existen varios tipos de cámaras, según 
su uso y necesidad, pudiendo al mismo tiempo ser 
cámaras espías, cámaras con infrarrojo para visión 
nocturna, cámaras para exteriores anti vandalismo, 
y otros modelos adaptados a cada necesidad. Equipo 
MDVR (permite realizar la grabación y transmisión de 
audio y video en tiempo real desde cualquier vehículo 
en movimiento, en todo el país sumado al seguimiento 
satelital del GPS) y ciertos Sensores (es posible medir 
todo tipo de actividad dentro del camión, para evitar 
robos, negligencias y desperfectos) siendo los más 
utilizados el sensor de control de combustible, el 
sensor de temperatura de la carga, el sensor de 
apertura de puertas o el sensor de detección de 
somnolencia del conductor, entre otros.

OPTIMIZACIÓN EN MATERIA DE COSTOS

Al poder conocer con exactitud el precio del 
combustible, el peaje y otros costos, una de las 
mayores ventajas de los GPS es su posibilidad de 
obtener información que permite analizar cuánto nos 
rinde el combustible utilizado.

Usando el GPS, la empresa puede saber cuanto tiempo 
estuvo el camión parado, si se condujo superando 
los límites de velocidad permitidos, qué rutas se 
han utilizado y otras conductas similares, pudiendo 
optimizarse las rutas elegidas y prever situaciones que 
puedan aumentar los costos del transporte.

http://fpt.org.ar/
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CREACIÓN DE PROCESOS INTEGRADOS

Este es un proceso relativamente nuevo ya que, en 
muchas empresas, se usa el Big Data a la hora de 
analizar la información en tiempo real que produce el 
sistema de GPS.

Usando los datos recibidos, es posible crear e 
implementar procesos de trabajo automatizados 
o semi automatizados, reduciendo de manera 
exponencial los tiempos de trabajo eliminando tareas 
repetitivas y logrando reducir los errores humanos.

Este segmento es de vital importancia a la hora de 
planificar rutas y darle a los conductores instrucciones 
precisas haciendo más óptima su tarea.

CONTROL DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Las empresas pueden hacer uso del GPS para llevar 
un control del conductor: su comportamiento en 
materia de paradas, desvíos o cambios en la rutina 
del viaje planificada. También puede complementar 
la geolocalización con sistemas tales como el 
de encendido selectivo, donde el camión solo 
funciona si se reconoce el código del conductor o, 
incluso, es posible utilizar los llamados software 
de reconocimiento, muchos de los cuales tienen 

funciones muy específicas entre las que se destaca el 
de poder tener constancia del cansancio del conductor, 
obligando a detener la marcha y a descansar, 
contribuyendo de gran manera con la salud del 
conductor y evitando posibles accidentes por fatiga o 
sueño.

El software en cuestión, funciona gracias a un sensor 
de advertencia basado en un tecnología de última 
generación, que mide automáticamente el nivel de 
alerta, sueño y fatiga del conductor. Dicho dispositivo 
montado en el panel de instrumentos del vehículo 
se visualiza el rostro del conductor y se mide el 
cierre de los párpados y la orientación de la cabeza, 
procesandose esa información para determinar el 
nivel de fatiga del conductor que, en caso de valores 
por fuera de lo estipulado, generan alarmas sonoras y 
vibratorias para que la persona al mando del vehículo 
retome la atención en el trabajo de conducción u 
operación del vehículo y en muchos casos, obliga a 
detenerse y descansar.

Las funcionalidades de este sensor comprende 
detección del estado de somnolencia del conductor, 
detección de distracciones, detección de la duración 
del parpadeo, almacenamiento de información en el 
sistema de control de flota y detección de micro sueños 
absolutamente peligrosos a la hora de manejar.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

En este aspecto, la utilización del GPS hace que la 
actividad logística se vuelva un sector sustentable. Con 
la información del gasto de combustible a mano, es 
posible hacer estimaciones para optimizar el gasto.

Por ejemplo, es posible conocer cuánto tiempo está 
el camión parado con el motor encendido, la cantidad 
de aceleradas y frenazos bruscos, las revoluciones 
por minuto, la velocidad de conducción y distancia 
recorrida, para luego evaluar su eficiencia energética 
y trabajar para lograr una actividad sumamente 
sustentable.

Preguntas tales como ¿Dónde está el camión? 
¿Qué porcentaje del camino ya recorrió? 
¿Cuándo estima llegar a destino? ¿Cuánto 
tiempo demora en cargar y descargar? son 
solo algunas de las respuestas que brinda el 
sistema de GPS.
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Pero la seguridad en las rutas no solo está atada a la 
geolocalización, también es necesario que el vehículo 
de gran porte cuente con las medidas correspondientes 
para hacer mucho más tranquilo un viaje de largas 
distancias por el territorio nacional.

Uno de los sistemas que están utilizando en la 
actualidad los fabricantes de camiones, es la tecnología 
ESP (Electronic Stability Program) la cual está pensada 
para asistir al conductor en situaciones de conducción 
críticas evitando la pérdida de la trayectoria o el vuelco 
inminente del vehículo al recorrer curvas a demasiada 
velocidad, por ejemplo.

Los camiones con ESP tienen por lo general un sensor 
de ángulo de dirección, uno de índice de giro y uno de 
aceleración, lo que ayuda a la efectividad del sistema.

La arquitectura ESP incluye dos funcionalidades: 

Dynamic Stability Program que previene tanto el 
deslizamiento sobre las ruedas delanteras mediante 
el frenado de la rueda trasera en el interior de la curva 
como el derrape de la parte trasera, gracias al frenado 
de la rueda delantera en el exterior de la curva.

Roll-Over Prevention (ROP) en el cual antes de grandes 
aceleraciones que pongan en riesgo al vehículo, la 
velocidad se reduce de manera preventiva mediante la 
disminución del par motor o mediante el frenado.

Las ventajas que presenta el uso de la EPS son 
reducción preventiva de la velocidad en caso de 
aceleración transversal crítica evita situaciones de 
conducción peligrosas, frenado en seco de todo el 
vehículo en caso de que se levante una rueda en el 
interior de la curva evita el vuelco, con las graves 
consecuencias personales y materiales que se derivan 
a menudo, las frenadas compensadas ayudan al 
conductor en situaciones de marcha críticas y la 
prevención de accidentes supone necesariamente 
reducir también los periodos de inactividad, 
transportar a los pasajeros con seguridad al lugar de 
destino y no poner en peligro la salud del conductor.

Estos sistemas marcan a las claras las mejoras que 
la tecnología ha puesto al servicio de la actividad 
logística y en especial, del transporte terrestre de 
carga, logrando reducir accidentes, ayudando a los 
conductores a que la tarea sea más sencilla, y dándole 
a las empresas la posibilidad de reducir costos con 
mayores beneficios, lo que permite sin dudas planificar 
más y mejores servicios. 

http://transportepampeano.com/
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Cedol Con Costos de Transporte ..................... 3,08% 
Cedol Sin Costos de Transporte. ..................... 4,43% 
Distribución Con Acompañante .......................5,12% 
Distribución Sin Acompañante  ...................... 4,96% 
Índice de Fadeeac ...............................................2,81%

Cedol Con Costos de Transporte ....................16,94% 
Cedol Sin Costos de Transporte ...................... 13,61% 
Distribución Con Acompañante ..................... 17,03% 
Distribución Sin Acompañante ......................19,24% 
Índice de Fadeeac ............................................. 17,66% 

SUBA DE COSTOS LOGÍSTICOS:  
LA CAÍDA DE CONSUMO AFECTA VOLÚMENES  
Y OCIOSIDAD DE OPERACIONES 
LOS COSTOS LOGÍSTICOS EN LA ARGENTINA SIGUEN SIENDO UNO DE LOS FACTORES QUE AFECTAN AL 
COMERCIO EXTERIOR. SEGÚN EL CENTRO TECNOLÓGICO DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL (C3T) 
DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL, ELABORÓ EL SIGUIENTE INFORME

Datos de la evolución del Índice de Costos Logísticos 
Nacionales elaborado para la Cámara Empresaria de 
Operadores Logísticos (Cedol), correspondiente al 
mes de mayo.

La variación del mes para los indicadores ha sido la 
siguiente

De esta manera, sigue la suba sostenida de costos 
que, sumada a la incertidumbre del mercado en 
general,acentúa la caída de consumo, impactando 
directamente en los volúmenes de operación con 
subutilización de los recursos y costos por ociosidad.

Al sumar los indicadores de 2019, los primeros 5 
meses muestran los siguientes valores acumulados:

El objetivo de estos indicadores es reflejar mensualmente las variaciones de todos los costos logísticos, a 
excepción de las improductividades que suelen generarse por causas externas a los operadores logísticos. 

http://www.abcnegociologistico.com/
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https://www.toyota-industries.com.ar/


Ministro

Ministerio de  
Producción y Trabajo 
Cr. Dante Sica

EL DESAFÍO DEL FUTURO ES COMO UN PUENTE: ESTÁN CAMBIANDO LAS FORMAS DE 
PRODUCIR Y GENERAR VALOR DE MANERA ACELERADA. LA TECNOLOGÍA NOS OBLIGA A 
CAMBIAR Y ESA TRANSFORMACIÓN IMPACTA EN TODAS LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

Uno de los elementos que permite el avance 
y desarrollo de la industria es, sin dudas, el 
contar con la energía suficiente para crecer. 
Con Vaca Muerta y esta revolución en materia 
de energía renovable ¿contra qué están dadas 
las condiciones estructurales para que la 
industria pueda tomar un fuerte impulso en 
el corto plazo? ¿Qué otros factores identifica 
como prioritarios para que el sector industrial 
puede desarrollar todo su potencial?

La prioridad del Gobierno es estabilizar la 
macroeconomía para crear bases sólidas que 
permitan un crecimiento de largo plazo. Al analizar 
cuidadosamente los últimos meses, estamos viendo 
un amesetamiento y desaceleración en la caída de 
los niveles de actividad. Incluso, en abril la actividad 
económica creció 0,8% mensual sin estacionalidad, el 
crecimiento más alto desde octubre pasado. Esto se 
explica por la recuperación del sector agropecuario, 
de la industria y de la construcción y eso nos permite 
tener una mirada optimista para lo que resta del año. 

En un año de elecciones, no se puede hablar 
de certezas hasta que se cuente hasta el 
último voto, pero de lograr la re-elección el 
presidente Macri. ¿Cuáles serían los proyectos 
prioritarios y las medidas que se impulsarían 
para apoyar la actividad industrial?

El desafío del futuro es como un puente: están 
cambiando las formas de producir y generar valor 
de manera acelerada. La tecnología nos obliga a 
cambiar y esa transformación impacta en todas las 
actividades productivas. No podemos temer, sino 
aprovechar la oportunidad: en los últimos 40 años 
el cambio tecnológico aumentó el empleo 6% en las 
economías desarrolladas y la tasa de desempleo 
en países con mayor densidad de robots/hab es 
aproximadamente de un 3%. Frente a eso, nuestro 
deber es impulsar una transición justa con consensos 
y políticas activas.

También sabemos que el siglo XXI es el siglo 
de las mujeres. Su incorporación masiva al 
mercado de trabajo lo transformará cuantitativa 
y cualitativamente, y profundizará la tendencia 
demográfica de familias más chicas y sociedades más 
envejecidas.

Usted manifestó que una reforma laboral sería 
una manera de generar empleo y crecimiento. 
¿Cuál es la situación actual de la industria en 
materia de cantidad de empleados y cómo podría 
incrementarse la cantidad de trabajadores si 
existiera esta norma que usted propone?

Nosotros tenemos un programa de reformas 
estructurales que intentan modificar la 
competitividad sistémica de la Argentina. Eso implica 
mayores niveles de integración, para que permitan 
ser más eficientes los procesos productivos y poder 

“El desafío del futuro es como un puente: están 
cambiando las formas de producir y generar valor 
de manera acelerada. La tecnología nos obliga a 
cambiar y esa transformación impacta en todas las 
actividades productivas.”

EL FUTURO DE 
LA ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL Y 
LABORAL DE 
ARGENTINA
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“Hoy Vaca Muerta es una realidad. Más de 2000 
PyMEs en 11 provincias ya están trabajando para el 

yacimiento y generan 60.000 puestos de trabajo. ”

ganar nuevos mercados, pero implican también 
transformaciones en materia de reformas fiscales, 
bajando la presión impositiva que están pagando las 
personas jurídicas, y mejorar y modernizar nuestras 
relaciones laborales, para que los costos extra 
salariales empiecen a ser menores y permitan mayor 
adaptación a las nuevas tecnologías. Hoy en nuestro 
pais hay 4,5 millones de trabajadores en condiciones 
informales, debemos lograr que se incorporen al 
sistema para que cuenten con derechos y beneficios.

Vaca Muerta es el proyecto que marca un antes 
y un después en la industria petrolera, pero es 
un traccionador de otras ramas industriales. 
¿Cómo visualiza el futuro a mediano plazo?

Hoy Vaca Muerta es una realidad. Más de 2000 
PyMEs en 11 provincias ya están trabajando para 
el yacimiento y generan 60.000 puestos de trabajo. 
Nos sentamos el gobierno nacional junto a los 
provinciales, empresarios y trabajadores. Hicimos un 
acuerdo histórico y nos pusimos a trabajar cada uno 
con una responsabilidad.

Así, en tres años la producción de gas creció 124% y 
la de petróleo 148%. Y empezamos a exportar gas. 
Sabemos que esto recién empieza. La lección es 
clara: producir la energía es el primer paso. A partir 
de ahí, necesitamos impulsar políticas de desarrollo 
sustentables, que agreguen valor a partir de la 
incorporación de PyMEs, que generen trabajo de 
calidad, que provean un horizonte de crecimiento 
para nuestra economía.  
Es en este esquema virtuoso que podremos 
desarrollar los segmentos con alto potencial de 
demanda para tener rendimientos de escala, bajar 
costos y tener un precio competitivo.

Para Vaca Muerta, los próximos cuatro años de 
nuestra gestión serán claves. Si hacemos las cosas 
bien, podemos llegar a generar 500 mil empleos para 
2024, directos e indirectos. Tenemos proyectos de 
infraestructura en desarrollo, el tren Bahía Blanca - 
Añelo que va a permitir que los insumos lleguen a los 
pozos a costos competitivos.

Las inversiones en materia de nuevos 
proyectos industriales están si bien no 
estancadas, al menos, se ven disminuidas 
debido a los vaivenes de la economía. ¿Qué 
medidas concretas existen hoy para apoyar 
a aquellos empresarios que apuestan por 
generar nuevas iniciativas en la industria?

Más allá de la contención, nuestra agenda de 
mediano plazo tiene que ver con generar las 
condiciones para el surgimiento de nuevas empresas 
y nuevos puestos de trabajo.

Por eso, son importantes medidas como la 
renovación del Régimen de Beneficio Industrial, 
que contempla la prórroga por un año del beneficio 
de bonos de bienes de capital para promover la 
innovación y la mejora en calidad del sector. O el 
hecho de que se aumentó a 6,5% el porcentaje de 
reintegros impositivos que se le otorga a aquellas 
automotrices que exportan su producción a destinos 
dentro del Mercosur y que se redujeron los aranceles 
de importación sobre 39 autopartes que no son 
producidas en el país. 

Por otro lado, empresas pesqueras ya 
comprometieron la construcción de 10 buques 
para renovar su flota. Al menos 8 de esas naves 
se fabricarán en astilleros nacionales a través de 
inversión privada. Estas inversiones surgen de la 
obligación de renovación que firmó el presidente 
Mauricio Macri el 25 de febrero de este año, donde 
fijó el esquema para promover la renovación de la 
flota de buques con permiso de pesca vigentes.

También, desde marzo, las economías regionales 
comenzaron a abonar las cargas patronales solo 
en los sueldos mayores a $17.500, en lugar de de 
los $7.004 pesos pautados inicialmente. La medida 
las va a ayudar a crecer, aumentar la cantidad de 
puestos de trabajo, mejorar la formalidad y producir 
más. Además, tomamos una medida similar para la 
industria textil.

Finalmente, el Congreso aprobó la Ley de Economía 
del Conocimiento que impulsamos con un gran 
consenso del sector privado. Las actividades basadas 
en conocimiento van a tener un marco tributario que 
les permita competir globalmente. Impulsamos este 
proyecto de manera coordinada en el Congreso para 
beneficiar a 11.000 empresas y 215 mil empleados, 
duplicando el empleo en el sector y multiplicando las 
exportaciones para que lleguen a US$ 15 mil millones 
en 2030. Implica, menos costo laboral, menos impuesto 
a las ganancias, un alivio fiscal para exportaciones, 
el fomento a las nuevas empresas y estabilidad fiscal 
para un sector que mejora la productividad de todo el 
entramado productivo nacional. 
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MUJERES EMPRESARIAS:  
LIDERANDO EMPRESAS CON UN ENORME 
FUTURO

¿Cuáles fueron los inicios de la 
empresa y tus primeros pasos aquí?

La empresa fue fundada en 1957 y desde 
entonces elabora en su planta de Florida, 
Vicente López especialidades veterinarias 
para abastecer al mercado argentino y hoy 
también a toda la región. Desde 1994, Fatro 
SPA no solo es proveedor de una línea de 
productos de alta gama sino que también 
forma parte de la sociedad dándole el 
nombre de Fatro Von Franken. 

EL CICLO DE ENTREVISTAS A MUJERES AL FRENTE DE EMPRESAS EXPORTADORAS COORDINADO POR 
LA LIC. ALEIDA MUÑIZ TERRA DIRECTORA DE AQR TRADING SIGUE SUMANDO REPRESENTANTES, EN 
ESTA OPORTUNIDAD ENTREVISTAMOS A CAROLINA BENZAQUEN DE FATRO VON FRANKEN.

La industria farmacéutica veterinaria acompaña al sector ganadero que ha tenido en 2018 un incremento del 75% de las 
exportaciones tanto en faena como en producción de carne bovina, volvimos a ser la “carnicería” para el mundo. La empresa 
Fatro Von Franken ha acompañado ese crecimiento a pesar de ser un mercado maduro.  
 
El blanco de la empresa ha sido crear estrategias de generación de demanda, invirtiendo fuertemente en estas acciones, 
sorteando múltiples obstáculos como las variables macroeconómicas. Teniendo como estandarte los valores de calidad y 
confiabilidad, esta compañía ha sabido ganarse el prestigio en el sector dedicándose exclusivamente a la elaboración de 
medicamentos veterinarios, comercializándolos en el mercado doméstico y en el exterior.  
 
Sus productos están dirigidos a la sanidad animal orientándose a la prevención y tratamiento de enfermedades de la ganadería. 
Cuenta con una planta propia en la localidad de Florida de la Pcia de Buenos Aires y 80 puestos de trabajo. 

Fatro es el primer laboratorio italiano y uno 
de los principales líderes a nivel mundial 
con presencia en 90 países y desarrollos 
únicos e innovadores.

Contamos con 101 SKU y presencia en 
15 países de Latinoamérica (Uruguay, 
Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, 
Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, 
Honduras, Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala, Panamá y México), en varios de 
ellos con posiciones de liderazgo. Ha sido 
el 5to laboratorio en Argentina en obtener 
la certificación GMP de Buenas Prácticas 
de Fabricación de Productos Veterinarios 
garantizando la máxima seguridad y 
confiabilidad de sus productos.

Por mi parte, comencé a trabajar en 
Fatro Von Franken hace un poco más de 
diez años, y en un principio, me avoqué 
al lanzamiento de una nueva línea para 
animales de compañía: con un equipo de 
trabajo independiente, incursionamos en 
ese mercado y nos fue bastante bien. 

¿Qué competencias reunías en ese 
momento y como siguió tu desarrollo 
en la empresa y en la vida personal?

Me gradué como Licenciada en Economía 
de UdeSA en 2001 y quise dar mis 

primeros pasos fuera de la empresa de 
la familia. Trabajé 6 años en empresas 
multinacionales aprendiendo mucho sobre 
metodología, liderazgo y de compañeros 
y jefes muy capaces con los que tuve la 
suerte de trabajar. Cuando comencé a 
trabajar en Fatro Von Franken tenía un hijo 
de 9 meses, con todo lo que eso significa 
para una madre primeriza. Hoy ya pasaron 
11 años desde esa decisión, soy mamá 
de 3 y llevo una vida muy intensa y muy 
hermosa combinando mi vida familiar 
con la responsabilidad que tomé en la 
empresa. Soy representante de la segunda 
generación. Durante los últimos cinco años, 
abrí el juego y hoy estoy enfocada en todo 
el negocio, siendo los medicamentos para 
bovinos el core business de la compañía.

El trabajo de la empresa consiste 
sin dudas en agregarle valor a los 
productos y servicios intentando 
ganarle a la inflación, tarea para 
nada sencilla ¿Cómo enfrenta la 
empresa esta crisis y cuál es su 
rol en este contexto desafiante?

Por supuesto que estamos atravesando 
un momento difícil para nuestro país 
y, también, para nuestra empresa. Las 
crisis ya no son novedad en Argentina y 
esta última aún no terminó ni tenemos 
fecha de fin, pero estar hoy en pie no es 
poco, por lo que estamos agradecidos y 
orgullosos. 

La inflación, las variaciones del tipo de 
cambio, el no-acceso al crédito y el parate 
en el nivel de actividad en Argentina 
y los países de la región, nos afectan 
fuertemente. Además, los factores 
climáticos no colaboraron y el año 
pasado tuvimos en la 1er mitad del año, 
la peor sequía de los últimos 20. Como 
consecuencia, el mercado veterinario 

Lic. Aleida Muñiz 
Terra 
Directora 
AQR TRADING 
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se convirtió en un campo de batalla 
donde cada laboratorio hace cualquier 
cosa por vender, los plazos de cobro se 
extendieron y donde al final, terminamos 
perdiendo todos.

Sin embargo, en Fatro Von Franken, 
la crisis nos encontró bien parados: 
habíamos realizado importantes 
inversiones antes de que explotara y 
pudimos pagar todo a tiempo. Tenemos 
en nuestros vademécums productos 
para todos los segmentos de mercado 
y cuando los veterinarios tuvieron que 
optar por productos más económicos, 
pudimos ofrecerles una alternativa. 
Además el mercado externo nos permite 
diversificar el riesgo. 

Mi puesto es el de Gerente de Marketing 
y soy miembro del Comité de Dirección, 
pero mi función es la de encabezar un 
proceso de transformación que atraviesa 
los procesos operativos de toda la 
empresa. El proceso de transformación, 
atraviesa los procesos operativos de toda 
la empresa inyectando profesionalismo, 
automatización y nuevos proyectos 
que nos ayuden a crecer. Así es que en 
los últimos 5 años pasamos de ser 35 
a 80 personas, incorporamos nuevos 
profesionales y fortalecimos la estructura 
de mandos medios. 

Trabajamos en la optimización de 
procesos críticos como el control de stock, 
la entrega de pedidos y la planificación 
de las ventas y la producción. Integramos 
todos los procesos en un único sistema 
informático de gestión para poder 
registrar todas las operaciones y tomar 
decisiones con información confiable y 
detallada. 

Los resultados están a la vista. Venimos 
creciendo en forma sostenida: en ventas, 
en líneas terapéuticas, en cantidad de 
productos y en los mercados donde 
estamos presentes.

La empresa ha tenido desde sus 
comienzos una cultura orientada 
a la apertura de mercados en 
importaciones y desde el año 2010 
a las exportaciones. ¿Cómo ha sido 
el proceso de internacionalización 
de Fatro Von Franken?

Nuestro partnership con Fatro surge 
inicialmente por ser sus representantes 
exclusivos en Argentina y los únicos que 
podíamos comercializar sus productos. 
Unos años más tarde, compraron una parte 
de la sociedad. Hoy importamos la línea 
Fatro como producto terminado y el 80% de 
las materias primas con las que elaboramos 
nuestros productos localmente.

 En cuanto a las exportaciones, iniciamos 
las operaciones muy progresivamente y 
se ha acentuado en estos últimos años. 
El salto se dio sobre todo con el ingreso al 
mercado brasilero en 2014. Hoy además 
ocupamos espacio de liderazgo en algunas 
líneas de negocio en otros países como 
Colombia, Uruguay, Costa Rica y Paraguay.

Nuestros destinos, en la mayoría de los 
casos son exigentes, muy diferenciados y 
bien segmentados. La competencia exige 
que superemos constantemente nuestra 
oferta exportable, existiendo una dinámica 
en las tasas de crecimiento de dichos 
mercados.

Estamos también incursionando 
en algunos países de Asia y África, 
actualmente nos encontramos en la etapa 
de registro de los dossiers de nuestros 
productos en dichos mercados para 
poder comercializarlos Tenemos grandes 
expectativas ya que se trata de mercados 
en sostenido crecimiento. Abrir mercados 
en una industria regulada es un proceso 
muy costoso y muy largo. Así que venimos 
trabajando en ello hace muchos años. Hoy 
las exportaciones representan el 50% de 
nuestra facturación; nos aportan escala y 
nos permite amortiguar las volatilidades.

¿Cuáles son los recursos más 
importantes que atesora y desarrolla 
la empresa hoy y en futuro próximo? 

Tenemos excelente relación con nuestros 
clientes y proveedores clave que nos está 
permitiendo apoyarnos mutuamente y 
salir adelante. Y sobre todo, contamos con 
un equipo de gente que trabaja todos los 
días para que las cosas salgan bien.

A pesar de que nos habíamos propuesto 
crecer fuertemente en facturación, con la 
crisis tuvimos que redefinir la estrategia. 
La meta fue no perder la cantidad de 
unidades vendidas e incluso crecer en 
ciertas líneas de negocio a costa de una 
erosión importante de la rentabilidad. 
Estamos haciendo un esfuerzo grande 
para ganar presencia en el mercado y 
ocupar nuevos espacios desplazando a 
la competencia: flexibilizando plazos de 
pago, haciendo descuentos y promociones 
muy agresivas y trabajando en la 
comunicación para llegar a los usuarios de 
nuestros productos en forma efectiva. 

Con respecto al futuro, siempre fuimos 
cautos, responsables y optimistas. 
Nos diferencian por un lado nuestros 
productos innovadores y de máxima 
calidad y por otro, la cercanía, la relación 
estrecha con clientes y proveedores y, 
la honestidad con la que avanzamos 
y crecemos como empresa. En este 
camino, nuestra visión es convertirnos 
en el laboratorio nacional de fármacos 
veterinarios líder del mercado en los 
próximos 5 años. Y con respecto a las 
exportaciones, nuestro objetivo es 
buscar horizontes en países fuera de 
Latinoamérica. Y allá vamos. 
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¿DIGITALIZACIÓN O MANUFACTURA  
ESBELTA EN PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA?
LAS DIFERENCIAS ESENCIALES ENTRE LA DIGITALIZACIÓN Y LA MANUFACTURA ESBELTA EXPLICADA DE MANERA 
EXCELENTE POR EL DOCTOR REINER FRIEDLAND

¿Está usted buscando procesos organizados? Eso 
significa ir lean, o dirigirse hacia los procesos de 
manufactura esbelta. En la era de la digitalización, la 
manufactura esbelta es más relevante que nunca. La 
manufactura esbelta ofrece un gran potencial de ahorro 
al reducir el desperdicio, acortar los tiempos de ciclo y 
mejorar la productividad. Y todo eso sin digitalización. 
La manufactura esbelta estabiliza y simplifica los 
procesos. Procesos simples y estables forman la base 
para aplicaciones confiables de software. Además, el 
uso de nuevas tecnologías puede provocar cambios 
en los procesos actuales. Un ejemplo es la forma en 
que los portadores de carga inteligentes simplifican el 
abastecimiento de materiales.

Una vez que se han mejorado los procesos, existe un 
potencial aún mayor para aprovechar la manufactura 
esbelta utilizando tecnologías digitales. La manufactura 
esbelta establece los estándares y la digitalización 
permite la detección temprana de desviaciones. El 
acceso rápido a los datos actuales reduce los tiempos 
de espera. Los SDTS (Self Driving Transport System, 
en inglés) flexibles facilitan niveles de inventario más 
pequeños, ya que los tiempos de transporte que 
se deben cubrir son mucho más cortos. Los drones 
pueden moverse a través del espacio tridimensional sin 
desperdiciar las superficies de transporte. Los vehículos 
de transporte, al comunicarse entre sí y también con 
las máquinas de herramientas, trabajan juntos para 
optimizar la capacidad. Las tecnologías de impresión 3D 
hacen que los inventarios de materia prima puedan ser 

más bajos y se desperdicia menos material de desecho 
durante la producción. La tecnología avanzada de 
sensores puede detectar preventivamente cualquier 
problema de calidad y resolverlo permanentemente con 
un análisis de datos inteligente.

Las tecnologías digitales son incluso capaces de 
minimizar el octavo tipo de desperdicio recientemente 
reconocido: “potencial de empleado no utilizado”. La 
digitalización se encarga de las tareas de rutina que 
suelen realizar los empleados, al tiempo que hace que 
los procesos sean más transparentes. Esto les da a 
los empleados más libertad para usar su capacidad y 
creatividad para mejorar los procesos.

Por lo tanto, está claro que la manufactura esbelta 
(optimización de procesos) y la digitalización (tecnologías 
adecuadas) se unen metodológicamente. ¿Pero qué 
enfoque y qué tecnología es la adecuada para la empresa 
específica? Un análisis potencial para determinar el 
estado actual e identificar el potencial de mejora puede 
ayudar con esto.

Las soluciones de la Industria 4.0 ayudan a reducir aún 
más el desperdicio identificado por la manufactura 
esbelta:

Inventarios: 

• información en tiempo real
• Tiempos de transporte más cortos
• Impresión 3D

 
Espacio en piso:

• Drones
• Identificación automática

 
Transporte:

• Transportes automáticos
• Optimización descentralizada (CPS) (Cyber Physical 

System, en inglés)

“La manufactura esbelta establece los estándares y 
la digitalización permite la detección temprana de 
desviaciones. ”
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Mobilidad:

• Smartphones
• Tablets
• Sitos de trabajo auto-propulsados

 
Sobreproducción:

• Datos de carga de trabajo en tiempo real
• Tiempos de entrega cortos
• Deseos o requerimientos de los clientes a corto plazo

 
Tiempo de espera:

• Información de órdenes en tiempo real
• Transportes rápidos

 
Deficiencias de calidad:

• Control de calidad preventiva
• Datos para mejora continua

PASOS EN TU CAMINO ÚNICO  
HACIA LA DIGITALIZACIÓN

Una preparación cuidadosa es esencial para la ejecución 
eficiente de un análisis potencial hacia la digitalización. 
La principal herramienta utilizada es un cuestionario 
diseñado específicamente para cada empresa, que 
incluye el sistema de producción, el sistema de logística, 
el área corporativa y los puntos focales.  
Más adelante, este cuestionario servirá como guía para las 
entrevistas con los expertos internos de cada proceso.

Se deben observar los procesos y entrevistar a los 
expertos para analizar el estado actual en el sitio. El flujo 
de materiales, los pasos de producción y los procesos de 
flujo de información son los principales puntos de interés. 
La logística y la tecnología de producción, así como el 
apoyo de TI también se toman en cuenta y se registran.

La información recopilada en el sitio y los datos 
recopilados de antemano se evalúan para identificar el 
potencial de mejora. La metodología de manufactura 
esbelta se aplica primero considerando el potencial de 
mejora relacionado con el proceso. Solo en el segundo 
paso se aplican los métodos y tecnologías de digitalización 
para maximizar aún más el potencial. Debe ser posible 
implementar mejoras fundamentales relacionadas con el 
proceso antes de que esto se considere.

Cada paso del proceso se compara con la caja de 
herramientas de las tecnologías digitales. Esto crea 
un marco que puede utilizarse para personalizar las 
soluciones generalmente disponibles para cumplir con los 
requisitos especiales de la empresa. Primero, se eliminan 
las tecnologías que son completamente imprácticas para 
los procesos considerados. Las tecnologías restantes se 
ordenan con el fin de determinar cuáles se implementan 
mejor para lograr la visión a largo plazo y cuáles podrían 
ser útiles a corto o mediano plazo. Las tecnologías 
seleccionadas se combinan en ambos marcos de tiempo 
para crear un concepto de aplicación integrado para cada 
uno. El potencial de RFID, por ejemplo, se realiza mejor 
cuando se usa desde el recibo del producto (inventario) 
y hasta la producción (plan de trabajo) y la entrega 
(ubicación de envío).

Ha resultado práctico describir dos conceptos. Una 
visión para el futuro sirve como un objetivo que puede 
compararse con el estado actual de las cosas de vez en 
cuando. Debería ser posible implementar el segundo 
concepto como un escenario básico de manera 
oportuna, pero también debería constituir un primer 
paso hacia la realización de la visión para el futuro.

Los enfoques para mejorar los procesos e implementar 
la digitalización establecidos en el escenario básico 
se evalúan y priorizan según el trabajo requerido y la 
utilidad. 

Esto produce recomendaciones para acciones a tomar 
en forma de medidas y proyectos. El resultado final es 
un plan de implementación que muestra el trabajo, 
la utilidad y la secuencia necesarios para que los 
encargados de tomar decisiones dentro de la empresa 
puedan guiar la implementación.

QUE CONSTA DE CUATRO FASES:

1. Preparación:

• Información de la compañía
• Personas de contacto
• Necesidades de datos
• Agenda
• Cuestionario 

2. Análisis del estado actual

• Análisis de las áreas con problemas
• Procesos
• Tecnología
• Tiempo de proceso
• Eficiencia del espacio en piso
• Organización
• Productividad 

3. Potencial para mejora

• Criterios cualitativos
• Criterios cuantitativos
• Evaluando benchmarks y alternativas 

4. Recomendaciones de acción

• Medidas
• Esfuerzo vs. Beneficio
• Plan de implementación
• Esfuerzo vs. Tiempo 

“Una preparación cuidadosa es esencial para la 
ejecución eficiente de un análisis potencial hacia la 

digitalización. ”
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Durante una mudanza, es primordial conservar al 
personal clave que debería llegar al nuevo almacén. De 
igual forma, es determinante identificar la cantidad y 
perfil de las personas por contratar. El reclutamiento 
y la capacitación requieren tiempo. El nuevo destino 
podría ser un ambiente muy competitivo en cuestión 
de salarios; es necesario un análisis previo de la zona 
destino que resulte en una alta rotación del personal y 
todos los efectos negativos que conlleva.

3. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.  
Actualmente, toda operación de clase mundial 
tiene como columna vertebral a herramientas 
informáticas adaptadas a sus necesidades

a. Infraestructura de datos.  
Esta se refiere a todo el cableado estructurado 
y elementos de interconexión necesarios para 
impresoras, repetidoras, handhelds, alarmas, 
servidores, etc. La migración de estos elementos 
está en función del modelo operativo definido. 
Es posible que algunos de estos equipos queden 
obsoletos, resultando en la adquisición de 
nuevos modelos que potencien la operación. 
Su funcionamiento podría demandar nuevas 
configuraciones y periodos de prueba a 
considerar durante la planeación. 

b. Sistemas de gestión de la información.  
La migración de los sistemas de gestión de 
almacenes debe ser catalogada como una parte 
crítica del proceso de mudanza. En ocasiones, 
su traslado implica nuevos desarrollos para 
optimizar la operación, organigramas de perfiles 
bien detallados, pruebas exhaustivas de todas y 
cada una de las funcionalidades descritas en el 
modelo operativo, manuales de funcionamiento 
claros, capacitaciones efectivas al staff apoyadas 
de un proceso de onboarding oportuno (sin 
olvidar la implementación de una buena 
estrategia de change management).

Finalmente, la complejidad de una migración de los 
sistemas de gestión varía en función de las nuevas 
funcionalidades reflejadas en el modelo operativo, si 
éste requiere nuevas interfaces o si el WMS será uno 
distinto al actual.

4. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE MUDANZA.  
A través de todo el documento se ha hecho énfasis 
en el proceso de planeación, el cual deberá ser 
monitoreado en todo momento para identificar 
dificultades y poder anticiparse a ellas. 

Sin duda, la experiencia del equipo implementador 
puede reducir la complejidad a través de soluciones 
oportunas, de planes alternos cuando alguna tarea no 
resulta acorde al programa y de la coordinación de todas 
y cada una de las diferentes áreas involucradas de esta 
ardua tarea.

Adicionalmente, otras responsabilidades de este equipo 
son la supervisión férrea del presupuesto, la calidad de 
toda la infraestructura implementada (tanto física como 
de sistemas informáticos) y el cumplimiento en tiempo; 
aspectos que serán los ejes sobre los cuales sabremos 
del éxito alcanzado al final del proyecto. 

“Durante una mudanza, es primordial conservar al 
personal clave que debería llegar al nuevo almacén. 
De igual forma, es determinante identificar la 
cantidad y perfil de las personas por contratar.”
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GRUPO BAUTEC CONSTRUYE  
IMPORTANTE OBRA PARA CERVECERA CCU
SE TRATA DE UN DEPÓSITO DE PRODUCTO TERMINADO DE MÁS DE 7.700 M² EN LUJÁN

– El grupo empresario BAUTEC, especializado en la 
construcción integral de obras industriales, logísticas, 
supermercados, pisos industriales y estructuras metálicas, 
recibió la adjudicación de la nueva obra para CCU, empresa 
sudamericana productora de bebidas. 

La obra se ubica en la cervecera que CCU tiene en Luján y forma 
parte de un master plan de crecimiento de la compañía. Las 
tareas adjudicadas al Grupo Bautec involucran movimiento 
de suelos, obra civil, fundaciones de hormigón, el diseño, 
fabricación y montaje de estructuras metálicas compuestas por 
pórticos de alma llena y cerramientos metálicos en cubierta y 
laterales para los 7.700m2 de superficie.

Asimismo, a través de su división “pisos industriales”, el Grupo 
realizará los 8.900m2 de pisos industriales diseñados para 
mejorar el rendimiento del alto tránsito de elevadores y con un 
mínimo mantenimiento. 

Como antecedente inmediato, el Grupo Bautec fue el encargado 
de la construcción de 6.000m2 del Depósito Logístico bajo la 
modalidad Llave en Mano, lindero a la presente obra. 

CCU es una compañía multicategoría de bebidas, con operaciones 
en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Uruguay y Paraguay. 
Es una de las mayores compañías cerveceras de Sudamérica y 
también produce vinos, sidras y licores. 

Acerca del significado de la obra el Gerente Comercial del Grupo 
Bautec, Claudio Fiszman expresó: ¨Estamos muy satisfechos 
que CCU nos siga eligiendo para su proyecto de ampliación. Las 
relaciones de largo plazo están en nuestro ADN”. 

http://www.encuentrodeprotagonistas.com/sp/EPXXII.html
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MUDANZAS DE ALMACENES:  
ENTENDERLO IMPLICA MEJORAR LA LOGÍSTICA 
ENTENDER EL PROCESO DE MUDANZA DE UN ALMACÉN NO SOLAMENTE ES PODER OBTENER LOS MAYORES 
BENEFICIOS EN UN AMBIENTE MÁS GRANDE A LA HORA DE TRATAR LA MERCADERÍA, Y POR OTRO LADO, ELEGIR 
LA MEJOR MANERA DE OPTIMZAR LAS OPERACIONES.

Conceptualmente, el proceso de mudanza de un centro 
de distribución se refiere al traslado de la operación 
completa que se hace de un lugar a otro. La necesidad de 
efectuarla es multifactorial:

1. Falta de espacio en alguno de los procesos de la 
operación (almacenamiento, surtido, actividades de 
valor agregado, etc.).

2. Puede ser resultado de un objetivo de crecimiento 
del negocio, por lo cual es necesario incrementar la 
capacidad actual.

3. Decisiones estratégicas, por ejemplo: una nueva 
ubicación que optimice la red de distribución o una 
consolidación de la operación en un solo CD.

4. Implementación de nuevas tecnologías operativas 
que optimizan el aprovechamiento del espacio 
dejando obsoleto el sitio actual.

Algunas de las preocupaciones que emergen al 
considerar mudar una operación podrían ser: 

• ¿Serán justificados y viables los gastos asociados?

• ¿Podrá el proceso de mudanza ser transparente 
e ininterrumpido hacia los clientes con sus 
correspondientes niveles de servicio?

• ¿Cuáles son las principales consideraciones a tomar 
para garantizar una mudanza exitosa?

Para responder a estos cuestionamientos, el primer 
paso es definir de forma precisa las necesidades 
actuales y futuras de nuestra operación. El segundo 
paso consiste en el dimensionamiento de cada una de 
las áreas establecidas, concebidas en una configuración 
lógica y esbelta que optimicen el flujo de la operación. 
El resultado de estas definiciones se resume en la 
obtención de un layout optimizado, el cual es la base 
para el proceso de planeación de una mudanza.

Durante la fase de planeación es necesario desglosar 
los principales componentes de una operación, esto con 
la intención de dar visibilidad a la complejidad de dicho 
proceso. A continuación se enlista una clasificación de 
dichos elementos:

1. INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACÉN.  
Este campo se refiere a cada uno de los elementos 
físicos que la operación demanda para su 
funcionamiento, los cuales pueden organizarse en 
los siguientes rubros:

a. Equipos de movimiento.  
Esto se refiere a montacargas, traspaletas, 
transportadores eléctricos, etc., utilizados para 
el traslado de mercancía. Es importante calcular 
si la nueva operación requerirá más de este 
equipamiento e incluirlo en el presupuesto 
correspondiente.

“Durante la fase de planeación es necesario 
desglosar los principales componentes de una 
operación, esto con la intención de dar visibilidad a 
la complejidad de dicho proceso.”

INDUSTRIA LOGÍSTICAARGENTINA



“Una mudanza es un proceso complejo que 
demandará una estrategia bien coordinada tanto 

internamente como con los clientes.”
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b. Sistemas de almacenamiento.  
Son elementos tipo racks o estantería, 
mezzanines, etc. De igual forma que el punto 
anterior, en ocasiones es posible reciclar algunos 
de estos equipos y llevarlos al nuevo almacén.

c. Accesorios operativos.  
Picking carts, gusanos transportadores, mesas 
de trabajo, etc. son elementos que también 
podrían reutilizarse o incluirlos en un listado de 
equipamiento por adquirir en caso de requerirse.

d. Servicios específicos a la nueva operación. 
Todos los centros de distribución están 
equipados con servicios tipo electricidad, agua, 
voz y datos, protección contra incendios, sistemas 
neumáticos, etc. Todos estos servicios son 
específicos de cada operación. Es preponderante 
considerar durante la planeación los tiempos 
de instalación de cada uno de ellos, así como las 
peculiaridades y requerimientos de las diferentes 
áreas de trabajo por habilitar.

A modo de complemento, la mudanza de un proceso 
productivo implica no sólo el tiempo de desinstalación y 
reinstalación. Es más complejo, ya que existirá un black 
out que demandará una estrategia bien coordinada 
tanto internamente, como con los clientes. Esto último 
con el fin de hacer transparente este proceso o con un 
impacto mínimo.

e. Trámites y permisos.  
El contar con todo el equipamiento necesario y 
con áreas de trabajo habilitadas y configuradas a 
la perfección no es suficiente.  
Dependiendo del producto manejado y los 
tratamientos de valor agregado que requieren, 
es necesario tramitar con las autoridades 
correspondientes los diferentes permisos para 
poder operar.

De igual forma, existen medidas de seguridad que 
cumplir y que también deben ser consideradas previo 
a todo inicio de operación. Un ejemplo de esto es la red 
contra incendios o la señalización correcta de cada área 
con sus respectivas certificaciones.

2. RECURSOS HUMANOS.  
Este es un área que requiere especial atención. 
Cuando hablamos de nivel de servicio 
visualizamos al personal como un reflejo de la 
calidad de ejecución de la operación. Un modelo 
operativo bien documentado, descrito con 
claridad, sometido a procesos de mejora continua 
y transmitido de forma efectiva al personal 
operativo, trae buenos resultados.

INDUSTRIA LOGÍSTICA ARGENTINA

http://nexo.com.ar/index.asp
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SALGAMOS DE LA TRAMPA DEL MODELO

El modelo que rige hoy la vida económica 
argentina, caracterizado por una fuerte 
presencia e intervención estatal, comenzó 
a instalarse lentamente en 2003 y se fue 
consolidando año a año, hasta llegar a 
la situación actual, en la que el 70% de 
nuestro consumo está sostenido directa 
o indirectamente por el Estado y sólo el 
30% es impulsado por el sector privado, 
número que históricamente fue al revés.

Todos los Estados del mundo buscan 
promover el crecimiento de sus economías, 
y llevan a cabo acciones destinadas a 
“distribuir” los ingresos. 

El problema ocurre cuando un Estado 
sobredimensiona de tal manera su 
tamaño y protagonismo, que termina 
estrangulando la capacidad que tiene el 
sector privado para generar riqueza.

Esto es –por desgracia– lo que sucedió 
en Argentina. En 2003, el gasto público 
consolidado equivalía al 25% de nuestro 
PBI, y para 2015 había trepado hasta el 
46%. En paralelo a esa impresionante 
expansión, las 9 millones de personas que 
recibían algún tipo de asistencia estatal en 
2003, pasaron a ser 21 millones en 2015. 
¡La mitad de nuestra población!

El problema de armar una economía 
tan dependiente del gasto público, es 
que los Estados –que por sí mismos no 
generan riqueza– deben cobrar cada vez 
más impuestos para poder mantener ese 
nivel de erogaciones, y esto va minando 
la capacidad del sector productivo para 
invertir, innovar, dar empleo y exportar. La 
actividad económica entra así en un círculo 
vicioso, del que es muy difícil salir.

En efecto, mantener “caliente” el mercado 
interno a través de un súper gasto público, 
obliga a tener una presión fiscal del 60%, y 

CON UNA MIRADA ESPECÍFICA Y ESPECIALIZADA, MARTÍN RAPPALLINI, PRESIDENTE DE LA UNIÓN INDUSTRIAL 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (UIPBA), BRINDA UN ANÁLISIS SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
ARGENTINA, PRESENTANDO INTERESANTES PROPUESTAS PARA MEJORAR.

las empresas que pagan esos impuestos, 
difícilmente pueden crecer. Aquello que 
en el mejor de los casos les permite 
mantenerse a flote, al mismo tiempo les 
quita toda posibilidad de trazarse objetivos 
más ambiciosos.

La mejor demostración de esta 
“enfermedad” podemos observarla en el 
mercado laboral: hace diez años que la 
industria argentina no genera empleo. Y 
esto refleja que tampoco está creciendo 
su productividad, ni sus volúmenes 
exportables, ni la economía en general.

Ahora bien, si los problemas que acarrea 
un modelo de este tipo son tan severos, 
la pregunta que se impone es ¿por qué 
resulta tan difícil abandonarlo?

Es difícil abandonarlo porque si el Estado 
“ajusta” sus gastos, automáticamente 
genera una baja en el consumo y se 
produce una gran recesión, que además 
de dañar a las industrias por menores 
ventas, también agrava el déficit por menor 
recaudación de impuestos, lo cual obliga a 
subirlos, dañando aún más a las empresas. 
Esto explica que no sean aconsejables las 
políticas de shock, si lo que se busca es 
evitar una gran recesión y desocupación.

El problema, claro, es que la solución 
inversa tampoco es viable, ya que 
aumentar el gasto público sólo agravaría la 
presión fiscal que soportan las empresas, y 
las haría aún más dependientes del Estado.

Por ello, es imprescindible desconfiar de las 
propuestas facilistas que frecuentemente 
se escuchan, y pasan por alto este dilema 
que enfrenta la economía de nuestro país.

Generar empleo genuino lleva tiempo. Abrir 
nuevos mercados lleva tiempo. Mejorar la 
productividad lleva tiempo.  

Aumentar la inversión lleva tiempo. Reducir 
impuestos lleva tiempo.

Esta es la gran trampa del modelo. Es un 
círculo vicioso muy difícil de romper.

Para mejorar la productividad de las 
industrias, y en especial de las Pymes, y 
lograr que su éxito no dependa del gasto 
público, es imprescindible bajar impuestos, 
reducir el costo del dinero, derogar las leyes 
laborales anti-empresa, pero para todo 
esto se necesita tiempo. Y un plan.

Para que ese plan sea diseñado, e 
implementado, es imprescindible a su 
vez que exista diálogo entre todos los 
sectores, y que estos alcancen acuerdos 
básicos, representando a un porcentaje 
importante de la sociedad. Ningún plan 
será viable -por lúcido que fuere- si las 
fuerzas políticas que se disputan el poder 
con quién busca implementarlo, proponen 
soluciones antagónicas. Es imprescindible 
que todos nos empeñemos en alcanzar 
esos consensos básicos.

Debemos tener claro, además, que por 
mucho tiempo no dispondremos de 
financiamiento internacional. Y tampoco 
atraeremos inversiones externas de real 
envergadura.

Sin ánimo de agotar los temas sobre los 
que debemos acordar políticas de Estado, 
creo que el plan que me permito proponer, 
debería definir como mínimo los siguientes 
puntos:

1. Lo primero que deberemos 
aceptar, todos, es que el proceso de 
transformación llevará tiempo. No 
menos de una década. Esto no implica 
que no debamos apurarnos, pero es 
importante tenerlo en cuenta para no 
generar sobre-expectativas.

2. Plan macroeconómico, que comprenda 
política monetaria, plan tarifario, política 
antiinflacionaria, programa fiscal, etc. En 
todas estas materias, es imprescindible 
generar acuerdos sólidos. Fijar objetivos 
de largo plazo sin haber consensuado 
los ejes centrales de la macroeconomía, 
es un error que Argentina cometió 
muchas veces en el pasado, y no puede 
volver a ocurrir.

3. Reducción de impuestos. Para mejorar 
la competitividad de nuestras Pymes, 
y lograr que generen más empleo, más 
inversiones y más exportaciones, es 
imprescindible aliviar la carga tributaria 
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que soportan, pues de otro modo se 
las obliga a competir en inferioridad de 
condiciones, contra empresas de países 
cuyos impuestos son sustancialmente 
menores. Dado que esto no puede 
darse en forma instantánea, debe 
elaborarse un plan progresivo, que 
permita reducir los impuestos a medida 
que la economía crece, sin desfinanciar 
al Estado.

4. Aumentar el ahorro interno. Es otro 
objetivo central. El 18% sobre el PBI que 
hoy ahorramos los argentinos, resulta a 
todas luces insuficiente para impulsar la 
inversión.

5. Plan de educación, que mejore las 
oportunidades para todos desde la 
primera infancia, y luego se oriente a 
satisfacer las necesidades laborales de 
nuestras Pymes.

6. Plan de obra pública, basado en las 
prioridades productivas, que sirva –por 
ejemplo– para mejorar las posibilidades 
de nuestra minería y de las economías 
regionales. El caso de Vaca Muerta es 
un buen ejemplo de los beneficios que 
puede obtener el país si la obra pública 
se utiliza para alentar las inversiones 
productivas.

7. Plan de acompañamiento a la inversión, 
que aliente el proceso de renovación 
tecnológica e incorporación de know-
how.

8. Reforma laboral. Para reducir la 
informalidad e iniciar una nueva 
era en materia de empleabilidad, es 
imprescindible reformar las leyes 
laborales anti-Pymes vigentes en 
nuestro país que, en lugar de alentar 
y premiar la generación de empleo, la 
penalizan. Los primeros beneficiados 
serán los propios trabajadores.

9. Plan estratégico territorial y sectorial. 
Para que la integración al mundo sea 
posible, y beneficiosa, debe hacerse un 
trabajo previo de estrategia, que analice 
los distintos sectores productivos, 
cadenas de valor y regiones de 
nuestro país, para detectar las mejores 
oportunidades de crecimiento. 
Frecuentemente se escucha que 
Argentina no puede ser competitiva 
en ciertos rubros, como el textil o el 
calzado, pero esa clase de “dogmas” 
omite considerar cuán competitivos 
podríamos ser en esos rubros con otro 
esquema impositivo y laboral. Es el 
momento de analizarlo.

10. Plan exportador, único motor genuino 
y posible de nuestra economía. Es 

imprescindible entender la necesidad 
de multiplicar nuestras exportaciones, 
incorporando valor agregado, y 
estableciendo un plan concreto para 
que éstas crezcan 15% por año, hasta 
duplicarlas e incluso triplicarlas, como 
han hecho muchos otros países.

11. Profesionalización del Estado, para 
que nunca más gaste más de lo que le 
ingresa, y desarrolle una gestión eficaz y 
transparente, que realmente brinde un 
buen servicio a los ciudadanos.

Como puede apreciarse, el gran desafío 
es abandonar el actual modelo Estado-
céntrico, y pasar a uno verdaderamente 
productivista, que fortalezca a nuestras 
Pymes en lugar de empujar artificialmente 
el consumo, hasta que logren competir de 
igual a igual con el resto del mundo.

Para que esa transición –que será lenta y 
gradual– sea posible, vamos a necesitar 
un esfuerzo especial en materias 
tradicionalmente difíciles para los 
argentinos: dialogar y alcanzar consensos, 
hasta acordar finalmente un proyecto 
como país. Estamos ante una encrucijada, 
que nos puede llevar a profundizar la 
decadencia o a diseñar entre todos, 
ese plan, ese sueño compartido. Ojalá 
tengamos la madurez y la responsabilidad 
de trabajar en esa dirección. 

INDUSTRIA LOGÍSTICAARGENTINA

http://www.finvesa.com.ar/
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Socio Gerente

Gente de Río 
Hernán López

PROTAGONISTA MANTUVO UNA GRATA CHARLA CON HERNAN LÓPEZ, SOCIO GERENTE DE 
GENTE DEL RÍO, EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA LOGÍSTICA FLUVIAL. 

30 años han pasado desde la constitución 
de la empresa. ¿Cuáles desafíos aún restan 
solventar para lograr que la actividad logre 
desarrollar todo el potencial que posee?

Dentro de los servicios portuarios. lo relacionado 
con la logística fluvial es uno de los factores más 
invisibilizados dentro de la actividad, por ello la 
prestación del servicios de manera profesional 
depende en gran medida del espíritu de cada 
empresa. y es justamente el desafíos que hoy la 
actividad presenta: el de ser realmente profesionales 
a la hora de prestar un servicio de esta índole.

El profesionalismo de todas las tareas en cada una de 
las empresas que integramos la actividad, debe ser la 
base para poder lograr explotar el potencial de cada 
una, brindando servicios cada día más eficientes y de 
mayor calidad. 

¿Con qué flota cuenta la firma y en 
qué puertos de la región operan?

Durante los últimos años hemos incorporado 
nuevas embarcaciones y también hemos realizado 
tareas de mantenimiento profundo en otras, lo 
que nos permite en la actualidad, contar con 14 
embarcaciones para poder operar desde el puerto 
de Arroyo Seco hasta el complejo Portuario de San 
Lorenzo.

¿Qué servicios son los más requeridos por 
los exportadores e importadores y qué tipo 
de carga es la que más opera la empresa?

Gracias a las embarcaciones con las que contamos, 
tenemos la posibilidad de prestar todo tipo de 
servicios, aunque los servicios de amarre/desamarre 
de buques, traslado de personal y servicios de 
traslado de víveres son los mas frecuentes. 

Si bien eventualmente prestamos servicios a 
empresas exportadoras por demanda del mercado, 
la mayor cantidad de servicios son requeridos por 
Agencias Marítimas y proveedores maritimos. 

¿Cuáles son las ventajas de contar con un Centro 
Logístico propio y de qué manera vuestros 
clientes pueden aprovechar dicho recinto?

Logísticamente nos permite disponer de las 
embarcaciones para realizar mantenimiento 
frecuentemente y llegando a la prestación de cada 
servicio de manera ideal. 

Este tipo de tareas diarias en un largo plazo, hacen 
que el personal como asi también los navíos en 
si, marquen un diferencial en cada servicio que 
brindamos, lo que permite realmente demostrar que 
somos distintos a nuestros competidores debido a 
nuestra calidad y experiencia.

“Gracias a las embarcaciones con las que 
contamos, tenemos la posibilidad de prestar todo 
tipo de servicios, aunque los servicios de amarre/
desamarre de buques, traslado de personal y 
servicios de traslado de víveres son los mas 
frecuentes. ”

SOMOS REALMENTE 
PROFESIONALES 
A LA HORA DE 
PRESTAR UN 
SERVICIO
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¿Qué proyectos a futuro tiene la empresa 
y cómo visualizan este 2019?

Hace muy poco logramos finalizar con una primera 
etapa que nos demandó los últimos dos años, la cual 
estaba orientada a la incorporación de una mayor 
cantidad de embarcaciones y mejoras sobre el nodo 
logístico, lo que nos permite optimizar nuestra 
operatoria.

De ahora en adelante, nuestro foco estará puesto 
en mejoras internas buscando seguir marcando una 
diferencia en nuestras prestaciones.

Además, trabajamos para obtener la habilitación 
del nodo logístico ante el AFIP DGA para la carga de 
mercaderías menores a buques algo que nuestros 
clientes requieren.

Sabemos que hoy el mercado esta direccionado a 
la busca de “buenas tarifas” en cada servicio, pero 
consideramos que si podemos combinar tarifas 
competitivas con un servicio superior en calidad y 
eficiencia, podremos seguir creciendo. 

 | 37

PUERTOS / ENTREVISTA ARGENTINA

http://www.gentederio.com.ar/


38 | Revista PROTAGONISTA del Sector Logístico y Comercio Exterior | temporada 11 | número 39

LA HIDROVÍA: ¿ES SOLO UN MEDIO DE 
IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN?
CUANDO ANALIZAMOS NUESTROS RÍOS, O ASISTIMOS A CONGRESOS PORTUARIOS O DE LOGÍSTICA; TODOS 
LOS ORADORES HABLAN DE LA HIDROVÍA PARANÁ PARAGUAY COMO EL MECANISMO DE SALIDA O ENTRADA 
DE MERCADERÍA, PERO EL RÍO ESTÁ ABSOLUTAMENTE DESAPROVECHADO Y LA OPCIÓN TURÍSTICA ES CASI 
NULA O NULA.

En Europa, el movimiento de pasajeros 
de los ríos interiores del viejo continente 
ha crecido de una manera estrepitosa. 
Tendiendo comodidad, lujo, servicios 
y pudiendo visitar ciudades desde 
otra perspectiva, eso si, los barcos son 
más chicos. Pero no por eso pierden 
comodidad ni servicios, estos buques 
denominados RIVER CRUISES, con 
esloras que apenas superan los 100 
metros x 14 m de manga (ancho de 
una embarcación); permiten albergar 
alrededor de 180 pasajeros con 
tripulaciones no mayores a 50 incluida 
la hotelería. Realizan itinerarios muy 
atractivos que llegan a recorrer varios 
países. 

El turismo en países como España, 
Francia, Italia, Grecia, entre otros, 
representa uno de los ingresos más 
importantes, una industria que entre 
Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y 
Brasil no se aprovecha y aun peor NADIE 
HABLA DEL TEMA.

Teniendo como puerto de partida a 
Montevideo, cruzando a buenos aires, 
Rosario, Corrientes , Posadas con una visita 
a cataratas, Asunción como destino final. 

Los ingresos de divisas que esto podría 
generar sería más que provechosos, 
tanto para las navieras como para las 
economías regionales cuando baja el 

pasaje y se convierte en turismo en 
ciudades pequeñas.

 Europa es poco verde, salvo los 
canales del sur de Francia como el 
Du Midi que permite conocer lugares 
medievales, pero para embarcaciones 
de placer únicamente. A pesar de eso, 
hay un desarrollo increíble para su 
aprovechamiento.

¿Ustedes, queridos lectores se 
preguntarán QUE TIENE QUE VER 
ESTO CON LA LOGÍSTICA FLUVIAL? En 
una revista que los temas rondan las 
cadenas de valor e informes de logísticas 
portuarias? Muy sencillo.

Para los que nos están en el rubro 
marítimo les comento que una barcaza 
de las que vemos navegar en nuestros 
ríos miden en general 60 m x 12 m, 
que muchas de estas van en convoyes 
de 20 barcazas superando esloras de 
más de 290 m contando al empujador 
que tracciona; que estas barcazas, 
antiguamente eran de cascos SIMPLES, 
INCLUSO LAS TANQUERAS. Que estos 
cascos simples NO SE PERMITEN MAS,  
ES DECIR ESTÁN FUERA DE USO.

Que los buques tanques que subían 
los combustibles desde LA PLATA, 
en argentina hasta Barranqueras en 
Chaco también eran de cascos simples 

con esloras cercanas o superiores 
a los 100 m; que estos buques han 
parado estando en excelente estado 
de conservación e incluso los hay con 
dos máquinas esperando que algún 
aventurero les devuelva el alma y su 
alma es navegar, recorrer millas náuticas, 
generar empleo, reactivación de 
astilleros para transformarlos en buques 
de pasajeros sin tener que modificar el 
casco o las bodegas. 

En BID , ya puso foco en esto y hay 
algunos proyectos avanzados que 
pretenden vincular a viejos muelles 
en muelles de pasajeros de tráfico 
internacional, hay proyectos para 
Rosario, La Paz, Corrientes, Posadas ya 
cuenta con muelle nuevo inmaculado; 
porque no Uruguay?.

Saliendo de Montevideo aprovechando 
el dragado actual a 25 pies por el río 
homónimo, hasta Paysandú o hasta 
donde la naturaleza lo permita llevando 
a pequeñas aldeas turismo, desarrollo y 
sueños.

La hidrovía esta verde, muy verde  
y hay mucho por hacer. 

MARTÍN MAGGIORI

LA BARQUITA SRL – SAN LORENZO - ARG

FLUVIALARGENTINA
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PRIMERA EXPORTACIÓN  
DE GAS NATURAL LICUADO DE VACA MUERTA

El Consorcio de Puerto de Bahía Blanca se convirtió en el 
escenario para concretar la primera exportación de Gas Natural 
Licuado (GNL) del país, una operatoria histórica en la matriz 
energética nacional. 

El sábado 1 de junio amarró en el puerto local el buque de 
bandera maltesa “Fuji LNG”, donde está ubicada la barcaza 
“Tango FLNG” contratada por YPF para licuar el gas natural 
proveniente de Vaca Muerta. El metanero Fuji que mide  

DESDE EL CGPBB PARTIÓ EL BUQUE CONTRATADO PARA REALIZAR LA PRIMERA EXPORTACIÓN DE GAS 
NATURAL LICUADO DE LA HISTORIA ARGENTINA.

289.5 metros de eslora (largo) y 49 de manga máxima(ancho) 
cargó unos 25.000 metros cúbicos de gas y partió el jueves 6 con 
destino Sabine Pass.

Recordamos que el punto de partida del proceso de exportación 
de gas se inició en febrero pasado con el ingreso de la planta 
flotante al muelle local de Compañía Mega. Luego a mediados 
de abril, con la llegada del buque metanero Genmata se 
realizó la prueba de la puesta en gas y del sistema de tanque 
de almacenamiento de la Tango FLNG. Más tarde, los ajustes 
continuaron en las instalaciones dispuestas en tierra, para recibir 
el gas que llega por ducto desde la cuenca neuquina. 

Se trata del 1er proyecto flotante de exportación de GNL en 
América Latina, el cuarto en el mundo que incluirá a Argentina 
dentro del selecto grupo de países exportadores como Malasia, 
Qatar, Nigeria y Rusia, entre otros. El proyecto apunta a vender un 
producto muy demandado internacionalmente. Fue la empresa 
armadora Exmar quien firmó un acuerdo por diez años con la 
petrolera estatal YPF para licuar y exportar GNL por u$s 200 
millones anuales.

Para Miguel Donadio, presidente del CGPBB, “esta operatoria 
comercial es el resultado de una visión estratégica de país que 
ha impulsado fuertemente el gobierno nacional a través del 
presidente Mauricio Macri y nosotros como puerto estamos al 
servicio de este cambio de paradigma en materia energética”. 

“Se trata del 1er proyecto flotante de 
exportación de GNL en América Latina, 
el cuarto en el mundo que incluirá a 
Argentina dentro del selecto grupo de países 
exportadores como Malasia, Qatar, Nigeria y 
Rusia, entre otros. ”

PUERTOSARGENTINA
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UN PUERTO MODERNO  
PARA UN PAÍS EN CRECIMIENTO

El Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aprobó los pliegos 
de la licitación pública nacional e internacional para el puerto 
federal. De esta manera la Administración General de Puertos 
queda facultada para convocar a licitación en los próximos 
días. La empresa adjudicataria deberá, entre otras condiciones, 
continuar las obras de ampliación que ya se están realizando 
y que representan una inversión de USD 760 millones en los 
primeros 10 años. 

Este Plan de Modernización fue lanzado en el mes de diciembre 
por el Ministro Dietrich junto a Gonzalo Mórtola, autoridad 
de la Administración General de Puertos SE y Mariano Saúl, 
Subsecretario de Puertos y Vías Navegables. Luego de esta 
presentación, se habilitó un período de consultas para que la 
comunidad portuaria e interesados puedan conocer el proyecto 
y realizar sugerencias. Ahora, es inminente el lanzamiento de la 
licitación que se publicará en la página oficial del Puerto Buenos 
Aires y del Ministerio de Transporte de la Nación.

La renovación de la infraestructura portuaria duplicará la 
capacidad actual de carga y contará con un diseño flexible, 
adaptable a las necesidades del mercado de una manera más 
competitiva y sustentable. Además, este proyecto generará 
nuevos espacios verdes y recreativos para la comunidad, 
integrándose con el Paseo del Bajo y Distrito Joven. Hasta el 
momento Puerto Buenos Aires realizó obras de ampliación 
por USD 75 millones, ganando 9 hectáreas para operaciones 
logísticas en la Dársena F y 15 hectáreas al norte del sexto 
espigón que funcionará como una terminal de carga externa 
como en los principales puertos del mundo, y permitirá el 
ingreso de buques más grandes y con mayor capacidad 
de carga. Al ser un único operador, las tarifas máximas 
serán establecidas por pliego para garantizar una mayor 
transparencia y competitividad.

Este moderno diseño potenciará la intermodalidad, reducirá 
los tiempos y costos logísticos. Actualmente -y para beneficio 
de las provincias más alejadas- se están mejorando los accesos 
ferroviarios, los camiones tendrán un acceso único y una zona 
de espera más amplia y mejor equipada. Las barcazas, por 
otro lado, contarán con un muelle con prioridad exclusiva y, 
gracias al corredor aduanero en el que ya se está trabajando, las 
operaciones serán más eficientes y coordinadas.

“Hoy es un día histórico para el puerto de todos los argentinos. 
Este proyecto era impensado hace 3 años pero a pesar de 
los “Imposible” y “No se puede” iniciamos el camino de volver 
a posicionar a Puerto Buenos Aires como líder en la región, 
y lo estamos logrando. Hoy, con esta resolución, volvemos 
a reforzar el rumbo de cambio, apostando a un puerto 
conectado con las provincias, moderno, con más capacidad 
y fundamentalmente sin mafias que encarezcan los costos 
logísticos y que imposibilitan el crecimiento de nuestro país.” 
Gonzalo Mórtola, Interventor Puerto Buenos Aires. 

EL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN APROBÓ LOS PLIEGOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E 
INTERNACIONAL PARA OPERAR EL RENOVADO PUERTO BUENOS AIRES POR LOS PRÓXIMOS 50 AÑOS. EL PLAN DE 
MODERNIZACIÓN FUE LANZADO EN DICIEMBRE POR EL MINISTRO DIETRICH Y LAS AUTORIDADES PORTUARIAS. 

Este moderno diseño potenciará la 
intermodalidad, reducirá los tiempos y 
costos logísticos. Actualmente -y para 
beneficio de las provincias más alejadas- se 
están mejorando los accesos ferroviarios, los 
camiones tendrán un acceso único y una zona 
de espera más amplia y mejor equipada.
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CADA VEZ MEJOR: PUERTO DE BAHÍA BLANCA 
LOGRA EXCELENTES RESULTADOS

Mucho hay para festejar en el Puerto de Bahía Blanca ya que, 
según la información suministrada por el Consorcio de Gestión 
del Puerto de Bahía Blanca, el movimiento de carga operada 
supera las 7.739.000 toneladas en el primer cuatrimestre del año.

Estos números implican que 295 buques transitaron por el 
estuario local, siendo el porcentaje más alto el de aquellos 
buques clasificados como graneleros.

Los principales destinos de esta carga fueron los mercados de 
Brasil, Vietnam, Arabia Saudita e Indonesia.

Si se discrimina por el tipo de carga movilizada, puede 
indicarse que 3.164.388 toneladas corresponden a graneles, 
aceites y subproductos, alcanzando un aumento del 5 % con 
respecto a igual período del año pasado (siendo los productos 
más destacados el trigo, maíz y cebada, respectivamente) 
mientras que por el lado de los inflamables y petroquímicos, 
974.000 toneladas fueron los productos movilizados, 
manteniendo valores del año anterior.

Desde el Muelle Multipropósito, la mercadería movilizada alcanza 
las 131.000 toneladas, poniendo el acento en aquellas más 
destacadas como el PVC, polietileno, frutas (manzana y pera) 
y alfalfa en contenedores. Además, se sumó importación de 
diferentes tipos de arena, con destino para proyecto Vaca Muerta.

Es importante mencionar que en este cuatrimestre, se retomaron 
las operaciones con pesqueros de altura a partir de la gestión del 
Directorio del CGPBB y del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos 
(SUPA). En el sitio 20 del muelle de carga general se descargaron 
más de 500 toneladas de calamar congelado. En algunos casos el 
destino fue para removido y en otros para exportación a través del 
Muelle Multipropósito. Se proyecta la continuación de similares 
descargas en los meses subsiguientes.

En cuanto al sitio 5 de Puerto Galván que opera directamente 
el CGPBB se llevaron a cabo sostenidas operaciones de 
descarga de fertilizantes para mercado interno, como así 
también arena cerámica y resinada para Vaca Muerta, así 
como también, se continuó con las operaciones de descarga 
de piezas de aerogeneradores.

EL PUERTO DE BAHÍA BLANCA CONSIGUIÓ SEGUIR AUMENTADO EL VOLUMEN DE CARGA OPERADO EN EL 
PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019 RESPECTO AL MISMO PERÍODO DE 2018.

Durante los meses consecutivos se continuará con la descarga 
de piezas para parques eólicos, alcanzando más de 200 
aerogeneradores que arribarán durante el 2019 al puerto, para 
ser almacenados y luego trasladados a diferentes parques 
como La Castellana (RN 3 Km 712), La Genoveva (RP 51 Km 35), 
Los Teros (RP 51 – Azul), García del Río (RN 3 Km 40), Viento del 
Secano (RN 3 – Villarino), Los Meandros (RN 22 - Neuquén) y 
Tres Picos (RN 33 – Tornquist).

El presidente del CGPBB, Miguel Donadio, explicó que el 
Puerto de Bahía Blanca está viviendo una etapa de profunda 
transformación potenciada con gran intensidad tanto por 
la velocidad de las inversiones como por las actividades y el 
tamaño de estas. 

El Plan Estratégico Visión 2040 ha tomado un ritmo más 
vertiginoso, y según Donadio, apunta a hacer que el puerto 
pueda seguir creciendo y sea un aliado fundamental para los 
nuevos proyectos que se den en el país. 

“El presidente del CGPBB, Miguel Donadio, 
explicó que el Puerto de Bahía Blanca 

está viviendo una etapa de profunda 
transformación potenciada con gran 

intensidad tanto por la velocidad de las 
inversiones como por las actividades y el 

tamaño de estas.”

PUERTOS ARGENTINA



Director

Astillero  
Río Paraná Sur 
Ing. Marcos De Monte

JUNTO A LA EXPERIENCIA Y EL PRESTIGIO GANADO POR TANTOS AÑOS DE VIGENCIA, 
ASTILLERO RÍO PARANÁ SUR LOGRA APUNTAR A LA INNOVACIÓN EN EL DISEÑO DE 
EMBARCACIONES, UTILIZANDO LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA. ASÍ NOS LO EXPLICA EL ING. 
MARCOS DE MONTE, DIRECTOR DE LA FIRMA EN ESTA ENTREVISTA EXCLUSIVA.

¿Con qué instalaciones cuenta la empresa y 
qué tipos de embarcaciones construyen?

ARPS cuenta con una nave de más de 5.000mts2 
cubiertos para nuevas construcciones. 

En ella se alojan, además de las áreas de preparación 
y montaje, las máquinas que se utilizan en el 
proceso, como ser, granalladora y equipos de pintura 
automatizados, el pantógrafo, la plegadora, las 
estaciones de soldado, entre otras. Se construyen 
todo tipo de embarcaciones fluviales, pudiendo 
mencionar, barcazas, empujadores, remolques, 
areneros, dragas, entre otros. El astillero también 
se ha especializado en la construcción de barcos de 
pesca.

Además de las capacidades constructivas, cuenta 
con una oficina técnica altamente especializada, 
departamento de ingeniería para los propios 
desarrollos y un varadero de reparaciones con una 
platea de más de 35.000m2. 

¿En qué nuevos proyectos está trabajando 
en la actualidad la compañía y cuales 
están planificados para llevarse a cabo 
en el corto o mediano plazo?

En la actualidad el astillero se encuentra 
construyendo 9 unidades de distinta envergadura 
que serán destinados a la pesca del langostino. A 
nivel proyectos, se está trabajando en el desarrollo 
de un empujador fluvial a GNL y unidades adicionales 
para la pesca. Todos ellos con intenciones de poder 
concretarlos en el corto o mediano plazo.

En un momento donde la región vive una etapa 
de crecimiento bastante más bajo que en otros 
años. ¿De qué manera se logra mantener la 
rentabilidad en el ámbito de la industria naval?

La Argentina vive un momento complejo de 
su economía, con varios meses registrando 
contracciones en las manufacturas de origen 
industrial. Este difícil panorama sumado al 
encarecimiento de las tasas de interés hace que 
sea muy complejo poder mantener los márgenes 
de rentabilidad. Son momentos en los que hay que 
desarrollar fuertemente los canales de venta, pero a 
la vez lograr mayor optimización de los procesos, que 
permitan reducir los costos operativos.

¿Cuales piensa son los principales de desafíos 
que existen en Paraguay para mejorar la 
navegabilidad fluvial? ¿Podría una serie de 
obras de profundización y señalización en 
la Hidrovía llevar a que se utilicen barcazas 
de mayor porte que las actuales?

Es de fundamental importancia dar definitivamente 
un fuerte impulso al transporte fluvial a través 
de la optimización operativa que permita reducir 

“Son momentos en los que hay que desarrollar 
fuertemente los canales de venta, pero a la vez 
lograr mayor optimización de los procesos, que 
permitan reducir los costos operativos.”

TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN: LOS 
PILARES DEL ÉXITO 
DE ASTILLERO RÍO 
PARANÁ SUR

TRANSPORTE MARÍTIMO / ENTREVISTA
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costos y ganar en competitividad. Diversos estudios 
señalan que las mejoras en la profundización, zonas 
de cruce, entre otros factores tienden a mejorar las 
condiciones en la dirección señalada, lo cual redunda 
en beneficios para toda la cadena de valor. Esta junto 
a otras medidas son fundamentales para lograr una 
mayor integración regional y poder exportar nuestros 
productos al mundo con los costos óptimos de flete. 

¿Qué rol cumple la tecnología y la 
capacitación en la empresa? Sabemos que 
incluso desde Paraguay se han exportado 
embarcaciones a diversas partes del mundo.

¿Cree que se está en condiciones de competir 
de igual a igual con países productores de barco 
tales como Corea del Sur o la misma China?

La tecnología, la capacitación y la inversión en I+D 
son factores fundamentales, no solo para nuestra 
empresa sino para cualquiera que quiera poder 
lograr competitividad global, factor determinante en 
un mundo con mercados cada vez más globalizados. 
Es por ello que invertimos de manera permanente 
en estos aspectos porque consideramos que la 
innovación es un factor diferencial fundamental.

En ARPS nos focalizamos en nichos en los cuales 
podemos diferenciarnos y tenemos nuestra fortaleza. 
Es muy complejo y muchas veces imposible para 
nuestra y otras empresas del país poder competir de 
igual a igual con un país como China, que aún hoy se 
discute si su economía es de mercado.  

Es un factor fundamental para nuestra industria que 
los armadores puedan obtener financiamiento con 
plazos y tasas razonables, tal como ocurre en otros 
países.  
Este factor nos pone claramente en un competencia 
dispar y sumado a esto tenemos una gran distorsión 
y elevada carga tributaria a la que estamos 
expuestos.

¿De qué manera Astillero Río Paraná Sur logra 
destacarse de sus competidores y mantener 
(y hacer crecer) su cartera de clientes?

El diferencial viene dado de la mano de la innovación 
y la tecnología. Nuestros productos apuntan a la 
eficiencia energética, mejoras en el manejo de los 
productos, disminución de costos operativos y 
factores diferenciales que redunden en beneficios 
para nuestros clientes. 

Estos factores sumados al fiel cumplimiento de 
los plazos y la calidad constante son factores 

fundamentales a la hora de poder diferenciarnos.
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Las relaciones bilaterales entre Paraguay 
y Bolivia pasan por su mejor momento, 
especialmente en lo que refiere a 
entendimientos en materia logísticas.

Esto se vislumbra en las declaraciones 
de Manuel Ruiz, director de la Cuenca del 
Plata y Navegación Fluvial, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores quien confirmó que 
hay un proyecto relacionado con mejoras en 
la Hidrovía.

ASP-B Y ENAPU 
AMPLIARÁN  
CONVENIO HASTA 
2020 PARA ATENCIÓN 
Y ALMACENAMIENTO 
A LA CARGA 
BOLIVIANA

LA LICITACIÓN DEL PROYECTO  
EN PUERTO BUSCH SE LANZARÍA EN SEPTIEMBRE

COMERCIO EXTERIORRELACIONES INTERNACIONALES

LOGISTICA

PARAGUAY Y BOLIVIA SIGUEN 
ACERCANDO POSICIONES PARA 
MEJORAR LA HIDROVÍA

Aunque por ahora es una información 
preliminar, se prevé que en el último 
trimestre del año se tenga una hoja de ruta 
clara acerca de las mejoras proyectadas en 
Puerto Busch. 

El gobierno estima que podría ser en el mes 
de septiembre, previo a la preparación de 
contratos de acceso de vías y aprobar una 
ley de Desarrollo de Puerto Busch, para dar 
el paso siguiente que será la licitación del 
proyecto portuario.

Fuentes del Consejo Estratégico para el 
Aprovechamiento de Puerto Busch y de la 
Hidrovía Paraguay-Paraná, estiman que 
avanza a paso firme una alternativa Público-
Privada para concretar la construcción de 
Puerto Busch que permitirá aprovechar la 
hidrovía.

Para Gabriel Dabdoub, parte del Consejo y ex 
presidente de la Federación de Empresarios 
Privados de Santa Cruz, sería importante 
que se respeten los planes originales y que la 
licitación para los trabajos en Puerto Busch se 
haga no después de septiembre. 

El gerente de la ASP-B, David 
Sánchez Heredia, informó que 
se ampliará el contrato de 
trabajo entre la estatal Empresa 
Nacional de Puertos (ENAPU) y 
la Administración de Servicios 
Portuarios – Bolivia (ASP-B), 
destacando atención específica 
y ampliación de almacenamiento 
para la carga boliviana.

El máximo representante de 
la ASP-B indicó que existe un 
contrato de ampliación de 
trabajo enviado desde Lima, para 
lo que será el convenio ENAPU 
y ASP-B para la gestión 2019 y 
gestión 2020.

La ampliación del documento 
se efectuará en el marco del 
convenio suscrito entre ambas 
empresas para el despacho de la 
carga boliviana por el puerto de 
Ilo el pasado 8 de agosto del 2017 
y que contó con la presencia de 
distintas autoridades de ambos 
países. David Sánchez informó 
que esta ampliación mantendrá 
todas las condiciones acordadas 
previamente y que al momento 
se trabaja en mejoras para la 
ampliación en el almacenaje 
de la carga boliviana, gestión 
efectuada por ASP-B para el 
tratamiento a cargas específicas, 
en beneficio de los operadores 
de comercio exterior boliviano. 
“Habíamos pedido darle mejor 
trato al tiempo de almacenaje de 
la carga, nos están respondiendo 
que se podría analizar para 
cargas concretas, específicas 
y no así a nivel general pero 
las condiciones de trabajo del 
2018 se están ratificando para 
el 2019”, ratificó el gerente 
ejecutivo de ASP-B. En ese 
marco, el gerente ejecutivo 
remarcó que con los avances 
registrados a la fecha se proyecta 
movilizar para la presente 
gestión más de 60.000 toneladas 
por ese puerto. 

Según el funcionario, la reunión pactada para hoy 
entre los presidentes de Bolivia y Paraguay sería 
el puntapié inicial para mayores iniciativas en 
conjunto.

Hace un tiempo, representantes de ambos países 
han delineado un Plan integral en materia de 
colaboración y de a poco, Bolivia va volcando gran 
parte de su comercio exterior a la Hidrovía. 
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Asegurar la vida de los trabajadores o 
los bienes de la empresa es realmente 
importante. 

Por eso, los empresarios bolivianos confían 
en La Boliviana Ciacruz de Seguros y 
Reaseguros, una empresa especializada 
en Seguros que cuenta con la Calificación 
AAA, otorgada por Moody´s Latin América. 
Años de experiencia avala la tarea de 
una empresa que cuenta con un personal 
altamente capacitado y seguros que se 
ajustan a cualquier necesidad. 

La Boliviana Ciacruz de Seguros y 
Reaseguros, líderes absolutos en el mercado

Calificación de riesgo

Los más altos niveles de certificación 
acreditan que La Boliviana Ciacruz Seguros 
está en condiciones de ofrecer productos 
y servicios a la altura de las grandes 
compañías a nivel mundial.

Esta calificación pone en evidencia que La 
Boliviana Ciacruz Seguros cumple los más 
altos estándares exigidos a empresas con un 
alto historial de eficiencia y éxito.

www.lbc.bo

En PST, trabajamos con la misión de generar 
una logística que crea confianza en cada una 
de sus entregas y tiene la visión de ser un 
sinónimo de innovación integral en logística. 

Para eso, apuntamos a procesos que 
garanticen la máxima eficiencia, la mayor 
trazabilidad de nuestros envíos, y por sobre 
todo, la confianza necesaria para saber que 
su carga está en buenas manos. 

Somos Grupo PST, confianza en cada entrega 

Los valores son parte esencial de nuestra 
cultura empresarial, aportando la dirección 
a seguir por cada uno de los componentes 
de la empresa, siendo parte de su actitud en 
la labor diaria y definiendo lo que es en sí la 
empresa, su filosofía y gestión.  
Está basada en los siguientes valores:

Compromiso por la calidad. 
Cercanía y responsabilidad. 
Orientación al cliente. 
Innovación constante. 
Honestidad y profesionalidad. 
Trabajo en equipo para el éxito común.
Responsabilidad social. 
Uso racional de recursos. 
Respeto por el medioambiente.

www.grupologisticopst.com

Okane, especialistas en racks industriales 
y equipamiento para logística interna, 
ofrece cada día más y mejores productos 
apostando a la tecnología y manteniendo 
un servicio personalizado, pensado para 
satisfacer a sus selectos clientes. 

Tanto en casos de grandes superficies como 
en estantes personalizados, tenemos la 
solución ideal para cada necesidad con 
productos de alta calidad y con garantía, 
ya que utilizamos tecnología láser que 
nos permite generar equipamiento de 
vanguardia.

Okane, ATENCION, PUNTUALIDAD y CALIDAD.

Tecnología LASER

Los diseños de cada producto se hacen 
realidad con la tecnología laser que nos 
brinda alta precisión en los cortes

Puntualidad

Contamos con el equipamiento necesario 
dentro de las instalaciones para atender 
las demandas de los clientes al instante 
y cumplir con las entregas de manera 
inmediata.

www.okane.com.bo

Como toda empresa de renombre a 
nivel internacional, Ransa apuesta a la 
innovación y a cambios integrales en 
materia de tecnología, para lograr obtener, 
analizar y brindar data en tiempo real; 
de procesos internos para asegurar la 
productividad y brindar un gran servicio 
a los clientes, integrando toda su cadena 
de suministro, y llevando bienestar a sus 
consumidores. 

Con la transformación digital, Ransa 
busca brindar a sus clientes la misma 
experiencia de compra que ellos le dan a 
sus consumidores finales Ransa, siempre un 
paso adelante.

www.ransa.biz

SEGUROS
LBC SEGUROS

LOGÍSTICA
GRUPO PST

LOGÍSTICA
OKANE 

OPERADOR LOGÍSTICO
RANSA

Para crecer en materia logística, el contar 
con partners de primer nivel es algo 
fundamental. 

Por eso, en Eleva apostamos a brindar el 
mejor servicio en materia de alquiler, venta 
y servicio post venta de equipos elevadores. 

De la mano de un proceso inteligente 
en materia de inventarios y productos 
certificados y con garantía, su empresa 
puede crecer y estaremos encantados de 
asistirlos. 

Eleva Bolivia, el aliado indispensable que 
toda empresa de logística necesita en el país

www.elevabolivia.arminpardo.com

Es una empresa líder en logística integral y 
transporte especializada en el desarrollo de 
soluciones inteligentes para hacer más eficiente 
y efectiva la cadena de suministros de nuestros 
clientes, a través de la excelencia, seguridad, 
puntualidad y coordinación.

Nuestros servicios de logística y transporte 
de carga nacional e internacional abarcan los 
sectores Industrial, Agroindustrial, Comercial y 
de Servicios.

Disponemos de una flota de camiones equipados 
para el transporte de alimentos perecederos 
(refrigerados) y no perecederos, semillas, 
equipamiento industrial, vehículos, materias 
primas, cargas especiales y sobredimensionadas.

Nuestras unidades están equipadas con sistemas 
de rastreo satelital y tacógrafos para el control y 
monitoreo de la posición del tráfico, velocidad y 
coordinación de las operaciones.

Asimismo, contamos con seguros nacionales 
e internacionales de acuerdo a las normas 
del Mercosur, Ley de Cargas y requerimientos 
específicos de nuestros clientes. Nuestro equipo 
multidisciplinario compuesto por profesionales 
de vasta experiencia en transporte, logística y 
comercio exterior brinda una gestión de alta 
calidad. 
marcelo.arce@smartideasbolivia.com

LOGÍSTICA
ELEVA BOLIVIA

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA INTELIGENTE
SMARTIDEAS LTDA

http://elevabolivia.arminpardo.com/
https://www.okane.com.bo/
https://www.lbc.bo/personas
mailto:marcelo.arce@smartideasbolivia.com
https://www.ransa.biz/
http://www.grupologisticopst.com/
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Socio Director

FRANECAR S.R.L 
Franklin Vaca Mendez

Socio Director

FRANECAR S.R.L 
Carlos Heredia

REFERENTES EN MATERIA DE ALMACENAMIENTO Y SOLUCIONES PARA MERCADERÍAS 
PALETIZADAS Y NO PALETIZADAS, FRANECAR SIGUE CRECIENDO LOGRANDO GRAN PRESTIGIO 
POR LA CALIDAD DE SUS SERVICIOS.EN ESTA ENTREVISTA EXCLUSIVA, FRANKLIN VACA MENDEZ 
Y CARLOS HEREDIA, SOCIOS DIRECTIVOS DE LA FIRMA, NOS EXPLICAN CUAL ES EL SECRETO DEL 
ÉXITO QUE POSEE FRANECAR

Parte del éxito de la actividad logística está ligado 
a tareas intra logísticas que se dan en almacenes 
o depósitos de las empresas. ¿Qué novedades y 
soluciones ofrece Franecar en este segmento?

FRANECAR SRL., es una empresa boliviana que ofrece 
soluciones integrales de almacenamiento y manejo 
de mercaderías. Importamos y comercializamos 
sistemas de almacenamiento normalizados 
para mercaderías paletizadas y no paletizadas, 
equipos para movimientos de mercaderías y 
complementamos nuestra oferta con cajas y 
organizadores plásticos más mobiliario industrial 
para áreas de producción y servicio.

Centramos nuestras actividades en una parte 
de la cadena logística en las empresas, que es el 
almacenamiento. 

En este sentido, ofrecemos todos los sistemas de 
almacenamiento más conocidos en el mercado 
internacional. Racks Selectivo, Racks Penetrables 
(Drive in), Racks Liviano (racks para pickeo), además 
de estantes para la exhibición comercial como 
góndolas de supermercado y tiendas, esto en trabajo 
conjunto con nuestro partner SOTIC SA de Argentina, 

ejecutamos proyectos a la medida de las necesidades 
del cliente, en pocas palabras ejecutamos los 
proyectos como un “traje” a la medida. Con respecto 
a los equipos de movimiento de mercaderías 
representamos a ABEKO fabricante Sueco de 
Apiladores y Transpaletas eléctricos y con nuestra 
representada STORAGE COMPAT de Argentina en 
lo que respecta a soluciones de organización de 
inventarios.

¿Qué es Storage Compat y qué beneficios 
se obtienen de utilizarlos?

STORAGE COMPAT, es una fábrica argentina que 
es parte del grupo italiano FAMI, que se dedica a 
desarrollar productos que ayudan en la organización 
interna de materiales e insumos, ofrece todo lo que 
es cajas, organizadores, contenedores fabricados 
en plástico de alta calidad, a esto se suma una 
gran gama de mobiliario industrial para áreas 
de producción y servicios. Sus productos son 
muy requeridos por empresas que comercializan 
repuestos de todo tipo, ferreterías, carpinterías, 
empresas de servicios técnicos e industrias.

STORAGE COMPAT, ofrece en si soluciones para 
mejorar la productividad del comercio y la industria 
en general, consiguiendo ahorro y mejoras en los 
procesos, humanización en el trabajo y eliminación 
de medios descartables de estos procesos.

Franecar busca crear “soluciones integrales” 
a las necesidades de las empresas en Bolivia. 
¿Cuáles han sido los proyectos más grandes 
en los que la empresa ha trabajado? ¿Tienen 
operaciones en otros países de la región?

FRANECAR SRL, es una empresa “joven” en el 
mercado boliviano pero compuesta por profesionales 

“Centramos nuestras actividades en una parte 
de la cadena logística en las empresas, que es el 
almacenamiento. ”

“APORTAMOS SOLUCIONES  
INTEGRALES PARA TODA LA  
CADENA LOGÍSTICA DE SU EMPRESA”

INDUSTRIA LOGÍSTICA / ENTREVISTABOLIVIA
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y ejecutivos con una vasta experiencia que 
ofrecen un servicio integral de calidad tanto en la 
implementación de sus productos y el trato al cliente. 

A pesar del poco tiempo de trabajo (menos de 5 
años), nuestra cartera de clientes es amplia con 
empresas de diferentes rubros, entre ellas podemos 
mencionar: HP MEDICAL, CBN SA, NIBOL LTDA, ENDE 
ANDINA, REPSOL, HANSA, SIEMENS, SOBOCE, VIVA y 
muchas otras empresas reconocidas a nivel nacional.

Por el momento nuestras operaciones están centradas 
en consolidarnos en el mercado boliviano, pero se ha 
considerado expandir nuestras actividades en países 
limítrofes como Paraguay y/o Perú.

Como es de notorio conocimiento, uno 
de los elementos que más quejas genera 
es el servicio postventa. ¿Cómo trabaja la 
empresa en este aspecto? ¿Ofrecen a sus 
clientes servicios de desarmado, traslado y 
reinstalación de Racks de Almacenamiento?

FRANECAR SRL, desde el inicio de sus actividades 
en 2013, siempre trabajo en enfatizar en el servicio 
postventa. En este sentido, contamos con un stock 
de piezas de repuestos en todos los sistemas de 
almacenamiento y exhibición (góndolas) para 
abastecer de manera inmediata a nuestros clientes.

De igual manera, ofrecemos el servicio de montaje 
y desmontaje de racks, no solo de nuestros clientes, 
sino que nos ha tocado trabajar con racks de otros 
fabricantes y/o proveedores.

Racks Carga Manual con Pasarelas 
representan uno de los productos más 
populares en la logística de un almacén. 
¿Cuál es la capacidad de estos racks y cuáles 
son las industrias que más lo utilizan? 

FRANECAR SRL cuenta con la experiencia en la 
provisión y montaje de este tipo de racks (HP 
MEDICAL Y ENDE ANDINA). 

Este tipo de sistema se planifica y ejecuta como 
un “traje a medida”. Es decir que se fabrica única y 
exclusivamente para el cliente, es casi imposible que 
se replique, inclusive para el mismo cliente. Es una 
solución que optimiza la altura de la bodega del cliente 
aumentando su capacidad de almacenamiento.

¿Qué proyectos inmediatos tiene la empresa 
para continuar la senda de crecimiento por 
la que transita desde hace ya tantos años?

FRANECAR SRL, tiene un radio de acción en toda 
Bolivia, y atendemos a clientes de toda índole y rubro.

En tal sentido, nuestra senda de crecimiento está 
marcada en posicionarse en el mercado boliviano a 
través del eje central económico del país, Santa Cruz, 
La Paz y Cochabamba, a los que se puede adicionar 
progresivamente los demás departamentos.

En el mediano plazo, se esta considerando establecer 
oficinas comerciales, sean propias y/o través de 
empresas interesadas en iniciar una relación 
comercial en el eje troncal. 

INDUSTRIA LOGÍSTICA / ENTREVISTA BOLIVIA

http://franecar.com/


EL FORO INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA 2019 
PRESENTÓ INNOVACIONES Y TECNOLOGÍAS EN 
LA CADENA DE SUMINISTRO
EL FORO INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA 2019 PRESENTÓ INNOVACIONES Y TECNOLOGÍAS EN LA CADENA DE 
SUMINISTRO

La Cámara de Industria, Comercio, 
Servicios y Turismo de Santa Cruz 
(CAINCO) y GS1 realizó el Foro 
Internacional de Logística 2019, 
donde conferencistas internacionales 
debatieron sobre las nuevas tendencias 
y retos del rubro logístico, denominado 
“INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA 
LA TRANSFORMACIÓN DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO”, que contó con la presencia 
de expertos internacionales en la 
temática. El evento se realizó el jueves 16 
de mayo, en el Centro de convenciones 
CAINCO de 8:30 a 18.00 horas.

EL FORO INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA 
2019 tuvo como objetivo dar a 
conocer las últimas tendencias en el 
sector de la logística, casos de éxito 
que mostraron implementaciones 
exitosas, así como temas de eficiencia, 
innovación, estrategia, liderazgo y 
trabajo colaborativo, en un ambiente de 
networking con ejecutivos de empresas 
líderes del país. 

La duración del foro en esta oportunidad se extendió a una jornada y contó con la 
participación de 4 expertos internacionales.

EXPOSITORES

Sebastián García profesor del Walton College of Business, Universidad de Arkansas, 
EE. UU. Fabián Hinojosa - Especialista en Transporte en el Banco Mundial, basado 
en la oficina de Bolivia. Leonardo Valderrama - Gerente Corporativo Cadena de 
Abastecimiento en Grupo Éxito Colombia. Fernando Balzarini - Socio – Director 
Regional en Miebach Consulting Buenos Aires. Sergio Torrico - Cuenta con 
una trayectoria de 21 años liderando equipos en el campo de la redefinición e 
implementación de estrategias y modelos de negocio, desarrollo de nuevos negocios, 
cadena de abastecimiento y operaciones, así como en el área de administración y 
recursos humanos.

En el evento, se realizaron interesantes conferencias tales como Tendencias Innovadoras 
y Tecnologías Emergentes para la Gestión de la Cadena de Suministro, “Conectando 
para Competir Análisis del Índice de Desempeño Logístico (LPI)”, Modelo de Excelencia 
Operacional y Colaboración en la Cadena de Suministro, Supply Chain 4.0 las respuestas 
al consumidor actual, Logística 3PL como ventaja competitiva de los negocios y el Panel 
Resultados de la Encuesta Nacional de Logística - ENL Bolivia.

Fue un acontecimiento de un gran nivel, en el cual y como no podía ser de otra 
manera, TodoLogística estuvo presente en este caso como auspiciante. 

FABIAN HINOJOSA ESPECIALISTA EN 
TRANSPORTE DEL BANCO MUNDIAL

LEONARDO BALDERRAMA 
GRUPO EXITO COLOMBIA

SERGIO TORRICO - RANSALIC. LUIS FERNANDO ORTIZ - DELTA CARGO

SEBASTIAN GARCIA, PROFESOR DEL WALTON 
COLLEGE OF BUSINESS, UNIVERSIDAD DE ARKANSAS
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RELAÇÕES ENTRE O 
BRASIL E ARGENTINA

8° CONGRESSO BRASILEIRO  
DE INOVAÇÃO DA 
INDÚSTRIA 

PRECARGA 2019 - PREVENÇÃO DE ROUBO DE CARGAS - 
SEGURANÇA NA CADEIA LOGÍSTICA

AUTOMEC 2019

Com uma extensa quantidade de associados 
e eventos de atualização, a CAMARBRA tem 
oferecido inúmeras oportunidades e aportes 
de valor para os empresários parceiros. 

Nesse primeiro semestre a CAMARBRA tem 
feito muitos eventos para associados e não 
associados, entre eles os famosos encontros 
com empresários dos quais se destacam: 

Encontro com Empresários | Empresários 
que Fazem a Diferença: Pablo Di Si

Empresários brasileiros e argentinos 
participaram do evento 1° Encontro Com 
Empresários, organizado pela Câmara de 
Comércio Argentino Brasileira patrocinado 
pela Techint, Apoiado pela PwC Brasil, 
Ipesa Silo e Sancor Seguros e com apoio 
institucional da Fecomercio São Paulo e 
Associação Comercial de São Paulo, realizado 
no L’Hotel PortoBay.

O evento contou com o empresário Pablo Di 
Si, CEO e Presidente da Volkswagen América 
Latina. O profissional contou um pouco 
de sua trajetória, falou das perspectivas 
profissionais para este ano x economia Brasil 
e Argentina, abordou a relação bilateral 
Brasil e Argentina e como isso impactou sua 
carreira. Este foi um evento interativo, uma 
oportunidade única de troca de experiências.

 Encontro com Empresários | Empresários 
que Fazem a Diferença: Agustin Danza

Empresários brasileiros e argentinos 
participaram do evento do 3º Encontro com 
Empresários | Empresários que Fazem a 
Diferença: Agustin Danza organizado pela 
Câmara de Comércio Argentino Brasileira, 
patrocinado pela Techint Engenharia, com 
apoio da Ipesa Silo, PwC Brasil, Sancor 
Seguros com apoio institucional da 
Fecomercio SP e Câmara Comercial de São 
Paulo.

O evento contou com a participação de 
Agustin Danza, CEO da Associação Brasileira 
de Rugby, formado em administração de 
empresas pela UBA (Buenos Aires) e com 
NBA na Columbia Business SChool (Nova 
Iorque).

O profissional abordou em sua apresentação 
sua experiência profissional na Associação 
Brasileira de Rugby, os desafios e suas metas 
para o ano de 2019/2020, realizando o link 
com a relação bilateral Brasil-Argentina.

Mais informações: www.camarbra.com.br

CÁMARAS DE COMERCIO

A CÂMARA DE COMÉRCIO 
ARGENTINO - BRASILEIRA DE 
SÃO PAULO, FUNDADA EM 20 
DE DEZEMBRO DE 1943, TEM 
APRESENTADO DISCUSSÃO E 
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA 
A FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO 
ENTRE O BRASIL E ARGENTINA.

A TodoLOGÍSTICA & Comércio exterior 
esteve presente no  8° Congresso 
Brasileiro de Inovação da Indústria. A 
inovação precisa ser uma agenda para o 
desenvolvimento do país. Para contribuir 
para o cumprimento dessa missão, a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE) realizam, 
a cada dois anos, o Congresso Brasileiro 
de Inovação da Indústria. O evento reúne 
representantes do setor produtivo, do 
governo, da academia e de parceiros 
estratégicos do ecossistema de inovação 
brasileiro e internacional para o maior e 
mais consistente debate sobre inovação da 
América Latina. Saiba mais no site:  
www.congressodeinovacao.com.br  

Organizado pela KeyBusiness o Fórum 
Nacional para Segurança na Cadeia 
Logística, principal encontro do setor de 
segurança no transporte foi realizado 
em junho na cidade de São Paulo e a 
TodoLOGÍSTICA & Comércio Exterior esteve 
novamente presente. .

Com quase 1.000 profissionais presentes 
em suas quatro edições, o fórum vem 

A TodoLOGÍSTICA & Comércio Exterior 
esteve presente na A AUTOMEC . Evento 
líder na América Latina para os setores de 
Reposição e Reparação para veículos leves, 
pesados e comerciais. É a oportunidade 
ideal para você, em um só lugar e ao 
mesmo tempo, conhecer os lançamentos 
das principais marcas mundiais, testar os 
mais modernos equipamentos, serviços 
e soluções e se atualizar com as mais 
recentes tendências e informações técnicas 
do mercado.

Segundo o gerente de produtos 
da AUTOMEC, Julio Romanelli, a 
representatividade é cada vez maior em 
termos globais. “A AUTOMEC é a maior 
feira do gênero na América Latina e até 
recentemente, ocupava o terceiro lugar 
no ranking global, perdendo apenas para 
a feira dos Estados Unidos e de Xangai, 
na China. Mas no último levantamento 
da consultoria Nexus, a feira se tornou a 
segunda maior do mundo em número de 
visitantes.” 
Saiba mais no site:  
www.automecfeira.com.br  

crescendo ano a ano, gerando mais 
negócios, aprimorando o conhecimento e 
ampliando a troca de informações entre 
transportadoras, operadores logísticos, 
seguradoras, gerenciadoras e governo 
das esferas municipais, estaduais e 
Federal, além de grandes empresas 
de rastreamento e monitoramento, 
associações, e embarcadores.

Com uma avaliação positiva de 92% dos 
participantes, o fórum é o maior ponto 
de encontro de negócios e inovações 
relacionados à segurança logística. Em 
2019, o Fórum terá como direcionamento 
às Ações Governamentais, além de 
apresentar modelos de contrato de seguro 
e tecnologias que influenciarão no gastos 
logísticos. 
Saiba mais no site: www.kbes.com.br  
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NEGÓCIOS NA AGRISHOW CRESCEM 6,4% E  
ALCANÇAM R$ 2,9 BILHÕES

EXPOMAFE 2019 CONFIRMOU A RETOMADA DA CONFIANÇA 
E DOS INVESTIMENTOS PELA INDÚSTRIA BRASILEIRA

Completando 25 anos de sucesso, a 
TodoLOGÍSTICA & Comércio Exterior 
esteve presente mais uma vez na 
Agrishow 2019 - Feira Internacional 
de Tecnologia Agrícola em Ação. A 
feira registrou uma alta na realização 
de negócios entre expositores e 
compradores de cerca de 6,4% 
em relação ao ano passado, o que 
representa um volume de R$ 2,9 bilhões. 
Por segmento, a intenção de compra 
de máquinas é: grãos, frutas e café 
(+5%), pecuária (+4%), irrigação (+35%) 
e armazenagem (-13%). Em termos de 
visitação, a Agrishow 2019 recebeu um 
total de 159 mil pessoas, em sua maioria, 
compradores e produtores rurais 
de pequeno, médio e grande porte, 
provenientes de todas as regiões do País 
e também do exterior.

Para João Carlos Marchesan, presidente 
do Conselho de Administração da 
Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ), 
essa foi a melhor Agrishow dos últimos 
dez anos. “Tivemos a presença do 
presidente da República, do governador 
e de vários ministros de Estado.  

A TodoLOGÍSTICA & Comércio Exterior 
participou da EXPOMAFE 2019. Negócios 
realizados durante os cinco dias da feira 
mostraram que fabricantes reconhecem 
o bom momento para modernizar suas 
plantas com a tecnologia, produtividade 
e competitividade oferecidas pelas 
empresas expositoras. 

Consolidada como a maior feira do 
seu segmento na América Latina já na 
segunda edição, a EXPOMAFE 2019 
– Feira Internacional de Máquinas-
Ferramenta e Automação Industrial 
foi encerrada no último sábado, 11 de 
maio, e atingiu a meta de atrair 55 mil 
visitantes profissionais. A feira aconteceu 
num momento oportuno e atendeu a 
necessidade de a indústria nacional 
continuar modernizando seu parque 
depois de anos de represamento dos 
investimentos. Os primeiros movimentos 

Com a Agricultura 4.0, vivemos 
uma verdadeira revolução, através 
da robótica, inteligência artificial, 
internet das coisas que, embarcadas 
nas máquinas e implementos, estão 
mudando significativamente o cotidiano 
do agronegócio e a produtividade no 
campo”, disse Marchesan. 

“Em seu Jubileu de Prata, a Agrishow 
2019 fortaleceu, ainda mais, sua 
reputação de importante feira do 
agronegócio em nível mundial. Neste 
ano, esteve em destaque a conectividade 
e a tecnologia como aliadas para 
aumentar a produtividade e eficiência no 
campo e a incorporação de importantes 
segmentos da cadeia produtiva, como 
a área de insumos”, afirma Francisco 
Matturro, presidente da Agrishow. 

A 20ª Rodada Internacional de Negócios 
reuniu 15 compradores, procedentes da 
Argentina, Austrália, Chile, Colômbia, 
Etiópia, México, Nigéria e Peru, com 
52 empresas brasileiras, em uma ação 
de promoção comercial que resultou 
em mais de US$ 32.926 milhões, entre 
negócios fechados e futuros para 
os próximos 12 meses. Esse valor 
representa alta de 60% em relação à 
mesma ação realizada na Agrishow 
2018. Denominada Projeto Comprador, 
a Rodada Internacional de Negócios 
foi organizada pelo Programa Brazil 
Machinery Solutions, uma parceria entre 
a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-
Brasil) e a ABIMAQ. 

neste sentido já puderam ser sentidos 
no início deste ano: de acordo com 
a ABIMAQ (Associação Brasileira da 
Indústria de Máquinas e Equipamentos), 
a receita líquida da indústria de 
máquinas e equipamentos cresceu 6% 
no primeiro trimestre, na comparação 
com mesmo período de 2018. 

“Para reaquecer a economia precisa 
haver investimento. Nosso parque 
está desatualizado e na EXPOMAFE 
os industriais encontraram o que 
há de mais moderno em tecnologia 
e inovação”, avalia João Marchesan, 
presidente do Conselho de 
Administração da ABIMAQ. “A feira deu 
aos empresários uma visão de tudo de 
que eles precisam para reduzir custos, 
ganhar produtividade e competitividade 
num cenário de reaquecimento da 
economia”. 

A Logistique é um dos maiores eventos do 
setor no Brasil  que reúne os principais 
players do mercado, provedores de 
soluções para os segmentos de logística, 
transporte multimodal, comércio exterior, 
intralogística e tecnologia.

É realizada no corredor de produção 
da América do Sul, contemplado por 
importante polo industrial e logístico. 
Configura-se como ampla e potente 
plataforma para negócios e network 
entre o setor e agrupa as  mais diversas 
e recentes soluções para atender todas 
as necessidades e interfaces da cadeia de 
transporte e logística.

A próxima edição será do dia 27 a 29 de 
agosto nos pavilhões da Expoville em 
Joinville, Santa Catarina. 

www.logistique.com.br

Com 22 anos de atuação, a TGA Logística vem 
construindo uma reputação que a destaca 
entre os principais players do transporte e 
a logística.

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

www.tgalogistica.com.br

FEIRAS E CONGRESSOS
LOGISTIQUE 

LOGÍSTICA
TGA 

http://www.logistique.com.br/
http://www.tgalogistica.com.br/


EL MUNDO SI MUEVE CADA VEZ MÁS RÁPIDO, DONDE LA DIGITALIZACIÓN Y LA 
GLOBALIZACIÓN SON DE LOS CONCEPTOS MÁS ACTUALES. A LO LARGO DE LOS TIEMPOS SE 
NOTA QUE LA INNOVACIÓN GENERA LA SUPERVIVENCIA DE LAS EMPRESAS.

La industria logística y la cadena de suministro han 
cambiado profundamente en un ambiente cada 
vez más competitivo. Mucho de lo que antes se 
habría considerado visión o pura imaginación se he 
convertido en nuevos conceptos, productos, servicios 
e ideas y creando un “nuevo” mundo.

¿Quién podría imaginar que una organización que no 
posee un vehículo ni siquiera en sus activos, podría 
convertirse en referencia en servicios de movilidad 
urbana a nivel mundial? (Uber).

La cadena de suministro y los sectores de la 
industria logística están siendo transformados por 
una nueva generación de soluciones innovadoras. 
En el caso de las empresas, los inversores y los 
nuevos modelos de negocio.

Les comparto a continuación, algunas de las 
innovaciones más importantes que es probable que 
tengan el impacto en la industria logística y la cadena 
de suministro de ahora adelante.

IOT, BIG DATA Y INTELIGENCIA ARTIFICIAL

(IoT), o “Internet de las cosas”, si encarga del uso de 
sensores, la tecnología y la creación de redes para 
permitir a los edificios, infraestructuras, dispositivos 
y cosas adicionales a la base de datos de la cadena 
de suministro sin necesidad de interacción. Crea 
una base de datos y una inteligencia para todas las 
partes en una red de suministro. El potencial de Big 
Data sólo se puede explotar mediante la eliminación 
humana de la toma de decisiones de procesamiento 
y esto es lo que hace que la inteligencia artificial (AI) 
sea crítica.

IMPRESIÓN EN 3D

La impresión 3D tiene el potencial de transformar las 
cadenas de suministro al reequilibrar la compensación 
entre fuerzas de trabajo de bajo costo, mantenimiento 
de inventario y costos de transporte. Las cadenas de 
suministro ascendentes se localizarán a medida que la 
producción que antes se subcontrató a proveedores 
en niveles se devuelva de manera interna.

ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN

Las tendencias de la demanda y la oferta, como 
la disminución de la fuerza laboral y la creciente 
importancia de la logística del comercio electrónico, 
están impulsando la adopción generalizada de la 
robótica y la automatización en el almacén. Aunque 
aumenta la eficiencia logística, existen posibles 
repercusiones sociales debido a la amenaza de la 
pérdida de muchos millones de empleos en logística.

BLOCKCHAIN

Blockchain es un registro digital permanente 
de transacciones que se almacenan en una red 
descentralizada de computadoras. Tiene beneficios 
en muchas partes del sector, como el ahorro 
de costos (transacciones sin papel); verificación 
de datos; seguimiento de activos; «Contratos 
inteligentes»; Responsabilidad y cumplimiento.

“La cadena de suministro y los sectores de la 
industria logística están siendo transformados por 
una nueva generación de soluciones innovadoras. 
En el caso de las empresas, los inversores y los 
nuevos modelos de negocio.”

INDUSTRIA LOGÍSTICA

INNOVACIÓN EN LA CADENA DE 
SUMINISTRO Y LA INDÚSTRIA LOGÍSTICA

>> jose.vitorelli2015@gmail.com
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LOS MERCADOS DE LA LOGÍSTICA DIGITAL

Numerosas nuevas plataformas tecnológicas ya 
han ingresado a los mercados de carga, reenvío 
y almacenamiento, con el potencial de abordar 
el desajuste entre la oferta y la demanda, lo que 
finalmente lleva a activos mejor utilizados y mejores 
tarifas para los remitentes.

A PEDIDO Y ENVÍO MASIVO

 

Desarrolladas como una forma de permitir que los 
pequeños establecimientos de comida y minoristas 
ofrezcan un servicio de entrega a domicílio, las 
tecnologías bajo demanda tienen el potencial de ser 
aprovechadas por otros sectores en el mercado de 
entrega de la última milla. Mientras tanto, el envío 
masivo de personas comunes entregando paquetes 
durante un viaje existente, podría crear una nueva 
fuente importante de capacidad en el mercado

VEHÍCULOS AUTÓNOMOS

El fenómeno de la conducción autónoma tiene el 
potencial de revolucionar la industria logística global. 
Con gigantes tecnológicos como Google y fabricantes 
de vehículos como Mercedes Benz que invierten 
mucho en el concepto, es solo una cuestión de 
tiempo que los camiones autónomos sean vistos en 
las carreteras de todo el mundo.

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

 
La regulación de los motores diésel significará 
que la electricidad, las células de hidrógeno y el 
gas natural alimentarán una proporción mucho 
mayor de camiones y camionetas en los próximos 
años. Sin embargo, a pesar de una amplia gama de 
alternativas, ninguna forma única de combustible o 
tecnología podrá reemplazar el diesel en todos los 
ámbitos.

Hay muchas razones para el optimismo. Las mejoras 
en la eficiencia logística. la reducción de los niveles 
de impacto ambiental y un modelo que se centre 
en la generación de valor en lugar de en los costos 
laborales creará una sostenibilidad a largo plazo para 
la industria.

La logistica de Latino america sigue siendo 
altamente manual, a menudo poco transparente y 
operando a escala industrial. No podemos evitar 
estas tendencias, tenemos que responder a ellas. Si 
perdemos de vista el mundo “manual”, terminamos 
rápidamente. Si no vigilamos el “nuevo” mundo, 
entonces no hay futuro para nosotros. 

Para nosotros como proveedores de logística y 
expertos de la cadena de suministro, esto significa 
que tenemos que operar a dos velocidades al mismo 
tempo en el mercado actual, queremos mantener 
nuestra posición de liderazgo. Al mismo tiempo, 
debemos actuar ahora para asegurar los mercados 
del mañana. Porque la logística es cada vez más 
digital, aunque nos impone, evaluar las implicaciones 
sociales para los muchos millones de trabajadores 
que ya no sean necesarios. 
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CORREDOR MULTIMODAL INTEROCEÁNICO:  
UNA INICIATIVA QUE PODRÍA CAMBIAR  
LA LOGÍSTICA NACIONAL

Buscando una optimización de la logística en 
el país, el proyecto de Corredor Multimodal 
interoceánico apunta al desarrollo 
económico del Istmo de Tehuantepec y 
puede sin dudas, generar un enorme cambio 
en el segmento logístico mexicano.

Para las principales asociaciones gremiales, 
esta iniciativa impulsada por el gobierno 
nacional es «atractiva» ya que según 
palabras del presidente de la Concamin, 
Felipe Peña Dueñas, mejorar la conectividad 
de esos cerca de 200 kilómetros que unen al 
Golfo de México con el Pacífico brinda valor 
agregado a la industria y conecta de manera 
más óptima al país.

Dentro del proyecto de Corredor 
Multimodal se tendrían en cuenta cosas 
tales como la creación de zonas libres para 
atraer inversiones privadas que detonen 
infraestructura, disminución del IVA y el ISR, 
además de que el combustible tendrá un 
menos costo.

Si bien aún este Corredor está en etapas de 
discusiones, se vienen realizando estudios 
para conocer la oferta y demanda que 
podría tener, las posibilidades de inversión 
de la región y las posibles navieras que 
podrían ser parte de este proyecto.  

www.todologisticanews.com

América - Argentina - Bolivia - Brasil - Chile - EE.UU. - México - Panamá - Paraguay -Perú - Uruguay
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Sin contratiempos y de acuerdo a lo 
estipulado, avanza a buen ritmo el proceso 
de modernización del imponente Puerto de 
Veracruz en México.

Las autoridades del puerto recalcaron 
que la expectativa de un posible inicio 
de operaciones de la nueva Terminal 
Especializada de Contenedores para el 
segundo semestre de este 2019 sería más 
que posible.

El ingeniero Miguel Ángel Yánez Monroy, 
Director de la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz (APIVER) estimó que 
se estaría a unas 7 semanas de inicio de 
operaciones de la primera terminal a cargo 
de la cesionaria ICAVE, lo que forzó a la 
construcción de una Nueva Aduana y de 
nuevos accesos al recinto.

A principios del próximo año, empezaría 
a operar las terminales de Granel Agrícola 
a cargo de Gramosa y posteriormente la 
terminal de Granel Mineral que operará 
el Grupo Logra y para meses posteriores, 
conforme al esquema de desarrollo, al final 
la terminal de Usos Múltiples.

Existe también un proyecto de 
comercialización de los terrenos de la 
Zona de Actividades Logísticas (ZAL), 
donde se tienen disponibles 150 hectáreas 
para el asentamiento de industrias que 
le darán valor agregado a las mercancías 
al aprovechar las ventajas de un puerto 
ampliado y en la coyuntura de la Cuarta 
Transformación Portuaria generar nuevos 
empleos, nuevos polos de desarrollo costero 
y un beneficio económico y social para la 
ciudad, la región y el país.  

API TAMPICO 
PROYECTA LICITAR 
4 TERMINALES 
PORTUARIAS

Proyectando un fuerte crecimiento 
en la operatoria de carga, la 
Administración Portuaria Integral de 
Tampico indicó que se abre la licitación 
para 4 nuevas terminales.

En el anuncio, la entidad confirma 
que ya es posible inscribirse para “el 
establecimiento de equipamiento, 
uso y aprovechamiento y operación 
y explotación de 4 terminales 
portuarias”

La convocatoria en cuestión estará 
abierta hasta el próximo 27 de junio y 
la API especificó que ofrecerá terrenos 
adicionales para el crecimiento de 
estas terminales y que una vez que se 
construyan aumentará el calado de 
navegación que es actualmente de 9,75 
metros..

Entre los principales proyectos está el 
de la Terminal de Usos Múltiples (TUM 
tramos 10 y 11) con una superficie 
de 136.000 metros cuadrados 
conformada por 84.000 metros 
cuadrados de superficie terrestre y 
52.000 metros cuadrados en superficie 
de agua para su modernización, 
equipamiento y operación

Se licitará además el terminal 
para la movilización e productos 
químicos, petroquímicos, petrolíferos, 
hidrocarburos, fluidos energéticos 
con 68.000 metros cuadrados, 45.000 
metros cuadrados en tierra y 23.000 
metros cuadrados de superficie 
de agua para su construcción, 
equipamiento y operación ubicada a 
2,7 km de la bocana.

Los restantes son el terminal de 
cabotaje y transporte marítimo de 
corta distancia y un terminal de carga 
general. 

PUERTOS

LOGÍSTICA



TODOLOGISTICA PRESENTE UNA VEZ MAS EN LA  
CARGO WEEK AMERICAS EXPO CARGA - MÉXICO

El Centro Citibanamex en la Ciudad de 
México fue el lugar idóneo para inaugurar 
la 10ª edición de Expo Carga, del 25 al 
27 de junio, siendo el foro de comercio 
internacional más importante de México y 
Latinoamérica. 

Gracias a todos nuestros expositores y 
visitantes por hacer posible Expo Carga 

2019, donde se llevaron a cabo más de 800 
citas de negocios, más de 12,000 visitas en 
3 días. 

TodoLOGISTICA se hizo presente 
nuevamente con su propio stand en donde 
nuestro equipo del capítulo México, liderado 
por Francisco Ruiz se encargaron de llevar 
a los asistentes ejemplares de nuestras 

publicaciones: Guía Logística y Revista 
PROTAGONISTA. 

Una vez mas llevando el mensaje de 
nuestros anunciantes a las MEJORES MANOS 
estén donde estén. 

En esta oportunidad llegando a manos 
mejicanas. 

BREVES EMPRESARIALES / EMPRESAS DESTACADAS

 | 57

PRESENCIA INTERNACIONAL

Transportes Tellería® Empresa 100% 
mexicana, líder en el mercado de 
transporte, izaje y montaje de maquinaria y 
objetos voluminisos y extrapesados. 

En los últimos 3 años, actualizó su flota de 
tractocamiones y adquirió nuevas camas 
bajas para continuar dando servicio con las 
fortalezas que la caracterizan: EXPERIENCIA, 
50 años liderando la industria. 

Entre sus proyectos, la transportación 
del 80% de los transformadores, turbinas 
y generadores de hidroeléctricas, 
termoeléctricas y geotérmicas en México. 
EJECUCIÓN segura. Más de 3 mil proyectos, 
concluidos sin accidentes. 

Equipo y personal certificado. PROYECTOS 
INTEGRALES. Desde el puerto hasta la 
planta, Transporte, izaje, instalación, 
retiro de piezas o maquinaria pesada y 
voluminosa. INGENIERÍA que evoluciona, 
soluciones a la medida de cada pieza, ruta 
y destino.

www.transportestelleria.com

TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSPORTES TELLERÍA

Cargo Connect es una empresa 100% 
mexicana, dedicada a brindar asesoría 
integral en logística internacional, 
especializada en tráfico de mercancías 
marítimas, aéreas y terrestres tanto para 
la importación o exportación de México y 
el mundo. 

Estamos enfocados en brindar soluciones 
a la medida para cada uno de nuestros 
clientes priorizando la calidad en servicio 
y atención a cada uno de ellos sabiendo 
la responsabilidad y confianza que han 
depositado en nuestras manos. 

En Cargo Connect somos personas 
apasionadas por la logística y sabemos 
que siempre debe estar por delante el 
compromiso, la lealtad, el respeto y la 
integridad para seguir creciendo día a día 
como hasta ahora y seguirnos posicionando 
con servicios de calidad.

www.cargoconnect.mx

FREIGHT FORWARDER
CARGO CONNECT

Lanza nueva imagen y plataforma digital. 

Siguiendo la inherente evolución de las 
industrias, Eternity Group realiza durante su 
segundo año en México una transformación 
hacia el futuro. Este cambio determina el 
uso de tecnología como actor principal de la 
logística internacional, ingresando al plano 
digital, incluyendo el lanzamiento de su 
nueva imagen a nivel mundial, con el objetivo 
de definir un punto de quiebre histórico entre 
pasado y futuro de la compañía. 

En línea con esta transformación, presenta 
ELIS, plataforma digital de visibilidad en 
tiempo real de embarques que garantiza 
mayor control y gestión de la carga. 

La apuesta que realiza el líder asiático con 
este relanzamiento, genera un alto impacto 
en México, aportando una propuesta de 
calidad e innovación y con respaldo de 30 
años.

www.eiffmx.com

FREIGHT FORWARDER
ETERNITY GROUP 

https://www.cargoconnect.mx/
https://www.eiffmx.com/
http://www.transportestelleria.com/


Directora General

CCA Logistics Group 
Anabel Centeno

CON ESTUDIOS EN COMERCIO INTERNACIONAL, ANABEL CENTENO, DIRECTORA GENERAL 
DE CCA LOGISTICS GROUP, HABLA EN ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA TODOLOGÍSTICA, SOBRE 
EL TRABAJO REALIZADO EN LA EMPRESA QUE DIRIGE PARA CONSOLIDARSE COMO NEGOCIO 
LÍDER EN LA LOGÍSTICA INTERNACIONAL Y SU POSICIÓN COMO MUJER DENTRO DE UN SECTOR 
INTEGRADO EN SU MAYORÍA POR HOMBRES.

Desde el inicio de su carrera profesional en las aulas, 
Centeno halló dos vertientes que satisficieron su 
misión personal en el comercio internacional; uno, su 
gusto por el servicio y la satisfacción del cliente como 
medio de realización personal; el otro, participar 
activamente en la sinergia de un entorno que 
considera el nuevo poder mundial: la Globalización 
del Comercio

¿Cuándo y dónde nace CCA?

Con la visión y determinación de ejecutar mi misión, 
fundo en León, Guanajuato, el 8 de Julio de 2015, 
CCA Logistics Group. Si bien con una infraestructura 
reducida, con fortaleza en el conocimiento del 
negocio y la emoción de satisfacer las necesidades 
del mercado.

¿Cuál ha sido el mayor reto para colocarse 
como líderes de la industria?

El mayor reto ha sido superar a la competencia con 
una oferta de valor integrada en un portafolio de 
servicios que abarca todas las vías, todos los medios 
de transporte pero, sobre todo, facilitar y apoyar 
al cliente en todos los trámites aduanales y legales 
inherentes a los procesos de comercio internacional, 
convirtiéndonos en una extensión del negocio del 
cliente, de manera que sienta que somos parte de su 
empresa y que estaremos siempre disponibles para 
cualquier eventualidad. El acercamiento al cliente es 
el arma para vencer el reto para que las empresas se 
coloquen como líderes de la industria.

Actualmente, ¿cuál es el servicio 
de mayor demanda en CCA?

El despacho aduanal y la transportación marítima, 
dado que el tiempo y el costo son muy valiosos, 
nuestro objetivo es proporcionar soluciones 
especializadas a los clientes.

¿Cuántas personas integran al personal 
de CCA y cómo son capacitados?

Actualmente, CCA cuenta con 120 colaboradores 
directos e indirectos, que dominan la totalidad de los 
trámites aduanales que se ofrecen y resuelven los 
temas de transporte con un total grado de eficiencia. 
Sin embargo, somos una empresa global que cuenta 
con colaboradores en cada una de las sucursales y en el 
exterior, por lo que, dada la diversidad de países donde 
operamos, a cada sucursal de CCA se le proporciona 
una capacitación adecuada en temas de legislación 
aduanal, transportes, idiomas, en materia fiscal, 
etcétera, para así, mitigar en cada país, los riesgos que 
pudieran surgir en sus operaciones de comercio.

“El mayor reto ha sido superar a la competencia 
con una oferta de valor integrada en un portafolio 
de servicios que abarca todas las vías, todos los 
medios de transporte...”

EL ACERCAMIENTO 
AL CLIENTE ES 
PRIMORDIAL A LA 
HORA DE BRINDAR 
SERVICIOS DE 
CALIDAD

COMERCIO EXTERIOR / ENTREVISTA
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¿Con cuántas sucursales y/o filiales 
cuentan actualmente?

Contamos con filiales en puntos estratégicos, donde 
se concentra la mayor parte del tráfico de mercancía 
y se realizan todos los trámites necesarios para su 
operación. En el presente año estamos concentrando 
esfuerzos en la apertura de sucursales en los dos 
principales ejes de comercio mundial: Shanghái y 
Dubái.

¿De qué manera COFOCE ha repercutido 
en el crecimiento de CCA? 

COFOCE es un órgano descentralizado de gobierno 
formado por empresarios exportadores, que ha 
detonado en la zona una expansión importante 
en la operación de importación y exportación de 
mercancías. Mejor aliado no podría allegarse a CCA 
para sostener su crecimiento, ha sido y será un aliado 
vital y parte importante de su fortaleza.

¿Cuáles son las medidas que CCA ha tomado 
antes del panorama de incertidumbre 
en el comercio exterior de México?

Actualmente, nos encontramos realizando un 
estudio profundo del tema, analizando las diferentes 

situaciones con el objetivo de ir especializándonos en 
el tema y disminuir cada vez más esa incertidumbre, 
para llevar al éxito cada caso de comercio 
internacional.

En cuanto a la seguridad, ¿Bajo qué 
trabajan y cómo enfrentan este que 
es un problema en el país?

Antes de comenzar cualquier proyecto nos 
anticipamos a evaluar las situaciones de riesgo que se 
puedan presentar en el trascurso de cada embarque/
proyecto, ya sean zonas peligrosas, rutas con foco 
rojo, robos totales, etcétera. 

Somos pro activos en analizar el origen y el 
destino de cada mercancía y, como iniciativa, 
nos propusimos fortalecer nuestras prácticas de 
seguridad, comunicando a la vez a nuestros clientes 
los lineamientos con respecto a la seguridad de su 
proyecto, riesgo y cobertura del mismo, ya que al 
trabajar diferentes tipos de mercancía debemos 
conocer la naturaleza de cada embarque para 
prevenirlo en caso de siniestro.

¿Cuáles son las principales metas a lograr 
en el último semestre del año? 

Sin duda, el comercio con China se ha vuelto eje 
de comercio Internacional, por lo tanto, estamos 
trabajando fuertemente en la sucursal de Shanghái.

¿Qué ha significado para usted, ser mujer 
y lograr éxito en un sector integrado 
en su mayoría por hombres? 

La ideología de género es un tema que tiende a 
desaparecer, el equilibrio entre los tomadores de 
decisiones de negocios (CEO, CFO, etc.) es ya una 
realidad. El éxito y la competencia a que aspira 
una empresa, dependen ahora de la calidad y 
la oportunidad del servicio y, agregado al tema 
económico, precios competitivos. El género femenino 
sin ser una determinante, agrega un toque de calidez 
y sensibilidad al servicio, valor agregado que los 
clientes aprecian. 

“Actualmente, CCA cuenta con 120 colaboradores 
directos e indirectos, que dominan la totalidad de 
los trámites aduanales que se ofrecen y resuelven 
los temas de transporte con un total grado de 
eficiencia. ”
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MUJERES MEXICANAS LÍDERES EN LA LOGÍSTICA
TRES PROTAGONISTAS MUJERES MEXICANAS LÍDERES ACTUALES, QUE COMPARTEN SU EXPERIENCIA Y 
PERCEPCIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER PROFESIONAL DENTRO DE LA INDUSTRIA.

TodoLogística destaca la labor de figuras 
femenina en el sector logístico y de comercio 
exterior, quienes han implementado notables 
mejorías en sus empresas: tres protagonistas 
mujeres mexicanas líderes actuales, que 
comparten su experiencia y percepciones 
sobre la evolución y desarrollo de la mujer 
profesional dentro de la industria.

de la logística, debido a tabúes que siguen 
vigentes en cuanto al desempeño que el 
sector femenino tiene en grados directivos”, 
expresa.

NOTABLE INCREMENTO  
DE MUJERES EN EL SECTOR

En los últimos años, ha habido un incremento 
importante en la participación de mujeres 
profesionales en el sector logístico, de 
acuerdo con el estudio Doing Business 2017 
del Banco Mundial, en México la tasa de 
participación laboral femenina incrementó 
de 44,3% en 2010 a 48,0% en 2017. 

Al respecto, la Lic. Altuzar declara que durante 
el último lustro ha habido un importante 
crecimiento en la participación de mujeres 
en el sector, aunque considera que “sigue 
siendo un tema de responsabilidad social 
el promover la preparación de más mujeres 
para carreras afines a la industria, con 
salarios competitivos y que, definitivamente, 
hacen una diferencia en la economía del 
hogar y en la sociedad. Es un largo camino aun 
el hacer conciencia desde las pequeñas en las 
escuelas, que se pueda iniciar la orientación 
vocacional, con equidad”, expresó. 

cambio en la educación. Quizás para las 
siguientes generaciones, hombre y mujer 
posean total igualdad en temas laborales 
como las condiciones de trabajo”, confirma.

APORTES DEL GÉNERO FEMENINO 
AL SECTOR E IMPORTANCIA DE SU 
INTEGRACIÓN EN ÉL

Los realizadores del Doing Bussines 
2017, afirmaron en la investigación que 
la participación de más mujeres en la 
economía y el comercio exterior es urgente 
y fundamental, para hacer frente a las 
desigualdades en nuestra sociedad. 

La directora comercial de CCA, concluye que 
lograr una equidad de género cuantitativa 
en el sector, no es tan relevante como 
el empoderamiento de la mujer, por su 
capacidad para encabezar y llevar a buen 
término proyectos y tareas. “Cada vez más 
los puestos ocupados por hombres, bajo la 
creencia de que son más tolerantes al estrés 
y más proclives a tener éxito, están siendo 
ocupados por mujeres, mujeres que dirigen, 
planean y generan sinergias entre ambos 
géneros para conseguir los objetivos de las 
empresas”.

La Lic. Gabriela Altuzar, Presidente de la 
Asociación Mexicana de Agentes de Carga 
(Amacarga) comparte que el mayor reto de ser 
mujer en un sector integrado en su mayoría 
por hombres, se vive día a día: “No solo se 
trata de asumir funciones en que los hombres 
han sido lideres por años, el reto para las 
mujeres es el crecimiento, apoyo, trabajo de 
equipo y respeto, tanto para hombres como 
mujeres, para que la satisfacción de ambos 
genere un ambiente positivo que motive y 
apasione al crecimiento”, asegura.

Por otro lado, la Lic. Teresa Torres Álvarez, 
Directora de IFS México, asegura que uno de 
los retos más grandes tuvo lugar hace 23 años 
cuando se integró a un medio con carácter y 
personalidad netamente masculina. “En su 
mayoría y a donde quiera que me parara, el 
reto era ser aceptada y tomada en cuenta 
por ser mujer en el medio”, expresa. No 
obstante, desde su ingreso a la compañía 
ha logrado incursionar en el mismo con un 
servicio como el consolidado marítimo, que 
era emergente y aparentemente, sin futuro. 
“Venimos dando batalla hasta lograr lo que 
es hoy el consolidado marítimo. Fue ardua 
la lucha para darlo a conocer y que fuera 
aceptado como servicio”, añade.

Del mismo modo, la Lic. Anabel Centeno, 
Directora Comercial de CCA Logistics Group, 
expresa que el mayor reto es notorio en las 
mujeres que siguen enfrentando problemas 
al incursionar en sectores empresariales 
tradicionalmente manejados y administrados 
por el género masculino. “La falta de 
empoderamiento femenino y una cultura 
excluyente también forman parte del sector 
logístico (…) Problemas intrínsecos como 
el temor a dirigir, administrar y enfrentar 
ambientes hostiles al género femenino, 
limitan en gran medida el desarrollo de la 
mujer en el sector, donde el motor principal 
es la prestación de servicios; aún existe un 
temor a incursionar con éxito en el negocio 

Por su parte, la Lic. Centeno coincide en que 
aún existe una brecha de género en términos 
de condiciones salariales, de mando y de 
confianza, sin embargo, reconoce el avance y 
disminución de esta barrera en gran medida. 

“Poco a poco las mujeres presentan menor 
temor a emprender, tomar altos mandos 
y tomar decisiones directivas. En el sector 
logístico, la habilidad y la minuciosidad de 
las mujeres en las tareas de prestación de 
servicios ha logrado captar ya buena parte 
de las oportunidades laborales y ha logrado 
equilibrar la idea de que las mujeres tienen 
menos capacidad de emprender y dirigir 
negocios”, afirma.

La Lic. Teresa resalta que en los últimos 
años ha habido cambios importantes, con la 
mujer dentro del sector como mano de obra 
para este y otros ramos. Aunque coincide en 
que las diferencias continúan en temas de 
salarios y discriminación. “Aún están por ahí 
rondando los estigmas del pasado, siguen 
presentes. Es necesaria mayor cultura y un 

Asimismo, la directora general de IFS México, 
comenta que la importancia de integrar más 
mujeres al sector está en la necesidad de dar 
lugar a la mujer en todos los rubros. “Muchos 
sectores han incorporado más mujeres 
a su personal porque han encontrado en 
ellas: compromiso, lealtad y eficiencia (…) 
Ser madre y trabajadora es el reto más 
importante para una mujer que, además de 
luchar por tener un lugar en el mundo del 
trabajo, lucha por una familia”

Finalmente, la presidente de Amacarga 
concluye que las mujeres aportan al sector la 
sensibilidad a los detalles para el seguimiento 
de la operación, el liderazgo para manejar al 
equipo, la responsabilidad en las largas 
jornadas, entre otros. Y reitera que “es 
necesario el compromiso de las empresas 
para seguir capacitando y promoviendo al 
género… Es maravilloso ver mujeres a cargo 
de la operación del paso de los barcos por 
las esclusas en el canal de panamá, por 
ejemplo”. 

 | 61

COMERCIO EXTERIOR MÉXICO



CCA LOGISTICS GROUP REAFIRMA 
SU POSICIÓN COMO EMPRESA DEL 
COMERCIO GLOBAL
LA COMPAÑÍA LÍDER EN INNOVADORAS SOLUCIONES LOGÍSTICAS PARA EL COMERCIO 
EXTERIOR, CCA LOGISTICS GROUP, LLEVÓ A CABO LA APERTURA DE NUEVAS OFICINAS EN 
LEÓN, GUANAJUATO.

El pasado 27 de abril, la compañía líder en innovadoras 
soluciones logísticas para el comercio exterior, CCA 
Logistics Group, llevó a cabo la apertura de nuevas oficinas 
en León, Guanajuato, con el objetivo de establecer una 
logística internacional en México hacia la globalización y 
reafirmar su posición como empresa del comercio global.

El acto inaugural corrió a cargo de Anabel Centeno, 
directora general de CCA, junto a Pedro Nieto, director 
general de Comunicación (COFOCE); Lic. Alejandra 
Gutiérrez Campos, Diputada Tercer Distrito Local; Lic. 
Rolando Fortino Alcantar, Diputado local Séptimo Distrito; y 
en presencia de sus clientes y aliados comerciales que han 
acompañado a la empresa desde el inicio de su trayectoria 
y han sido pieza fundamental para su crecimiento. 

Durante el encuentro, la directora general expresó: 
“Nuestra fortaleza, motivo de gran orgullo, es la capacidad 
de crear soluciones innovadoras y rentables para nuestros 
clientes que les permitan afrontar sus desafíos siempre”. 

Asimismo, señaló que, en aras de mantener la calidez y 
excelencia en su servicio, este año la compañía trabaja 
en una plataforma digital para entrar con más fuerza al 
comercio electrónico y la logística internacional.

Acerca del principal reto que la compañía ha enfrentado 
desde su fundación en 2015 para consolidarse como líder 
del sector, Centeno aseveró que éste ha sido superar a 
la competencia con una oferta de valor integrada y un 
portafolio de servicios que abarque todas las vías, todos 
los medios de transporte y, sobre todo, facilitar y apoyar 
a los clientes en todos los trámites aduanales y legales 
inherentes a los procesos de comercio internacional. 
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Por otro lado, destacó la importante labor de la COFOCE 
que, como órgano descentralizado de gobierno, formado 
por empresarios exportadores, ha detonado en la zona 
una expansión importante en la operación de importación 
y exportación de mercancías. 

“Mejor aliado no podría allegarse CCA para sostener su 
crecimiento, ha sido y será un importante aliado”, afirmó 
Centeno.

Como invitado de honor, Pedro Nieto aseguró que CCA 
es un ejemplo a seguir como empresa mexicana, por su 
crecimiento exponencial al corto plazo, por la exportación 
de servicios logísticos al extranjero, además de su 
internacionalización.

Asimismo, en entrevista para TodoLogística, declaró 
que CCA “No sólo exporta productos, sino que también 
mantiene un pie en donde están sus clientes y desde hace 
cuatro años, sigue creciendo, CCA estará en Shanghái, está 
colocando oficinas en Dubái y EE.UU. Además, es un grupo 
de capital mexicano, y nos ha permitido ayudar a empresas 
pequeñas, por ejemplo, del ramo artesanal, cosmética, 
mecánica, entre otros”, declaró.

Finalmente, Miguel Ángel Mendiola Sánchez, del equipo 
de Comunicación de COFOCE, habló sobre el Foro GO3, 
un espacio para reflexionar, compartir ideas, provocar 
acciones y ser disruptivos cuando se trate de competir en 
el mundo, se llevará a cabo en agosto del año en curso. 
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NUEVO CONSEJO ANIERM TOMA PROTESTA EN EL 
MARCO DEL 75 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN
EL NUEVO CONSEJO ESTÁ REPRESENTADO POR EL DR. J. GERARDO TAJONAR CASTRO, COMO PRESIDENTE 
NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN.

En el marco de la celebración de su 
75 aniversario, el pasado 3 de abril, la 
Asociación Nacional de Importadores y 
Exportadores de la República Mexicana 
(ANIERM) llevó a cabo la toma de 
protesta del nuevo presidente y el 
Consejo ANIERM para el trienio 2018-
2021, en el Gran Salón del Club de 
Banqueros de la Ciudad de México.

El nuevo Consejo está representado 
por el Dr. J. Gerardo Tajonar Castro, 
como Presidente Nacional de la 
Asociación; Luis Enrique Zavala Gallegos, 
Vicepresidente Ejecutivo; Lic. Juan 
Antonio Ruiz Vargas y Mauricio Boy 
Pineda como vicepresidentes.

El encuentro incluyó la primera asamblea 
de 2019 de la ANIERM, en la que se 
tocaron temas como el panorama 
actual del comercio exterior, el retraso 
en los envíos y el posible cierre de 
vías terrestres que imposibilitaría 
el movimiento de las mercancías, 
anunciado por el gobierno de Donald 
Trump.

Al respecto, el Dr. Tajonar declaró que, 
hay “algunos empresarios que pudieron 
prepararse” ante un posible cierre de 
frontera con EU y que, actualmente, 
están trasladando sus mercancías por 
barco. 

Por otro lado, aseguró que el mayor reto 
por ahora, es el traslado de productos 
perecederos y la inseguridad en Ciudad 
Juárez. “Estamos enterados que han 
movido personal de la oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de los 
Estados Unidos, al cuidado y atención 
de los migrantes, por ellos estamos 
analizando otros planes para transportar 
las mercancías por vía marítima y otras 
rutas terrestres que no contemplan a 
Ciudad de Juárez que es donde se tiene 
la mayor afectación”, sostuvo.

El evento contó con la presencia de la 

Dra. Graciela Márquez Colín, titular de 
la Secretaría de Economía, quien fue 
testigo del cambio de Consejo Directivo 
y firmó un convenio con ANIERM, 
para impulsar y promover el comercio 
exterior mexicano. 

Desde 1944, la ANIERM, ha reunido 
las condiciones para promocionar los 
productos mexicanos en el mundo, 
siendo así una plataforma de apoyo 
al sector exportador y potenciando 
la sinergia con los gobiernos federal 
y estatales para incorporar ciencia 
y tecnología a la gran creatividad 
mexicana. 
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JUMEX Y CHEP, 15 AÑOS DE 
COLABORACIÓN LOGÍSTICA SUSTENTABLE

Grupo Jumex, empresa 100% mexicana dedicada a 
la producción de jugos y néctares, con marcas tan 
relevantes como Jumex, Único Fresco, Vigor, Bida, 
Paupau, Amí, V8 o Fresh, lleva trabajando más de 15 
años con CHEP, compañía líder en sistemas pooling1 
de pallets reutilizables, para reducir costos logísticos, 
eliminar ineficiencias operativas y asegurar el respeto 
medioambiental. 

Durante un encuentro celebrado el pasado mes de 
abril en la Ciudad de México, CHEP entregó a Jumex 
un Certificado de Sustentabilidad. En 2018, el uso 
de pallets reutilizables de CHEP por el Grupo Jumex 
evitó emitir a la atmósfera 3,500 toneladas de CO2 
-lo que equivale aproximadamente a 80 vueltas al 
mundo en camión por carretera- eliminó la tala de 
más de 25,000 árboles y dejó de producir 7,500 
toneladas de residuos.  

Finalmente, en ese mismo encuentro, ambas 
compañías anunciaron su compromiso de abordar 
proyectos de transporte colaborativo, para eliminar 
kilómetros en vacío, incrementar eficiencias logísticas 
y ahorrar costos. 

Miguel Autrique, Director General Adjunto de Grupo 
Jumex, comenta: “Las tarimas azules de CHEP nos 
permiten operar un entorno de economía circular, 
optimizar nuestros procesos logísticos, ahorrar 
costos y garantizar nuestra política de respeto 
medioambiental. La oferta de servicio de CHEP 
cumple con los máximos estándares de calidad. La 
industria en México está adoptando la tarima azul de 
CHEP de manera rápida y progresiva. Una actividad 
en la que todos debemos contribuir es en garantizar 
el control de las tarimas para maximizar su utilización 
y su disponibilidad a un coste competitivo”.

Jorge Montaño, Director General de CHEP México, 
comenta: “quiero agradecer a Jumex su apuesta por 
CHEP durante los últimos 15 años. Para nosotros es 
un enorme orgullo contribuir y asegurar que los jugos 
y néctares de Jumex llegan al consumidor final en 
perfectas condiciones de calidad. Su apuesta por la 
sustentabilidad es un ejemplo para el mercado y una 
ocasión de aprendizaje, siempre estamos y estaremos 
dispuestos a trabajar con Jumex en este sentido”  
 
Para obtener más información sobre CHEP,  
visite www.chep.com

“Las tarimas azules de CHEP nos permiten operar 
un entorno de economía circular, optimizar nuestros 
procesos logísticos, ahorrar costos”

1 “Pooling” “es una palabra inglesa que expresa la combinación/reutilización de recursos con el objetivo de obtener 
una mejora en los procesos operacionales y ahorro en los costos, asegurando el respeto medioambiental.

•	Durante	2018	su	trabajo	conjunto	ha	reducido	las	emisiones	de	CO2	en	3,500	
toneladas,	los	residuos	en	7,500	toneladas	y	ha	evitado	la	tala	de	más	de	25,000	
árboles

•	Ambas	compañías	estudian	dar	un	paso	más	y	abordar	proyectos	de	transporte	
colaborativo	con	el	fin	de	progresar	en	su	apuesta	de	respeto	medioambiental

•	El	99%	de	la	población	mexicana	ha	probado	alguna	vez	algún	producto	de	Jumex
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ESTADOS UNIDOS ELIMINA ARANCELES  
AL ACERO Y ALUMINIO MEXICANOS

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, 
anunció el pasado 20 de mayo la exceptuación de 
aranceles al aluminio y acero mexicano y canadiense, 
luego de que México y Canadá llegaran a un acuerdo 
con ese país para eliminar dichas tarifas. 

El pasado 14 de mayo, la Secretaria de Economía, 
anunció que se daría a conocer una nueva lista de 
productos estadunidenses del sector agrícola e 
industrial, a los que se aplicarían aranceles. “Estamos 
en el proceso de preparación de nuevos aranceles en 
represalia (…)”, declaró Graciela Márquez, titular de la 
Secretaría de Economía, a reporteros de Toronto tras 
reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores de 
Canadá, Chrystia Freeland.

Hace más de un año cuando por primera vez se 
buscó introducir esta medida que afectaba a Canadá 
y México, el gobierno estadounidense señaló que se 
había emitido al amparo de la sección 232, relativa a 
la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos, al 
considerar que las exportaciones de ambos países 
de estos materiales representaban un peligro para la 
seguridad nacional de ese país.

Posterior al hecho, México decidió poner aranceles 
de entre 15 y 25 por ciento a productos de acero y 
algunos bienes agrícolas como piernas y paletas de 
carne de cerdo, manzanas, arándanos, quesos, papas 
y whisky de Estados Unidos.

No obstante, Graciela Márquez, dio a conocer 
en la última semana de mayo, la cancelación de 
dichos aranceles y agradeció la colaboración con la 
industria y las contrapartes de los otros dos socios de 
Norteamérica para dar paso a ese logro, sin recurrir a 
cuotas u otras restricciones. 

Por su parte, el presidente estadunidense informó 
que los agricultores podrán comenzar a hacer 
negocios a partir del lunes 24 de mayo, con los dos 
países integrantes de la región de América del Norte. 

“A partir del lunes, nuestros grandes agricultores 
pueden comenzar a hacer negocios nuevamente con 
México y Canadá. Ambos han eliminado las sanciones 
arancelarias de su gran producto agrícola (...)”, 
escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Los impuestos que México habría colocado a los 
productos del país vecino del norte, fueron por un 
monto cercano a tres mil millones de dólares, valor 
equivalente al daño que recibiría México por la 
medida del gobierno estadounidense. 

 Ambas decisiones permitirán avanzar en la 
ratificación del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), que fue firmado en 
noviembre pasado y sustituirá a Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), en los 
respectivos congresos. 

“A partir del lunes, nuestros grandes agricultores 
pueden comenzar a hacer negocios nuevamente con 
México y Canadá. Ambos han eliminado las sanciones 
arancelarias de su gran producto agrícola” 
escribió Trump en su cuenta de Twitter.

COMERCIO EXTERIORMÉXICO
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Director Capítulo México

TodoLOGISTICA
Francisco Ruiz

CON RENOVADOS BRIOS SE PRESENTA FRANCISCO RUIZ COMO EL FLAMANTE DIRECTOR 
DEL CAPÍTULO MÉXICO PARA TODOLOGISTICA. EN ESTA NUEVA ETAPA JUNTO A CÉSAR LARA 
BUSCAREMOS TENDER MUCHOS MAS PUENTES ENTRE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL 
COMERCIO EXTERIOR Y LOGÍSTICA EN MÉXICO Y CENTRO AMÉRICA CON EL MUNDO.

Recuerdo que mi primer acercamiento con la 
Logística y el Comercio Exterior se dio alrededor del 
2012, donde tuve la oportunidad de trabajar para un 
Freight Forwarder en la colonia Roma de la Ciudad 
de México, ahí mis principales actividades fueron 
la generación de nuevas oportunidades de negocio 
y la atención a clientes, la empresa era dirigida por 
quién ahora considero un gran amigo y maestro, 
quién impulsó mi carrera en el área comercial y a 
quién estoy infinitamente agradecido. Hoy no me veo 
haciendo otra cosas que no fuera vender.

El tiempo transcurrió y a lo largo de mi carrera he 
sido parte de importantes proyectos laborales que 
afortunadamente siempre me mantuvieron cerca 
de la industria, y de quienes me abrieron las puertas 
de sus empresas, es por eso que hoy he aceptado el 
gran reto y compromiso de llevar el mensaje de cada 
uno de ellos más allá de sus fronteras. 

He vuelto a un TodoLOGÍSTICA renovado, consciente 
de las necesidades específicas de cada uno de sus 
clientes, una empresa vanguardista en los mercados 
Centro y sudamericanos y en constante evolución, 
preocupada por llevar el mensaje de nuestros 
clientes cada vez a más lectores.

Enfrentamos un gran reto ya que ahora las mujeres 
y los hombres empresarios viven una vida más 
acelerada y no siempre tienen el tiempo de detenerse 
a leer una revista o alguna noticia y es por ello que 
nosotros también migraremos y llevaremos nuestra 
comunicación a plataformas digitales y herramientas 
móviles buscando la multi presencia, generando 
“Bullets” de información, destellos de noticias que 
mantendrán a nuestros lectores a la vanguardia de 
lo que sucede en el medio. “Lo que pasa hoy, debe 
conocerse hoy estés donde estés”.

El esfuerzo de marketing que realizan las empresas 
de manera constante cumple con objetivos de 
edificación de confianza, generación de leads, lealtad 
de clientes, lanzamientos y presencia de marca entre 
otros, es por ello que el equipo de TodoLOGÍSTICA 
México que hoy tengo la oportunidad de liderar 
llevará como consigna el pleno entendimiento de 
sus actuales estrategias y la capacidad de proponer 
acciones conjuntas para alcanzar sus objetivos. 

Si bien el momento en el que se encuentra nuestro 
país no es el mejor, es cuando más debemos alzar la 
mano y gritar que aquí estamos y que podemos ser 
un socio de negocios con una alta oferta logística 
y que sabemos hacerlo, no debemos retraernos y 
esperar a que las cosas cambien, digamos al unísono 
que en México, hay grandes empresas, grandes 
profesionales que saben hacer negocios, hagámonos 
“Protagonistas” de nuestras propias historias y 
reforcemos nuestra presencia en el exterior.  

QUEREMOS  
AYUDAR A 
TENDER PUENTES 
COMERCIALES 
ENTRE MÉXICO  
Y EL MUNDO

“He vuelto a un TodoLOGISTICA renovado, 
consiente de las necesidades específicas de cada 
uno de sus clientes, una empresa vanguardista 
en los mercados Centro y sudamericanos y en 
constante evolución, preocupada por llevar el 
mensaje de nuestros clientes cada vez a más 
lectores.”
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Yo creo en las empresas y sus equipos de trabajo, acaso 
no crees que sea tiempo para tu empresa de decir “aquí 
estoy”.

La “misión” que hemos decidido aceptar es convertirnos 
en el medio de comunicación más conocido y valorado 
por la industria del Comercio Exterior y Logística en 
México y Centro América, queremos demostrar que 
siendo parte de sus herramientas de promoción 
realmente están llegando a los lectores indicados, 
queremos que nos reconozcan como un medio 
generador de oportunidades.

Esta nueva etapa me encuentra junto a César Lara, 
juntos buscaremos tender muchos mas puentes entre 
las empresas de la industria del Comercio Exterior y 
Logística en México y Centro América con el mundo.  

La “misión” que hemos decidido aceptar es 
convertirnos en el medio de comunicación más 

conocido y valorado por la industria del Comercio 
Exterior y Logística en México y Centro América

Nuestro Representante Comercial César Lara junto al Director del Capítulo México para TodoLOGISTICA, Francisco Ruiz
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AMACARGA CELEBRA  
EL 33 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN 

El pasado 23 de marzo, en el Hotel Hilton Reforma 
de la Ciudad de México, la Asociación Mexicana 
de Agentes de Carga (Amacarga), celebró su 33 
aniversario con importantes actividades, en las que 
sobresalió el Foro Amacarga. 

La inauguración del Foro corrió a cargo de Gabriela 
Altuzar, presidenta de la Asociación, quien mencionó 
durante la inauguración: “la importancia de Amacarga 
para generar fórmulas que permitan contribuir en 
el fortalecimiento del comercio exterior mexicano, 
con el reto de tecnologías disruptivas que acelerarán 
los cambios y un entorno político que tiene prisa por 
plasmar una gran transformación en el país”, expresó 
que: “el agente de carga, como arquitecto de la 
logística, está listo ya, para contribuir a estos cambios 
con nuevas herramientas tecnológicas”.

Durante el evento, se llevó a cabo la firma de 
los convenios de colaboración con la Cámara 
de Comercio y Tecnología México-China, como 
titulares: Gabriela Altuzar y Amapola Grijalva Vega, 
presidenta ejecutiva de la Cámara, quien recalcó el 
momento histórico que vive México en el comercio 

internacional global como país líder de la apertura 
comercial, así como los retos científico-tecnológicos 
que, en alianza con China, se vuelven pujantes para 
México, como es la automatización, robotización y los 
retos de consumo electrónico. Asimismo, mencionó 
las oportunidades para el desarrollo del comercio 
que representan estos convenios, debido a la 
conectividad con los mercados de Asia, en particular.

INSTITUCIONES REFERENTES / EVENTOSMÉXICO

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 33 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE 
AGENTES DE CARGA, SE LLEVÓ A CABO UNA JORNADA DE ACTIVIDADES RELEVANTES SOBRE LA 
IMPORTANCIA Y PARTICIPACIÓN DE AMACARGA EN LA ACTUAL SITUACIÓN DEL PAÍS FRENTE 
AL NUEVO PANORAMA DEL COMERCIO EXTERIOR, LA LOGÍSTICA Y LA TECNOLOGÍA, EN LA 
INDUSTRIA.
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Por otro lado, el Lic. Arnoldo Padilla, Coordinador 
de Atracción de Inversiones del Servicio Exterior 
Mexicano (IED), habló en su ponencia sobre la 
importancia del Agente de Carga como aliado 
estratégico, en beneficio de fomentar y atraer la 
inversión extranjera para impulsar las exportaciones. 
Se extendió la participación de algunos asociados, 
haciendo así, un Foro ameno en donde todas las 
dudas del auditorio fueron resueltas. 

Enseguida, se dio lugar a la presentación de Cristina 
Sánchez Romero, Candidata para México 2019, por 
parte de Rosa María Gallardo, Ganadora Young 
Freight Forwarder of the Year Award 2011 for FIATA.

A lo largo del tiempo, Amacarga ha establecido 
vínculos de participación con autoridades para 
fortalecer las necesidades de operación y marcar 
el rumbo del comercio exterior mexicano. En una 
más de las participaciones, sobresalió la de la 
Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría 
de Economía, Lic. Luz María de la Mora, que expuso 
temas relevantes para el sector económico. 

En términos de competitividad, habló acerca de 
la importancia del desarrollo del sector “servicios 
y prestadores de servicios en la logística”, para 
facilitación del comercio. “El T-MEC, busca simplificar 
procedimientos para facilitar la circulación de 
mercancías”, concluyó. 

Del mismo modo, tuvo lugar el panel Plataforma 
Agrologística México 2030 y el panel Competitividad: 
Panorama comercial ante los estándares de política 
comercial.

La tecnología fue parte imprescindible del Foro 
Amacarga, con la participación de Svilen Rangelov, 
Co-Founder & CEO, DRONAMICS, exponiendo 
una iniciativa innovadora sobre Drones de Carga, 
que pueden trasportar 350 kg de carga a costos 
menores que los de un avión. Rangelov, primer socio 
estratégico de IATA para drones en todo el mundo, 
desde 2018. 

En un contexto en que las oportunidades comerciales 
y tecnológicas cobran relevancia para mantener una 
alta competitividad, Amacarga, festejando su 33 
aniversario, dejó marcada la pauta para los siguientes 
pasos a dar en el arduo trabajo de los asociados, 
Agentes de Carga y para el comercio internacional 
en México, esto, gracias al liderazgo y dirección de la 
actual presidenta de la Asociación, Gabriela Altuzar.   

INSTITUCIONES REFERENTES / EVENTOS MÉXICO
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SERVICIO PERSONALIZADO, 
EFICIENCIA Y EXCELENCIA: 

Esta compañía opera como recinto 
fiscalizado dentro de la Aduana 
del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, ofreciendo 
soluciones integrales para e l 
comercio ex ter ior y aduanero 
global, bajo los más altos estándares 
de calidad y seguridad para el 
manejo, almacenaje y custodia de 
mercancías. 

Con el objetivo de mantenerse 
como líder del ramo, ante el actual 
escenario de incertidumbre en 
el Comercio Exterior, realizó un 
balance de líneas de servicio para 
equilibrar cargas de trabajo acorde 
a los procedimientos, maximizando 
la ef ic iencia en el uso de los 
recursos humanos, tecnológicos y 
financieros. 

“ E s t a s  m e j o r a s  p e r m i t i e r o n 
aumentar el nivel de servicio en un 
13% respecto al período anterior”, 
aseguró la Lic. Erika M. García, 
Gerente General de World Express 
Cargo de México.

En ese sentido, World Express 
Cargo de México l levó a cabo 
la reconf iguración del lay out 
operativo, creando un centro de 
confronta y zonas estériles para el 
manejo de la exportación. A nivel 
tecnológico, ha desarrollado una 
App que permite a los clientes 
consultar el estatus de mercancías. 
En materia de CCTV aumentó el 
número de cámaras y capacidad de 
grabación, adoptando el modelo C5; 
además de robustecer las interfaces 
con los sistemas de sus clientes, 
logrando mayor automatización. 

 “Estas mejoras, permitieron a 
l a  c o m p a ñ í a ,  m a n t e n e r  s u s 
certif icaciones en ISO9001:2015 
Sistema de Gestión de la Calidad, 
27001:2013 Sistemas de Gestión 

INDUSTRIA LOGÍSTICAMÉXICO

WORLD EXPRESS CARGO DE MÉXICO
WORLD EXPRESS CARGO DE MÉXICO, WORLD EXPRESS CARGO DIVISIÓN LOGÍSTICA Y TRANSPORTES Y LOGÍSTICA JOYEL

de Seguridad en la Información, 
Operador Económico Autorizado, 
emitida por el SAT; Operador de 
Carga Segura emitida por SCP-
DGAC y RA3, emitida por la Unión 
europea”, concluyó la Lic. García. 

Los proyectos futuros de WEC se 
basan en crear una sinergia entre 
las multigeneraciones de todos sus 
colaboradores, a través de una sana 
comunicación, la cual consideran 
base de la confianza y el respeto; así 
como, la inclusión y la mentalidad 
de innovación para lograr que 
las personas amen su trabajo, 
sean felices y alcanzar un estándar 
internacional, aumentando los 
indicadores financieros y la calidad 
en el servicio a sus clientes.  



 | 75

Empresa mexicana que ofrece soluciones integrales 
en gestión total de mercancías en su arribo, así como 
control y logística de entrega al cliente final, esto, gracias 
a su sólida infraestructura y el uso de la tecnología más 
avanzada.

“Evaluamos las necesidades del cliente y le dedicamos 
un grupo especial para hacerle un traje a la medida. 
Contamos con un sistema de administración de 
almacén y órdenes que nos permite, ser flexibles, 
ofreciéndoles a los clientes información acertada 
y en tiempo para que puedan tomar decisiones 
en su negocio, s in hacer inversiones ex tras .  

SERVICIO PERSONALIZADO, 
EFICIENCIA Y EXCELENCIA: 

WORLD EXPRESS CARGO MÉXICO  
DIVISIÓN LOGÍSTICA 

WORLD EXPRESS CARGO DE MÉXICO, WORLD EXPRESS CARGO DIVISIÓN LOGÍSTICA Y TRANSPORTES Y LOGÍSTICA JOYEL

Nuestra estrategia es entender los requisitos de los 
clientes y crear equipos dedicados para atender sus 
operaciones, creando un valor agregado para ellos”, 
explicó el Ing. Marco Alejandro Alba, Gerente General 
de WEC División Logística.

Conscientes del crecimiento del e-commerce en México, 
actualmente, la compañía apuesta a la modernización 
y trabaja en la implementación de Wec E-commerce, 
una plataforma para las empresas que deseen entrar 
en este nicho de mercado, pero que no cuentan con 
la infraestructura necesaria para montar un almacén. 

“La idea es ofrecer a las empresas un servicio integral 
a través de nuestra página, ofreciendo sus productos 
o servicios, y nosotros haremos el envío a sus clientes 
con toda la infraestructura que tenemos como parte 
de Larrabezua Grupo Empresarial”, dijo el Ing. Alba.

La calidad en su servicio y la constante innovación de su 
oferta, ha hecho a WEC acreedora de la certificación en 
la Norma: NMX- CC-ISO-9001-IMNC-2015, que muestra 
que se siguen los principios de gestión de calidad 
internacionalmente reconocidos.  

INDUSTRIA LOGÍSTICA MÉXICO
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INDUSTRIA LOGÍSTICAMÉXICO

SERVICIO PERSONALIZADO, 
EFICIENCIA Y EXCELENCIA: 

Transportes y Logística Joyel, especializada en el 
manejo y traslado de mercancías, trabaja día a día 
en consolidarse como una empresa transportista 
de gran capacidad, a través de su flotilla integrada 
por automóviles hasta plataformas y transportes 
articulados (Full).

 “Mantenemos el servicio personalizado con nuestros 
clientes, acercándonos a ellos para conocer sus 
necesidades y así ofrecerles la solución logística 
adecuada”, explicó Rafael Santiago, Gerente General 
de Transportes y Logística Joyel.

Para asegurar la calidad que los distingue en el servicio, 
las unidades de transporte reciben mantenimiento 
directamente de la agencia correspondiente a su marca, 
sin importar el modelo, para evitar cualquier tipo de 
retraso en los envíos por fallas mecánicas.

TRANSPORTES Y LOGÍSTICA JOYEL

WORLD EXPRESS CARGO DE MÉXICO, WORLD EXPRESS CARGO DIVISIÓN LOGÍSTICA Y TRANSPORTES Y LOGÍSTICA JOYEL

“Actualmente, la industria está muy competida, es necesario responder con equipo de transporte de alta 
tecnología y sistemas de rastreo satelital eficientes. En Joyel buscamos seguir creciendo en conjunto con nuestros 
clientes y atraer nuevos, a través del incremento y actualización de nuestra flotilla. Por ello, hemos adquirido 
unidades de diferentes dimensiones con el fin de cubrir las necesidades logísticas del mercado”, remarcó Rafael 
Santiago.  

“Hacemos gran énfasis en cuidar la puntualidad de 
las entregas y la seguridad de las mercancías, por lo 
que nunca ponemos en riesgo la carga de nuestros 
clientes. Cuando la logística lo requiere, nos apoyamos 
estratégicamente en nuestros aliados comerciales, para 
siempre cumplir con nuestros compromisos”, dijo el Lic. 
Rafael Santiago.

Asimismo, la compañía apuesta por la inversión 
en tecnología para conocer el trayecto y control de 
conducción de sus unidades, a su vez el equipo de 
trabajo es sometido a rigurosas pruebas antidoping, 
pruebas de confianza y está perfectamente capacitado 
para garantizar la correcta entrega de los bienes y 
mercancías transportados.
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La Embajada de Uruguay en Paraguay 
organizó un encuentro entre empresarios 
de ambos países para coordinar proyectos 
de inversiones. Uruguay se muestra muy 
interesado en instalar productos y servicios 
en el mercado paraguayo, teniendo en cuenta 
su ubicación geográfica y las facilidades 
tributarias.

El embajador de Uruguay en Paraguay, 
Federico Perazza, informó que representantes 
de 45 empresas uruguayas realizaron ayer 
una reunión con sus pares del Paraguay para 
generar confianza y conocimiento entre las 
partes.

De esas empresas 30 de ellas realzarán 
hoy y mañana jornadas de exploración de 
oportunidades y beneficios que brinda el país 
mediterráneo para los inversores.

«Reunimos a 45 empresas entre exportadoras 
y de representantes de maquinarias para la 
producción de agroalimentos, de bodegas, 
servicios y logística», informó el diplomático 
en contacto con Radio Nacional del Paraguay.

Durante el encuentro con las empresas 
del Uruguay aglomeradas a la Agencia de 
Promoción de Inversiones del Uruguay 
y la Cámara de Industria del Uruguay se 
presentaron las facilidades tributarias e 
impositivas que brinda el departamento 
Central del Paraguay para la instalación de 
nuevas inversiones.

«Este formato de trabajo se ha realizado 
durante muchos años y ha funcionado muy 
bien, al paraguayo le gusta conocer a su 
contraparte, construir confianza, ver cuáles 
son las intenciones, hay una empatía natural 
entre ambos países, sin embargo es bueno 

AVANZA PROYECTO DE 
PUERTO MULTIPROPÓSITO 
EN MATO GROSSO

PUERTOSRELACIONES INTERNACIONALES

EMPRESAS URUGUAYAS VISITAN 
PARAGUAY BUSCANDO AMPLIAR 
INVERSIONES

Una importante noticia se conoció el día de 
la fecha, relacionado con la construcción 
de un futuro puerto en la región del Mato 
Grosso en Brasil.

Información oficial da cuenta de que 
la firma paraguaya Panchita G estaría 
proyectando un multimillonario proyecto 
de inversión para la instalación de una 
terminal portuaria multipropósito en la 
zona de Barranco Vermelho.

Mauricio Gonzalez, director de la firma 
Panchita G, dijo que se están esperando 
por los permisos medioambientales 
para la concreción de la iniciativa 
portuaria ya que según estudios en la 
zona, y si bien actualmente se desarrolla 
fuertemente la ganadería, en un radio 
de 300 km aproximadamente existe 
una mega producción de más de 30 
millones de toneladas de soja que hoy 
salen en camiones y la idea es que sean 
transportados en barcazas a través del río 
Paraguay que en principio serian unas 500 
mil toneladas de soja al año en un periodo 
de 6 a 7 meses mientras la navegabilidad 
del río permita por las características de 
calado en ese sector.

Se pudo conocer que el proyecto abarca no 
solamente una terminal de carga de soja, 
sino también de descarga considerando 
el alcance del proyecto que implica subir 
con cargas como trigo, fertilizantes, 
maquinarias lo que lo convierte en un 
puerto multimodal siendo el primer puerto 
en brindar soluciones logísticas portuarias 
en forma multimodal.

Si bien uno de los problemas sería la falta 
de dragado en el sector, el empresario 
considera que las tareas no se llevan 
adelante justamente por la la falta de 
movimiento portuario de la zona y están 
seguros que cuando comience e operar 
se estarían iniciando paralelamente los 
trabajos de mejoramiento de los canales 
de navegación. 

que previo a la radicación los inversores se 
conozcan y puedan hablar mano a mano», 
explicó.

En ese sentido dijo que existe mucho interés 
por parte de las empresas extranjeras de 
invertir en Paraguay en inversiones públicas 
vía Alianza Público Privada (APP) y más aún 
después del anuncio del Gobierno paraguayo 
de que realizará un plan de inversiones por 
más de 1.500 millones de dólares en distintas 
áreas para dinamizar la economía del país.

«Lo que se busca es que productos uruguayos 
puedan posicionarse en el mercado 
paraguayo, ahora hay más presencia de 
vinos, alfajores, helados, pastas y productos 
gourmet uruguayos en las góndolas de los 
supermercados del Paraguay», refirió.

Otro de los puntos que destacó el embajador 
uruguayo es la posición geográfica del 
Paraguay que requiere de una logística de 
excelencia para poder sacar su producción al 
exterior.

«Ahí está uno de los intereses del Uruguay 
buscar socios comerciales con el país, trabajar 
de manera formal y genuina, pagando los 
aportes patronales correspondientes, con 
seguro de salud y eso ayuda a formalizar la 
economía de Paraguay», destacó.

Las empresas uruguayas que se encuentran 
en el país realzarán dos jornadas de trabajos 
que inician hoy. «Todos tienen actividades 
específicas que se coordinaron con los 
diversos sectores del país de acuerdo a cada 
rubro. Estoy convencido que no solo Paraguay 
gana con las inversiones que se vienen sino 
que las empresas uruguayas se vuelven 
más competitivas y fuertes para el exterior», 
concluyó el alto funcionario uruguayo. 
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SOLUCIÓN LOGÍSTICA S.A. PUERTO SEGURO.

Estar seguros es un concepto realmente 
valioso para las empresas a la hora de llevar 
a cabo procesos de comercio exterior en 
Paraguay y la región.

En Solución Logística trabajamos los 
365 días del año para brindar el mejor 
servicio logístico, gracias a equipamientos 
adecuados y trabajadores realmente 
capacitados.

Entre nuestros diversos servicios contamos 
con almacenamiento para mercaderías 
general, mercaderías IMO, almacenamiento 
en cadena de frío, almacenamiento para 
vehículos 0Km.

Así, nuestra infraestructura garantiza 
atenciones en simultáneo con operativa 
todo clima. Además, realizamos traslados 
de cargas generales y especiales desde el 
aeropuerto Silvio Pettirossi hasta nuestra 
terminal con seguridad, profesionalismo 
y responsabilidad. Una operatoria segura 
y más eficiente, siempre la encuentra en 
Solución Logística S.A. PUERTO

SEGURO – Tu confianza, nuestra satisfacción.

www.puertoseguro.com.py

Estamos detrás de todo lo que se genera, 
logrando que la actividad industrial sea 
realmente un sector sustentable.

Tanto en Paraguay como en nuestra casa 
central en Uruguay, brindamos servicios 
de Destrucción de Productos (ayudando a 
evitar la duplicidad), reciclaje de residuos, 
tratamiento de residuos mediante el manejo 
de todas las etapas, desde la generación de 
residuos hasta la disposición final. 

Nuestros servicios incluyen la tramitación, 
planificación, dirección y ejecución de obras 
de descontaminación. En Krile pensamos 
en todo; usted produzca y crezca, que de los 
residuos y el tratamiento de los mismos, nos 
encargamos nosotros.

krile.com.uy

La posibilidad de contar con una empresa 
inteligente puede dar la ventaja competitiva 
que su empresa necesita.

Para poder lograr este objetivo, TodoSoft 
Paraguay le brinda una gama de servicios 
digitales adaptados específicamente a sus 
necesidades.

Tanto para el Control de Horarios, 
soluciones de Ingreso (molinetes), video 
vigilancia y seguridad, identificación con 
RFID especialmente útiles para la industria 
logística, etiquetas electrónicas de precios 
o incluso software a medida, lo encontrará 
en TodoSoft.

Ofrecemos Soluciones en Tecnologías de 
la Información, TodoSoft es sinónimo de 
empresa inteligente.

todosoft.com.py

Con basta experiencia internacional y 
presencia en los mercados de Bolivia y 
Paraguay, C-Trans se posiciona como uno de 
las firmas más importantes en material de 
transporte internacional de carga. 
 
La empresa tiene como meta el ofrecer 
la mejor alternativa logística en el 
transporte internacional de carga, a través 
del incentivo y capacitación constante 
de su equipo de trabajo, actualizando 
continuamente la calidad de servicios 
y siendo un aporte a la sociedad en el 
desarrollo de negocios para sus clientes. 
 
C-Trans éxito y liderazgo en cuanto a 
servicio de Logistica en transporte de carga, 
con estándares internacionales de calidad y 
mejora continua. 

C-Trans, “A TIEMPO CON EL MUNDO”

www.ctransparaguay.com

DEPOSITO FISCAL
PUERTO SEGURO  

RESIDUOS INDUSTRIALES
KRILE S.A. 

INFORMÁTICA Y TECNOLOGIA 
TODOSOFT PARAGUAY 

LOGÍSTICA
C-TRANS PARAGUAY

En Paraguay, somos los líderes indiscutidos 
en materia de Depósitos de Refrigerados y 
Congelados.

Somos Frío Modelo, su nuevo socio 
estratégico para la logística de productos 
refrigerados y congelados, y formamos 
parte del prestigioso Grupo Frigorífico 
Modelo SA, de Uruguay.

Contamos con un flamante depósito 
con tecnología de última generación 
ubicado en el Complejo Delchaco, Chaco’i, 
departamento de Villa Hayes, que tiene una 
capacidad para más 8.400 posiciones de 
pallets y temperatura de trabajo en cámara 
de – 22 ºC.

Brindamos Servicios de Vanguardia en 
Paraguay, somos Frió Modelo, aliado 
estratégico para las empresas exportadoras 
en el país.

friomodelo.com

Especialistas en el transporte de carga 
Fluvial, Austral Cargo tiene como principal 
objetivo el llevar su carga desde los puertos 
de Montevideo a la ciudad de Asunción, sin 
sobresaltos y con total eficiencia.

Sean tareas de importación o quizás 
exportación de bienes, re-empaques de 
mercadería o la Consolidación de Cargas de 
todo el mundo en Montevideo para el tránsito 
unificado a Paraguay, nosotros somos los 
indicados.

Luego de transportar más de 25000 cbm de 
carga, podemos afirmar que somos expertos 
en lo que hacemos, y la mejor opción para el 
tránsito a Paraguay.

Austral Cargo, la opción más adecuada en 
materia de transporte fluvial en Paraguay.

australcargo.com.py

DEPÓSITO
FRÍO MODELO

NVOCC - CONSOLIDADOR NEUTRAL
AUSTRAL CARGO 

https://friomodelo.com/
https://todosoft.com.py/
https://puertoseguro.com.py/
http://www.australcargo.com.py/inicio.php
http://www.ctransparaguay.com/
http://krile.com.uy/


EXPO LOGÍSTICA CERRÓ OTRA EXITOSA EDICIÓN 
Y TODOLOGÍSTICA ESTUVO ALLÍ
COMO EN CADA OCASIÓN, TODOLOGÍSTICA SIGUE MARCANDO TENDENCIA PARTICIPANDO DE LOS 
ACONTECIMIENTOS MÁS DESTACADOS EN MATERIA DE LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIOR EN LA REGIÓN. 
ESTA VEZ, PARTICIPAMOS DE LA EXPO LOGÍSTICA EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, LA CUAL TUVO UNA GRAN 
CONCURRENCIA Y FUE TODO UN ÉXITO.

La décima edición de Expo Logística 
Paraguay, culminó exitosamente 
concretando negocios por más de U$S 
12 millones y con un total de 3.280 
visitantes.

En esta edición se contó con la presencia 
de 70 stands y 100 marcas de logística, 
provenientes de Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguay, EE.UU, Alemania y Paraguay. 
Entre los stands, se destacó el que tuvo 
TodoLogística, uno de los más visitados 
de todo el evento, lo que nos permitió 
crear verdaderas oportunidades de 
negocios para nuestros clientes. 

Los asistentes fueron recibidos por 
nuestro representante, Rafael Pereira, 
llevándose consigo un ejemplar de la 
Revista Internacional Protagonistas, y de 
la Guía Logística, verdadero directorio de 
referencia para los Negocios de la región. 

“En dos días recibimos aproximadamente 
3.200 personas interesados en el 
sector lo que dejó una gran cantidad 
de potenciales negocios evaluado en 
U$S 12 millones, lo que nos pone muy 
contentos”, manifestó Carlos Núñez, 
director de Market Comunicaciones, la 
empresa que organizó el acontecimiento.

“Sobre el bajón de carga en el 
puerto de Montevideo, tuvimos el 
placer de coincidir con varios de 
nuestros colegas e intercambiar 
nuestra postura junto a la gente del 
operador portuario más grande, 
que muy amablemente recibió y 
entendió como muy positivo nuestros 
comentarios, en dicho encuentro en 
la Expo Logística de Asunción fuimos 
muchos protagonistas de Montevideo. 
Se lograron dos jornadas llenas de 
experiencias mutuas que permitieron 
una camaradería excelente entre 
operadores, transportistas, 
Forwarders y muchos actores del 
comercio exterior. Felicitamos a sus 
organizadores y agradecemos la 
invitación de la Guía Logística a mi 
persona y a mis colegas.”

Director Aita Cargas 
Alvaro Correa

En otro momento, agregó que en esta 
edición se pudo ver el gran avance 
del sector, teniendo en cuenta la 
participación de grandes compañías 
locales e internacionales que exhibieron 
nuevas tecnologías en el rubro que hoy 
en día tiene una función importante en la 
economía del país. 
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https://www.aex.com.py/web/
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Managing Director

Servimex Paraguay
Andrea Bacigalupi

SERVIMEX ES UNA FIRMA CON DÉCADAS DE EXPERIENCIA. CON ESTE BAGAJE, ANDREA 
BACIGALUPI, MANAGING DIRECTOR DE SERVIMEX, NOS BRINDA UN PANTALLAZO GENERAL DE 
LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PARAGUAY EN MATERIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y EL POR QUÉ 
LA EMPRESA TIENE TANTA VIGENCIA (O AÚN MÁS) QUE EL PRIMER DÍA.

Con casi 40 años de experiencia en el 
transporte de carga, ustedes conocen como 
pocos los caminos de Paraguay. ¿Cuáles 
consideran son las obra y/o medidas 
prioritarias para ayudar a que la actividad se 
realice con mayor rapidez y menor costo?

A nivel nacional , la duplicación de rutas principales 
como la 1, 2 , 3 y TransChaco obviamente sería ideal, 
a eso sumado la pavimentación de rutas alternativas 
y de conexión a ciudades o puntos de producción 
del país como el norte y sur, y como no mencionar el 
Chaco y su conexión final a la frontera con Bolivia.

Ya que no podemos continuar en pleno siglo XXI con 
rutas clausuradas por una lluvia, ya que son de tierra 
o ripio.

Hablando específicamente de costos, algunas 
fuentes consultadas nos indican que algunos 
precios se han incrementado amenazando la 
rentabilidad de los transportistas de carga. 
¿Considera que los costos están dejando cada vez 
menos márgenes de ganancias a las empresas? 

Si es así ¿como se hace para invertir en, por 
ejemplo, nueva flota o nuevo equipamiento? 

Consideramos que los precios se han incrementado 
en todas las áreas afectando la rentabilidad de todos 
los rubros de negocio, así también un punto no 
menor a tener en cuenta es la mayor competencia 
en cada rubro, en el área de logística y transporte 
existe mucha competencia no solo local sino también 
inversión de fuera. 

La forma de poder seguir invirtiendo es enfocarse 
a un sector de mercado que reconozca calidad de 
servicio y no busque solo precio.

Ustedes brindan servicios multimodales en 
materia logística. ¿De qué manera se logra 
encontrar la mejor opción para los clientes y qué 
puertos/aeropuertos es posible ofrecer a aquellos 
clientes que desean exportar o importar?

En los casos de puertos hoy en día Paraguay cuenta 
con Puertos privados con muy buenos servicios en la 
zona de gran Asunción y Montevideo más que Buenos 
Aires en el caso de ofrecer marítimo = terrestre. 
Aéreo : EEUU es una opción para consolidar.

“APUNTAMOS 
A FORTALECER 
NUESTROS 
SERVICIOS 
BRINDANDO LA 
MAYOR CALIDAD 
POSIBLE”

INDUSTRIA LOGÍSTICA / ENTREVISTAPARAGUAY

“La propuesta diferencial es haber comprendido que somos un aliado estratégico para 
entregar un excelente servicio en la “última milla” y trabajar mucho con nuestros clientes en 
ese concepto”
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Servimex cuenta además del mencionado 
servicio logístico, con depósito para 
almacenamiento. ¿Qué características tiene 
dicho depósito y qué tipo de servicios se 
brindan en lo que concierne a intralogística?

Servimex cuenta con 2 depósitos en Asunción, cuenta 
con todo los requisitos de seguridad (contra incendio, 
seguridad 24hs, monitoreo, CCTV,etc), contamos con 
contenedores de 20 ṕropios para almacenar todo 
tipo de mercaderías, así como racks y cajones de 
madera de capacidad hasta 5 m3. También tenemos 
hasta 150m2 de espacio para almacenaje outdoor. 

Contamos además con espacios para almacenaje de 
vehículos indoor.

Con estos vaivenes que existen en la economía 
de países vecinos, y con algunas medidas que 
sin dudas afectarán al Mercosur, el panorama 
parece un poco incierto. A pesar de esta situación 
¿tiene la empresa un plan de inversiones a 
mediano plazo? ¿Cuáles son los principales 
objetivos que se perseguirán en este 2019?

Servimex siendo una empresa paraguaya apunta a 
fortalecer las áreas de servicios con las que contamos 
como ser : Mudanzas Locales , Internacionales, 
Almacenaje, Cargas generales , Embalajes Industriales- 
Obras de Arte y División Industrial (Representación de 
Masterbach). Todo en pro de concluir un 2019 exitoso. 

http://www.wecon.com.py/
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Managing Director

ST ARQUITECTOS
Daniel Sanroman

DETRÁS DE CADA PROYECTO, LOS ESPECIALISTAS DE ST ARQUITECTOS PONEN EN PRÁCTICA 
LAS MEJORES MANERAS DE PODER LLEVAR ADELANTE DIVERSAS INICIATIVAS EN DISTINTOS 
SEGMENTOS INDUSTRIALES. 
 
PARA DARNOS MÁS DETALLES DE LA HISTORIA, CRECIMIENTO Y NOVEDADES DE LA FIRMA, 
REALIZAMOS ESTE REPORTAJE EN EXCLUSIVIDAD CON DANIEL SANROMAN, DIRECTOR DE ESTA 
PRESTIGIOSA EMPRESA.

¿Que es ST Arquitectos?

ST es un estudio de Arquitectura e ingeniería 
especializado en la solución de proyectos logísticos 
e industriales, tenemos mas de treinta años de 
experiencia en el rubro.

Una infraestructura de calidad es la base 
fundamental para el desarrollo de la 
industria logística. Al haber participado en 
diversos proyectos de este tipo en Paraguay 
¿cuáles considera son los principales retos 
que se plantean en iniciativas como son 
grandes almacenes logísticos o depósitos 
de almacenamiento de carga?

La construcción de estos modernos edificios están 
cambiando el standard de calidad del mercado 
logístico en paraguay llevándolo a nivel internacional 
y por reflejo ayudando a mejorar a todo el mercado.

Vuestra empresa cuenta con más de 30 años 
en el mercado. ¿Cuáles son los principales 
ejes de la firma a la hora de diferenciarse 
de la competencia y en qué proyectos han 
participado en Paraguay en los últimos tiempos?

Nuestra metodología de trabajo está enfocada en 
resolver las necesidades de nuestros clientes de la 
mejor manera al menor costo posible, esto se fue 
concretando con el tiempo y el desarrollo de muchos 
proyectos de alta exigencia, por suerte hemos 
logrado mantener un equipo base al que le hemos 
ido incorporando nuevos técnicos jóvenes que nos 
ayudan a mejorar potenciándose con el bagaje de 
conocimientos y obras realizadas.

¿En qué mercados opera la empresa y qué 
valor le asignan a los aliados estratégicos 
en cada país para lograr una “inteligencia 
empresarial” a la hora de plantear un proyecto?

El estudio lo fundamos en Uruguay en 1983 y a la 
fecha tenemos oficinas en: Punta del Este, Pretoria 
(Sudáfrica) y Asunción desde entonces por suerte 
hemos tenido una intensa actividad que nos permitió 
ir adquiriendo experiencia y mejorar nuestra 
metodología de trabajo incorporando prácticas 
aprendidas de distintas culturas.

La firma posee oficinas en Pretoria Gauteng. 
¿Existen diferencias en las formas de 
trabajar existentes en Sudáfrica respecto 
a lo que sucede en Latinoamérica?

Sin duda ellos tienen influencia Sajona y son mucho 
más sistematizados para la resolución de los 

“INFRAESTRUCTURA 
DE CALIDAD 
IMPLICA MÁS 
DESARROLLO PARA 
LA INDUSTRIA 
LOGÍSTICA”

INDUSTRIA LOGÍSTICA / ENTREVISTAPARAGUAY

“Nuestra metodología de trabajo enfocada en 
resolver las necesidades de nuestros clientes de la 
mejor manera al menor costo posible, esto se logra 
con el tiempo y experiencia”
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proyectos, nuestra experiencia africana incorporó 
al equipo una herramienta de cálculo de costos y 
sobre todo de gerenciamiento de obra que nos a 
dado excelentes resultados en los últimos proyectos 
ejecutados. 

La firma trabaja desde 2015 en Paraguay y 
desde allí no ha parado de crecer. ¿Cuáles 
son las expectativas para este 2019 y los 
nuevos proyectos a corto y mediano plazo 
de ST Arquitectos en el Paraguay?

Nosotros llegamos a Asunción en el 2012 de la 
mano de Unilever fuimos conociendo el mercado 
y aquerenciándonos con su gente, al día de hoy 

formamos una empresa paraguaya con la que 
tuvimos la suerte de desarrollar varios proyectos 
logísticos e industriales para importantes firmas 
como: Unilever, Friomodelo, Catedral, Trigre, 
Aquamac, Servimex entre otros y el año pasado 
estando ya más consolidado ampliamos rubros 
y además de edificios industriales y oficinas 
comenzamos con algún proyecto de vivienda. 

La verdad que estamos muy contentos con la 
decisión de instalar nuestro estudio en Asunción y 
optimistas con el desarrollo de la misma. 

http://guaranfeeder.com.py/
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El sector donde opera la empresa es un segmento 
altamente especializado. Concretamente, ¿cuáles 
son los servicios que brinda la firma y de qué 
manera logran diferenciarse de la competencia?

DAYSA es una empresa orientada a brindar los 
servicios de mantenimiento predictivo, correctivo, 
preventivo y proactivo industrial como así también el 
montaje de máquinas y equipos, para el área metal 
mecánica en general, en los segmentos tales como el 
naval, papelero, aluminio, vidrio, refinerías, molienda 
de mineral y de granos, etc. 

Desembarcamos en Paraguay hace un año, con 
la intención de proveer a la industria nacional, 
servicios de calidad tales el análisis de vibraciones, 
termografía, alineación láser de precisión para tipo 
de maquinaria, control de aislación eléctrica en 
motores, balanceo dinámico de precisión , flexión 
de cigüeñal en 2 canales digital, único equipo en 
Sudamérica, y con mas de 53 servicios de evaluación 
y diagnostico su suma la provisión de repuestos para 
hidráulica, neumática, transmisiones de cadena, 
correas, bandas de transportación, acoplamientos, 
rodamientos retenes, etc, que no se encuentran con 
facilidad en el medio local y son por lo generales un 
punto de inflexión a la hora de brindar un buen y 
completo servicio de mantenimiento. 

DAYSA, es representante exclusivo de Movicenter 
S.R.L. (Argentina). El Ingeniero Horacio Beninati, 
titutal de la firma, se ha asociado a nuestro empresa, 
con el fin de trasladar sus servicios a Paraguay y con 
el proyecto a corto plazo, de instalarse en el país.

Estos análisis de control y predicción nos permiten 
corregir anomalías generadas por el desgaste 
natural de los componentes, fallas de montaje de 
las piezas, LUBRICACIÓN y muchas veces fallas de 
diseño, generan paradas inesperadas de los equipos 
industriales, con las consecuencias y perdidas 
económicas que son inadmisibles para los tiempos 
que corren.

De esta manera nosotros garantizamos mantener la 
maquinaria operativa sin paradas ni roturas, reducir 
los tiempos muerto de producción, mejorando la 
calidad y la productividad de los sistemas.  
La reducción drástica de los costos de 
mantenimiento, PARA TENER EN CLARO CON 
NUMEROS MAS FRIOS, EL MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO, PUEDE REDUCIR HASTA EN UN 70% 
EN PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO QUE UNA 
EMPRESA VIENE MANEJANDO DESDE AÑOS.

DAYSA, también provee a sus clientes, planes y cursos 
de capacitación tanto personales como grupales, 
para poder capacitar a sus funcionarios, con la 
temática que su empresa requiera, con el fin de 
profesionalizar y optimizar al máximo el desempeño 
del recurso humano y en concordancia a las nuevas 
tecnologías que se manejan a nivel mundial.

¿Qué implica un “Mantenimiento predictivo” 
por ejemplo en barcazas y cómo se 
instrumenta este tipo de análisis? ¿Cuánto 
las vibraciones o un desbalanceo puede 
afectar a un navío a la hora de navegar?

Como su nombre lo indica, el mantenimiento 
preventivo se ocupa de realizar las tareas necesarias, 
a través de un “Plan de mantenimiento”, que 

“El mantenimiento preventivo se ocupa de realizar 
las tareas necesarias, a través de un “Plan de 
mantenimiento”, que permite realizar tareas e 
inspecciones rutinarias y programadas, con el fin 
de minimizar el riesgo de paradas de máquina/
producción, por desperfectos”

INDUSTRIA LOGÍSTICA / ENTREVISTA

Socio Gerente

DAYSA 
David E. Ferreira Agafonoff

Gerente Técnico

DAYSA 
Ing. Horacio Beninati

GARANTIZAMOS MANTENER LA MAQUINARIA OPERATIVA SIN PARADAS NI ROTURAS, REDUCIR 
LOS TIEMPOS MUERTO DE PRODUCCIÓN, MEJORANDO LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD DE 
LOS SISTEMAS.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO  
FLUVIAL Y INDUSTRIAL

PARAGUAY
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permite realizar tareas e inspecciones rutinarias y 
programadas, con el fin de minimizar el riesgo de 
paradas de máquina/producción, por desperfectos. 
Cabe aclarar, que el mantenimiento tradicional como 
se lo conoce, o “Mantenimiento correctivo”, no podrá 
evitarse, pero si reducir el riesgo de padecerlo. 

En el caso de la industria naviera, si bien la industria, 
junto con la automotriz, han sido históricamente 
la punta de lanza en muchos desarrollos a través 
de la historia, sabemos que hay reparaciones, que 
serían técnicamente imposibles de realizar con un 
barco o barcaza en servicio. Para este ejemplo, el 
mantenimiento correctivo, no afecta directamente 
a la navegación de un navío, sino que previene 
que ocurran anomalías durante la navegación, a 
través de un trabajo previo (en puerto), que aporta 
cierta seguridad. Estos trabajos, como se menciono 
anteriormente, atienden a la maquinaria que opera 
una embarcación, tanto en la parte motriz, como 
así también en los periféricos y/o maquinaria de 
servicio de esta. Por ejemplo, la alineación de un 
conjunto en tándem de un motor estacionario y 
un generador, acoplados entre si a través de un 
manchón (acople flexible), previene que este último, 
se rompa esfuerzos no axiales, ejercidos por dicha 
desalineación. Al mismo tiempo, esta alineación, 
reduce las vibraciones generadas por la excentricidad 
provocada por esta desalineación. Al reducir la 
vibración, también se reducen considerablemente 
los ruidos del ambiente. Tengamos en cuenta, que 
estamos hablando, en el caso de la industria naviera, 
de instrumentos móviles de gran porte, hecho que 
potencia estos síntomas. 

En resumen, si bien por lo explicado, estos 
análisis mejoran las condiciones de trabajo de los 
instrumentos móviles, y ajustan su funcionamiento. 
Por lo que podemos decir que el mantenimiento 
preventivo, no tiene como principal y único fin el 
buen funcionamiento de, en este caso, un navío, 
sino que previene de imponderables, en lugares y 
momentos, que perjudiquen exponencialmente la 
realización de un trabajo correctivo. Si trasladamos 
esto a una fábrica, sea cual sea el rubro, el 
mantenimiento preventivo, nos ayuda a reducir los 
tiempos “improductivos”, que no solo generan un 
costo elevado de mantenimiento, sino que tampoco 
generan ganancias a través de la producción, por lo 
que la perdida aún mayor.

Vuestra empresa es especialista en el 
mantenimiento de “maquinaria pesada”. 
¿Qué tipo de equipamiento es utilizado por 
navieras y puede ser reparado por Daysa?

Como mencionamos anteriormente, contamos con 
mas de 53 servicios, donde solamente 13, son para 
los diferentes tipos de alineaciones, dado que esta 
industria, los altos niveles de fuerzas torsionales 
involucradas, afectan a todos los equipos rotantes. 
Inspección de cámaras con fibra óptica, análisis de 
aceites, alineaciones, análisis de vibraciones, son 
algunos de los trabajos que se realizan en ellos. 

En un panorama cambiante en la región, la 
necesidad de mantener la rentabilidad es algo 
con lo cual luchan todas las empresas en todas las 
ramas industriales. ¿Cuál es su expectativa para 
este 2019 respecto a mayor o menor crecimiento?

Como profesa la filosofía china, “Crisis, es 
oportunidad”. Y para el caso que nos convoca, los 
momentos en los cuales la producción baja, suelen 
ser los mejores para realizar trabajos pendientes de 
mantenimiento, o simplemente, realizar los trabajos 
necesarios, sin afectar en demasía a la producción. 
En mi opinión particular, es el mejor momento 
para rever y mejorar los procesos. Es sabido que 
estos estadios de crisis son estacionarios y de 
tiempo acotado. Por lo que mi opinión es que es 
simplemente una oportunidad de tomar impulso, de 
manera inteligente.

¿Qué proyectos tienen en cartera a futuro y 
cuáles serían los principales objetivos a cumplir?

Como comenté antes, somos una empresa joven en 
el país, pero con un conjunto de profesionales, con 
amplia experiencia en la industria en general. Somos 
un grupo de técnicos e ingenieros, con una profunda 
vocación de servicio, apasionados por industria 
y la tecnología, educados, formados, y que han 
adquirido a lo largo de sus carreras profesionales, la 
experiencia y sapiencia que desde hace un año, nos 
impulsan a través de este proyecto que es DAYSA, 
a brindarle a nuestros clientes la mejor calidad de 
servicio, haciendo lo que mas nos gusta. 



De que se trata su proyecto y que 
productos o servicios ofrecen? 

Somos una Joint venture, formada 
por CORIN S.A. de Uruguay y Trade 
America S.R.L. del Paraguay. Dos 
empresas con gran trayectoria en el 
rubro de venta, alquiler y servicios de 
maquinaria para el sector logístico e 
industrial.

Hemos unido fuerzas para desarrollar 
el mercado paraguayo, brindando 
soluciones integrales para las 
empresas que necesiten un servicio 
profesional, un producto reconocido 
internacionalmente a un precio justo 
y razonable.  Estamos enfocados 
en buscar constante innovación y 
modernización tecnológica.

Desde el año 2007 venimos trabajando 
de la mano en Paraguay, logrando 
introducir equipos y soluciones 
logísticas de primer nivel. Aplicando 
el “know how” de Corin, logramos 
ofrecer a nuestros clientes los 
productos y atención que necesitan. 
Se implementaron procesos, 
productos y servicios que han sido 
desarrollados en Uruguay, para luego 
ser implementados en Paraguay.

¿Cómo visualizan el mercado de 
montacargas (Autoelevadores) 
en Paraguay y que importancia 
tiene Corin para este mercado?

Es un mercado en desarrollo, con un 
altísimo potencial de crecimiento. Al 
ser Corin la empresa líder en Uruguay, 
con más de 35 años de experiencia, 
nos respalda a la hora de atender 
a cada cliente como un proyecto, 
trasladando ese conocimiento para 
asesorarlos y que puedan tomar las 
mejores decisiones, adquiriendo 
equipos adaptados a sus necesidades 
puntuales y optimizando sus costos. 

Los proyectos logísticos son cada vez 
mas grandes y con requerimientos 
de alta exigencia. Con el expertice de 
Corin Rentup logramos anticiparnos 
a todos estos cambios, mejorando 
e implementando procesos nuevos 
que nos permiten satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes.

Además, Paraguay se encuentra 
incorporando personas y empresas 
extranjeras al mercado local. 
Resultando en la importación de 
nuevos talentos, ideas, conocimientos 
y operativas completamente nuevas. 

Una empresa local debe encontrarse 
preparada para poder atender estas 
“nuevas” necesidades. Es aquí donde 
se encuentra la principal importancia 
de contar con una empresa extranjera 
como aliada, ya que nos permite 
adquirir conocimientos con antelación 
a lo que sucede en el mercado, 
logrando estar un paso delante de las 
exigencias del mercado.

¿Cuáles son los servicios 
post-venta que ofrecen? 

Ofrecemos servicios de reparación, 
mantenimiento, instalación de 
equipos, accesorios de seguridad, 
neumáticos industriales, de 
construcción y baterías industriales, 
entre otros. Todo lo que corresponda 
o este relacionado al mundo de los 
montacargas, autoelevadores y 
plataformas de elevación.

También contamos con una alianza 
estratégica con la empresa SOTIC de 
Argentina (líder en la fabricación de 
estanterías). Como valor agregado a 
nuestros clientes ofrecemos el servicio 
de inspección de estanterías (racks).

Contamos con móviles de servicio 
técnico completamente equipados 
para realizar todas las reparaciones 
in-situ y un amplio stock de repuestos. 
Todo sostenido gracias al personal 
de servicio técnico capacitado en el 
exterior. 

Nuestros técnicos y ejecutivos de 
venta cuentan con el expertice para 
instruir sobre el uso y cuidado de 
todos nuestros productos, formando 
parte del estándar en la entrega de los 
equipos.

88 | Revista PROTAGONISTA del Sector Logístico y Comercio Exterior | temporada 11 | número 39

Gerente General

Corin RentUp 
Lic. Philipp Umpierre

Director

TRADE AMERICA 
Arq. Guido Rauddi

ALIANZA LÍDER EN  
SOLUCIONES PARA INTRALOGÍSTICA

INDUSTRIA LOGÍSTICA / ENTREVISTAPARAGUAY



¿Cuáles son los beneficios 
que presentan los productos 
y servicios ofrecidos por 
Trade América y Corin?

Además de ser productos de marcas 
de primera línea y garantizados.  
Todos ellos, al igual que los servicios 
que ofrecemos, han sido probados 
dando excelentes resultados en la 
región. 

En la industria logística, contar con un 
buen equipamiento es fundamental. 
Pero también es importante encontrar 
como “aliado” a un proveedor que 
además cuente con el conocimiento 
necesario y por sobre todo, un 
servicio posventa sobresaliente!

La cercanía de estos dos mercados 
también nos permite generar 
mayor masa crítica para compartir: 
conocimientos técnicos, stock 
de productos de mayor rotación, 
lograr reducir los tiempos entrega y 
mejorando la calidad del servicio.

Iría en contra de nuestra política 
ofrecer un producto o servicio de 
bajo standard de calidad. Como 
parámetro, tenemos en cuenta el 
costo de mantenimiento y vida útil de 
nuestros productos. 

Teniendo en cuenta el contexto 
actual ¿cómo visualiza el 
futuro próximo de la compañía 
y qué nuevos proyectos 
planifican en el corto plazo?

Estamos muy motivados y 
continuamos invirtiendo en el 
desarrollo de nuestro negocio. 

Este año inauguraremos un 
nuevo local comercial y talleres de 
infraestructura especializada con más 
de 2.500 m2; ubicados sobre la ruta 
Luque-Limpio, con fácil acceso a las 
principales rutas, polos logísticos y 
solo a 15 minutos de los principales 
puertos y aeropuerto internacional.

En este mes, estaremos invirtiendo 
más de U$S 500.000 en la renovación 
de nuestra flota de alquileres, para 
brindarle a nuestros clientes equipos 
eficientes y de última generación.

A su vez estamos desarrollando un 
nuevo centro de operaciones en el 
interior del país, para brindarle a 
nuestros clientes un servicio  
Post-Venta más eficiente.

Si alguien le preguntara el por 
qué debería elegir a el grupo 
Corin Rentup en detrimento de 
la competencia ¿qué le diría?

Estamos 100% enfocados y 
especializados en nuestro rubro. No 
todas las empresas dedican todos 
sus esfuerzos a los montacargas ni 
desarrollan el negocio en el largo plazo. 

Nosotros apuntamos a relaciones 
duraderas con nuestros clientes, 
siendo aliados estratégicos para que 
mejoren su productividad y logremos 
crecer juntos. 

Lograr ofrecer soluciones integrales 
a nuestros clientes, es lo que destaca 
nuestro servicio. 
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Por más información visite nuestra web: 
www.corinrentup.com.uy 
www.corin.com.py

Mail de contacto: 
infoventas@corinrentup.com.uy 
Ventas@tradeamerica.com.py

INDUSTRIA LOGÍSTICA / ENTREVISTA PARAGUAY

http://www.agenciasallustro.com.py/
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La Asociación de Exportadores del Perú(Adex) 
anunció que Alfonso Velásquez renunció a 
la presidencia del sector por fundamentos 
personales. Por lo cual y en relación al 
estatuo de la Asociación, el empresario del 
área forestal y primer vicepresidente, Erik 
Fischer Llanos, asumirá el liderazgo del sector 
exportador hasta el 31 de marzo del 2021.

Velásquez lideró el sector exportador por 
solamente tres meses, ya que en febrero 
-como se recuerda- fue elegido presidente de 
Adex para el tiempo 2019-2021.

Así, tomó el lugar de Juan Varilias desde el 1 de 
abril. En la última sesión del Consejo Directivo 
del 8 de julio, anunció su renuncia al cargo.

El nuevo presidente de Adex, Fischer Llanos 
se encontraba al mando del Comité Forestal. 

La coordinación entre los gremios 
empresariales, unidos en el compromiso 
de trabajar por la exportación y el 
desarrollo de cadenas de valor, a fin de 
generar empleo y reducir la pobreza, es 
el principal componente de «Reto 75: Una 
visión empresarial compartida», iniciativa 
que permitirá al país crecer dos puntos 
porcentuales al año, de forma adicional.

Este importante anuncio fue realizado 
durante el Foro Cátedra Perú, que organiza la 
Universidad de San Martín de Porres (USMP), 
espacio que aborda temas cruciales para 
nuestro país. ADEX, la Cámara de Comercio 
de Lima (COL), la Sociedad Nacional de 
Industrias (SIN) y Perú Cámaras lideran esta 
alianza que buscar también crear polos de 
desarrollo descentralizado, impulsando 
productos regionales para alcanzar la meta 
de US$ 75 000 millones de exportaciones al 
año 2021. 

INDUSTRIA PERÚ 2019 
CONCRETARÍA NEGOCIOS 
POR US$ 104 MILLONES

RETO 75: UNA VISIÓN EMPRESARIAL COMPARTIDA

COMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIOR

COMERCIO EXTERIOR

ERIK FISHER 
NUEVO PRESIDENTE DE ADEX

El Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur) proyectó hoy que 
más de 400 exportadores peruanos y 
compradores internacionales participarán 
en Industria Perú 2019, en la que se espera 
concretar negocios por 104 millones de 
dólares.

Industria Perú es la plataforma comercial 
más importante del sector manufacturas 
diversas y albergará a 185 importadores 
procedentes de 31 países, en su mayoría 
de Latinoamérica, y 241 exportadores 
peruanos de diversas regiones del país, 
que sostendrán alrededor de 1,900 citas de 
negocios.

Esta actividad genera oportunidades 
comerciales a través de reuniones 
individuales entre negociantes 
internacionales y empresarios nacionales 
de los subsectores de proveedores 
a la minería, automotriz, envases y 
equipamiento alimentario, acabados para 
la construcción, cosmética y salud.

“La rueda de negocios, en el transcurso 
de sus ediciones ha contribuido a que 
las empresas locales encuentren nuevos 
compradores y consoliden sus relaciones 
con los contactados en anteriores 
ediciones de Industria Perú”, señaló el 
ministro del sector, Edgar Vásquez.

“Lo que les permite alcanzar su 
internacionalización en un mayor 
número de mercados”, agregó el también 
presidente de la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo 
(Promperú).

Es importante mencionar que por primera 
vez el evento contará con una exhibición 
de maquinaria y la barra sensorial de 
productos cosméticos.

Además los importadores podrán conocer 
las instalaciones de las firmas peruanas 
ubicadas en Lima, Madre de Dios, Junín, 
Ucayali y Arequipa, mostrando sus 
procesos de producción de calidad y 
capacidad de planta.

Industria Perú 2019 cuenta con el apoyo de 
las diversas Oficinas Comerciales del Perú 
en el Exterior (OCEX), la Sociedad Nacional 
de Industrias (SNI) y el Ministerio de la 
Producción (Produce). 

Según un aviso del sector, se sugiere que 
considera considerable la seguridad jurídica 
en el país como motor de las inversiones 
y protege la necesidad de que a la par de 
hacer mejor el ámbito macro en el que se 
desenvuelve la actividad empresarial, hay 
que impulsar medidas sectoriales para 
explotar responsablemente los elementos 
del país y crear confort en la gente.

Fischer -según detalló Adex- es motor de la 
gobernanza forestal en el Perú y defensor de 
la agenda forestal desde la Mesa Ejecutiva 
de Desarrollo Forestal.

Asimismo, es integrante del Grupo de 
Asesoría Comercial (TAG) de la ITTO 
(Organización Internacional de Maderas 
Tropicales) e impulsa el programa de 
financiación para la pyme forestal.  

José Antonio Chang, rector de la USMP, 
destacó además que se necesita una 
reforma profunda del Estado que ponga fin 
a un sistema burocrático ineficiente, que 
traba el esfuerzo y el emprendimiento del 
sector privado. Se deben procurar incentivos 
que permitan incrementar la inversión tanto 
nacional como extranjera, no solo en los 
sectores tradicionales (como el minero), sino 
también en los demás rubros productivos.  
 
El viceministro de Economía, Michel Canta, 
que estuvo presente en la presentación de 
Reto 75, dijo que esta iniciativa contribuirá 
a la competitividad y La productividad. 
Destacó que los proyectos de los puertos 
de Chancay, Salaverry y Pisco, además de 
la ampliación del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez ayudarán en la tarea, y resaltó 
la importancia de la asociatividad entre los 
sectores público y privado. 



BREVES EMPRESARIALES / EMPRESAS DESTACADAS
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TRI LOGISTIC es una empresa de transporte 
prestadora de servicios a nivel local 
y nacional, constituido con capitales 
nacionales, con una amplia experiencia en 
el traslado de cargas por vía terrestre, la 
cual nos permite asistir a nuestros clientes 
con la máxima eficiencia.

Ofrecemos una gran variedad servicios y 
a diferentes segmentos de clientes, que 
utilizan nuestra experiencia para optimizar 
su cadena de suministros y el movimiento de 
sus productos a nivel nacional.

La empresa se encuentra ubicada en Los 
Portales de Javier Prado Mz. I2, LT.19 en el 
distrito de Ate - Vitarte, en un predio actual 
de 500 metros cuadrados y una proyección 
de 2000 metros adicionales en el corto 
plazo.

La estructura de sucursales ubicadas 
estratégicamente en el Sur (Arequipa), 
Centro (Huancayo) y próximamente en el 
norte (Trujillo, Chiclayo) del País y nuestra 
amplia flota, nos proporciona la capilaridad 
necesaria para generar nuevos negocios y 
satisfacer los requerimientos de nuestros 
clientes.

www.trilogistica.com

Somos INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU 
S.A., nuevo distribuidor oficial de la marca 
INTERNATIONAL para todo el territorio 
peruano.

NAVISTAR INC., propietaria de la marca de 
camiones INTERNATIONAL ha seleccionado 
y confiado el desarrollo de la marca y 
atención a los clientes a nuestra empresa 
INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A., 
que forma parte del GRUPO EUROMOTORS, 
solido grupo empresarial con amplia 
experiencia en el sector automotriz 
peruano, representando a una serie de 
marcas de prestigio como Porsche, Audi, VW, 
Man, Seat y otras.

www.interperu.pe

En Transporte Cárdenas realizamos el 
servicio de transporte de carga a provincia 
y a nivel local. Poseemos camiones cerrados 
ideales para el trabajo que hacemos, con 
baranda rebatible y furgones.

Todas nuestras unidades (de 1, 2, 4, 6, 8, 
12 y 18 toneladas) tienen rampa hidráulica 
para un mejor desempeño en el traslado de 
bienes.

Nuestros servicios consisten en:

Transporte de pianos, cajas fuertes y 
máquinas tragamonedas.

Transporte de equipos eléctricos (grupos 
electrógenos, transformadores, motores y 
otros).

Trámite de papeletas para mudanzas.

Manipulación e izado de muebles por el aire.

Transporte de carga a provincia (cualquier 
parte del país).

Transporte en unidades propias cerradas o 
abiertas.

www.transportecardenas.com

Con más de tres décadas dedicados a 
simplificar las operaciones de comercio 
internacional, somos considerados uno de 
los Operadores Logísticos líder en el sector, 
avalados por nuestra excelencia en servicio y 
tecnología de última generación.

Iniciamos operaciones brindando el servicio 
de Aduanas y en el transcurso de los años 
fuimos complementando nuestra oferta 
convirtiéndonos hoy en día en un operador 
logístico capaz de ofrecer todos los servicios 
de la cadena logística local e internacional 
como Seguimiento Pre-Embarque, Forwarding, 
Agenciamiento Aduanero, Transporte y 
Almacenes y Distribución. Logrando obtener 
el 1er. Puesto en el ranking de operadores por 
más de 8 años consecutivos (Fuente: Aduanet), 
lo cual respalda nuestro liderazgo en el sector.

Nuestra clave de éxito se basa en nuestro 
equipo humano altamente calificado y de 
gran experiencia, quienes comprometidos 
con los objetivos del cliente buscan adaptar 
los procesos y servicios a las necesidades 
de cada operación. Nuestros procesos 
están soportados con una infraestructura 
adecuada, tecnologías de la información 
y comunicación de última generación los 
cuales nos permiten brindar un servicio 
eficiente de clase mundial. 
www.ausa.com.pe

En Linder Cargo Logistic Estamos enfocados 
principalmente a la calidad. Nuestra 
empresa fue fundada el 12 de Setiembre 
del 2005, desde el inicio de sus operaciones 
ha sido compromiso con nuestros clientes 
el ofrecer un servicio rápido, seguro y 
personalizado.

Nuestro objetivo es ser un aliado en los 
negocios internacionales de nuestros 
clientes, de manera que podamos asesorar 
y asistir en la toma de decisiones ante una 
compra o venta en el exterior, para ello 
contamos con representantes en todo el 
mundo los cuales nos brindan información 
actualizada sobre exportaciones e 
importaciones.

Nuestra ventaja competitiva es la de 
mantener al cliente informado de todo el 
status de su embarque hasta la entrega del 
mismo, es por ello que hemos desarrollado 
sobremanera el área de Customer Service, 
implementando un proceso interno de 
operaciones infalible.

Actualmente contamos con un socio 
estratégico JM Proyectos & Logistica E.I.R.L. 
el cual nos apoya en el rubro de Broker. 

www.lindercargo.com

Somos una Agencia de Carga Alemana, 
representada con 22 oficinas propias y 
alrededor de 250 empleados en todo el mundo. 
Asimismo, formamos parte de los principales 
Networks como WCA Partner y Americas 
Alliance; mediante las cuales nos permiten 
contar con una amplia red de agentes en 
los 5 continentes, con el toque personal e 
independiente.

En caso de emergencia, Schryver diseña 
soluciones a la medida, aplicando estándares 
y regulaciones internacionales, en las rutas 
mundiales de comercio más importantes; 
mediante nuestros servicios aéreo, marítimo, 
terrestre, multimodal y logística local. Siempre, 
la transportación de Cargas de Proyectos es un 
reto muy especial y habitual en el grupo, pues 
cada proyecto representa nuevas tareas en el 
manejo de maquinarias, vehículos o plantas 
industriales.

¿Cómo lo hacemos? Planificamos la trazabilidad 
de tu operación mediante un sistema propio, 
desarrollado para mantener la misma calidad 
de servicio a nivel global, que sumado al equipo 
humano de profesionales, simplemente hace 
que las cosas se muevan.

Confía en nuestro conocimiento y pregunta por 
los conceptos logísticos “hechos por Schryver”  
Agregando valor a tu negocio desde 1929!

www.schryver.com

TRANSPORTE DE CARGA
TRI LOGISTIC

DISTRIBUIDOR OFICIAL
INTERPERÚ

TRANSPORTE DE CARGA
CARDENAS

OPERADOR LOGÍSTICO
AUSA

OPERADOR LOGÍSTICO INTERNACIONAL
LINDER CARGO

LOGÍSTICA INTEGRAL
SCHRYVER LOGISTICS

http://www.transportecardenas.com/
https://www.lindercargo.com/
http://www.trilogistica.com/
https://www.ausa.com.pe/portalfront/home/es
https://www.schryver.com/
https://www.interperu.pe/
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Se confirmó una excelente noticia que apunta 
a cambiar de manera tajante la logística 
uruguaya, y que será claro, pilar de la actividad 
industrial de UPM y de muchas empresas 
nacionales.

Hablamos de que se firmó el contrato para el 
inicio de obras del Ferrocarril Central con el 
consorcio Grupo Vía Central, para lo cual se 
estima una inversión de U$S 1.000 millones y 
demandará unos 36 meses de trabajo.

El ministro de Transporte, Victor Rossi, explicó 
que este es un gran paso para el país ya 

Un paso adelante en materia de integración 
sería el proyecto de reconocimiento mutuo en 
América Latina que impulsan Uruguay y otros 
8 países de la región.

Según adelantó director nacional de Aduanas, 
Enrique Canon con este convenio se lograría 
que los Organismos aduaneros operen bajo 
las mismas normas y procedimientos, a fin de 
reducir obstáculos técnicos al comercio.

Este avance se dio en el marco del encuentro 
de trabajo organizado por las firmas Ferrere 
y CPA Ferrere, en sus instalaciones en 
Montevideo, para analizar las oportunidades 

Hasta el domingo 16 de junio vivimos un 
evento más que interesante en materia 
de nuevas tendencias y nuevos conceptos 
en el marco de la logística, producción, 
tecnología y cultura en general. Se trató de 
Expo Innovación, realizada en el hermoso 
espacio del Antel Arena, en Montevideo, 
Uruguay

Por supuesto que TodoLOGISTICA 
estuvo presente, en esta ocasión, con 
stand propio donde los visitantes tienen 
la posibilidad de conocernos y recibir 
nuestras publicaciones:  la Guía Logística y 
Revista PROTAGONISTA.

BUEN PRIMER BIMESTRE 
DE 2019 PARA EL PUERTO 
DE NUEVA PALMIRA EN 
MATERIA DE OPERATORIA 
DE CARGA

PUERTOSACTIVIDAD INDUSTRIAL

ACTIVIDAD INDUSTRIAL EVENTOS

CONFIRMADO: MUY PRONTO 
ARRANCAN LAS OBRAS DEL 
FERROCARRIL CENTRAL

9 PAÍSES LATINOAMERICANOS 
APUNTAN A LA 
INTEGRACIÓN EN MATERIA 
DE PROCEDIMIENTOS 
ADUANEROS

EXPO INNOVACIÓN / 
PRODUCCIÓN – LOGÍSTICA – 
CULTURA

El Puerto de Nueva Palmira festeja buenos 
resultados obtenidos ya que este 2019 
realmente pinta mucho mejor que el 
pasado 2018.

La información proporcionada por el 
Instituto Nacional de Logística (Inalog) 
confirma que en el primer bimestre de 
este año, la operatoria de carga en Nueva 
Palmira se incrementó en un 20% en 
comparación con el año anterior.

De esa forma las cargas de exportaciones 
uruguayas mostraron un crecimiento del 
92% y los bienes de transbordo con origen 
no uruguayo disminuyeron un 7%.

A nivel específico se pudo conocer que 
se registró un aumento en las cargas de 
exportaciones de canola (410%), malta 
(258%) y fertilizantes (3%) mientras que 
disminuyeron las cargas de celulosa (-8 %) y 
no se registraron movimientos de madera.

Hablando de las cargas que utilizan a 
Uruguay como centro de distribución (hub) 
en los muelles de los terminales portuarios, 
lideraron las cargas de fertilizantes (105%) 
y se registraron embarques de maíz. En 
tanto, que la variación interanual a la baja 
se registró en la harina de soja (11%) y en el 
mineral de hierro (74%).

que la iniciativa incluye la construcción y 
mantenimiento de 273 kilómetros de vías 
férreas entre el puerto de Montevideo y 
Paso de los Toros, abriendo oportunidades 
gracias a la reducción de costos logísticos 
y la conexión directa entre centros de 
producción y el puerto.

En una primera etapa, se prevé un tramo 
doble de 26 kilómetros, una docena de 
carriles secundarios para cruces de trenes, 
un acceso industrial y para un futuro, el 
proyecto global implicará la construcción de 
más de 40 puentes. 

que genera el programa Operador 
Económico Calificado (OEC) para empresas.

El titular de la Dirección Nacional de 
Aduanas explicó que, en este contexto, 
los países necesitan cerrar acuerdos de 
reconocimiento mutuo, que son convenios 
que garantizan que los organismos 
aduaneros reconocidos operen de manera 
equivalente y apliquen las mismas normas 
y procedimientos, a fin de reducir los 
obstáculos técnicos al comercio. 
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VELMAREN es una organización profesional 
creada con el objetivo de brindar excelencia 
y calidad en servicios, apostando cada día a 
maximizar la eficiencia en sus operaciones.

Sus directores, quiénes se iniciaron en la 
gestión marítima portuaria desde hace 
más de 20 años, han marcado su impronta, 
transmitiendo su vasta experiencia 
adquirida y un know-how que posibilita 
tener un equipo calificado.

Es así que en VELMAREN encontrará un 
grupo de jóvenes profesionales dedicados 
a la atención de todo tipo de buques y 
sus cargas, en todos los puertos y zonas 
marítimas de Uruguay.

Una eficaz combinación de experiencia y 
juventud, determinan la formula que nos 
permite una continua optimización de los 
servicios al cliente.

www.velmaren.com.uy

Somos un equipo de más de 3.600 
profesionales en seguridad trabajando para 
tu tranquilidad.  

Contamos con 9 oficinas comerciales y 
operativas dispuestas estratégicamente con 
el fin de dar cobertura a nuestros clientes en 
todo el Uruguay. Desde pequeños comercios 
hasta en aeropuertos nuestras soluciones de 
seguridad son diseñadas para contemplar la 
realidad de cada segmento.

Para mantener nuestra sólida posición en 
el sector de la seguridad, debemos cumplir 
nuestras metas de excelencia operativa 
y desempeño financiero. Esto implica 
avanzar continuamente, creando más 
valor para nuestros clientes. Para ello, 
centramos nuestra atención en integrar 
todas nuestras áreas de competencia para 
brindar soluciones completas de seguridad y 
aumentar el contenido tecnológico.

www.securitasuruguay.com

Nuestra historia nace hace 70 años, cuando 
nuestro fundador, Miguel Ángel Castro 
comienza su actividad como Despachante 
de Aduanas. Su trayectoria, ampliamente 
reconocida, socio fundador y presidente de 
la Asociacion de Despachantes de Aduana 
del Uruguay, marca los fundamentos de 
nuestra empresa hasta el presente.

Valores como compromiso, confiabilidad 
y dedicación, sustentaron su gestión, así 
como la creación de Sucesores de Miguel 
Ángel Castro, en el año 1961, y que con 
orgullo mantenemos hoy.

Desde ese entonces en Suc. de Miguel Ángel 
Castro, nos preocupamos por adaptarnos 
a los innumerables cambios que se 
procesan en el Comercio Exterior de nuestro 
país, manteniendo siempre los pilares 
fundamentales que nos permiten responder 
y respaldar las operaciones que nuestros 
clientes nos confían.

www.smac.com.uy

Somos profesionales de diversas disciplinas 
que hemos decidido aunar esfuerzos para 
llevar adelante un emprendimiento múltiple 
y diverso.

Creamos a nuestra organización en el 
año 1988 y desde ese entonces venimos 
trabajando incansablemente para aportar 
nuestro concurso al desarrollo de nuestro 
país.

Somos creativos e innovadores; por nuestra 
propia naturaleza y actitud; frente al 
trabajo nos consideramos investigadores de 
nuevas tecnologías; enfrentamos desafíos 
y procuramos vencer los obstáculos cada 
día; apostamos al crecimiento personal y 
colectivo de nuestros socios y colaboradores 
tanto como al de nuestros clientes y a la 
sociedad en su conjunto. 

Tenemos oficinas propias estratégicamente 
ubicadas en Buenos Aires, Santa Cruz de la 
Sierra, Asunción, Santiago y Montevideo, 
para satisfacer mejor todas las necesidades 
de nuestros clientes.

www.tradex.com.uy

 

AGENCIA MARÍTIMA
VELMAREN

SOLUCIONES DE SEGURIDAD
SECURITAS 

DESPACHANTES DE ADUANA - COMEX
S.M.A.C. 

OPERADOR LOGÍSTICO
TRADEX

INESAR S.A., terminal de logística ubicada 
en un punto estratégico de Ruta 1, a 15 
minutos del Puerto y con más de 20 años de 
experiencia en la tarea de recibir, depositar, 
consolidar o desconsolidar contenedores.

Trabajando en conjunto con Transportes 
Vazquez SRL empresa especializada en 
el transporte de contenedores, estamos 
en condiciones de recibir o enviar cargas 
a Puerto, desconsolidar contenedores 
y depositar la mercadería en nuestras 
instalaciones o de pasarla a contenedores 
propios en nuestro terminal hasta que el 
cliente lo disponga.

Contamos con un fácil acceso y amplia 
playa para maniobras, así como de toda 
la maquinaria necesaria para realizar 
el trabajo en forma rápida, eficiente y 
económica para nuestros clientes. 

También ofrecemos la posibilidad de 
enchufar reefers en un amplio horario de 
atención y con personal capacitado para 
ese fin. 

logistica@inesar.com

Comenzamos nuestras actividades hace mas 
de 20 años, teniendo como pilares la excelencia 
y la eficiencia. En base a ellos nos hemos 
ganado el reconocimiento de nuestros clientes 
y colegas, locales e internacionales, que nos 
confían sus cargas.

De esta manera hemos crecido, y 
continuaremos creciendo, para brindarle 
a usted servicios logísticos de la más alta 
calidad.

Nuestro negocio es proveer soluciones 
logísticas a la medida de cada Cliente, con 
rapidez, seguridad y calidad de servicio.

Como proveedores de soluciones logísticas, 
entendemos que éstas deben ser adecuadas 
a las necesidades de nuestros clientes, 
para ello fomentamos el trabajo en equipo 
de nuestra gente, buscamos alianzas 
con nuestros proveedores y mejoramos 
permanentemente nuestros procesos.

www.tamer.com.uy

LOGÍSTICA 
INESAR S.A

SOLUCIONES LOGÍSTICAS
TAMER 

mailto:logistica@inesar.com
http://www.smac.com.uy/
http://www.velmaren.com.uy/
http://www.tamer.com.uy/
http://www.tradex.com.uy/
https://www.securitasuruguay.com/


CON LA CLARA MISIÓN DE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PUERTO DE MONTEVIDEO, LA 
ANP PONDRÁ EN MARCHA INTERESANTES MEDIDAS QUE BENEFICIAN (Y MUCHO) LA LOGÍSTICA 
DE LA CARGA PARAGUAYA POR EL PUERTO DE MONTEVIDEO.  
 
EN ESTA ENTREVISTA EXCLUSIVA, ALBERTO DÍAZ NOS DA DETALLES DE LAS PROPUESTAS QUE 
SE PONDRÁN EN MARCHA Y DE QUÉ MANERA SE BUSCA ATRAER MAYOR CARGA AL PUERTO 
CAPITALINO.

NUEVAS MEDIDAS 
BUSCAN 
INCREMENTAR LA 
LLEGADA DE CARGA 
PARAGUAYA

¿Qué novedades a corto plazo puede contarnos 
acerca del puerto de Montevideo?

El 14 de junio recepcionamos el Muelle C, en un 
evento donde fueron invitadas las autoridades 
y la comunidad portuaria, el evento es de suma 
importancia dado que va confirmando el avance en la 
estrategia planteada para el desarrollo en el corto y 
largo plazo. Y en la práctica incrementa la capacidad 
de atraques para los buques incluyendo los buques 
paraguayos.

¿Cuáles fueron las causas por la cual 
la carga paraguaya dejó un poco de 
lado al puerto de la capital?

Hicimos un análisis de lo que pasó y por qué se 
perdió parte de la carga, y la conclusión no es que 

Argentina hizo las cosas mejor, sino que el vecino país 
aprovechó un vacío en sus operaciones, tenía espacio 
disponible y tomó ciertas medidas porque tenía 
espacios disponibles. 

Entonces, ahí hay una cosa que hace si bien, ya que 
Argentina sale a buscar un mercado porque le falta 
el propio, aunque para mi a ese mercado se lo aporta 
todo MSC, no es que fueron consiguiendo. 

¿Por qué el empresario paraguayo no puede 
pelear por Montevideo y por qué no puede pelear 
condiciones mejores con las navieras? Porque es un 
tomador de precios lo que implica que dicen “ponga 
el contenedor en determinado puerto y pago por el 
flete determinado precio”. 
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http://www.anp.com.uy/Inicio
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Entonces ahí lo que falló, fue por una lucha de 
intereses entre MONTECON y TCP que querían 
quedarse con el negocio – en su momento de la 
línea MSC, no del trasbordo – y MONTECON tuvo 
dificultades para operar en tiempo la carga que le 
llegaba desde Paraguay.

TCP no quiso compartir espacios con ellos porque 
– esto es mi razonamiento – entendió que favorecía 
la competencia, MSC se vio perjudicada y decidió 
trasladar parte de su operación fuera de Uruguay.

Entonces, para mí  MSC acá en Uruguay tuvo 
dificultades tratando de hacer cumplir los contratos 
que tenían  y defendiendo que había que respetar 
los precios y condiciones de acuerdo con estos lo que 
finalmente terminó perjudicando a la propia MSC, 
que en principio debió afrontar costos de mover la 
carga de Montevideo a Buenos Aires, hasta que al 
final decidieron mudar la operatoria allá.

Otro perjudicado directo de esta decisión 
empresarial fue sin duda la propia ANP.

Luego de este traspié. ¿Qué medidas pondrán 
en marcha para impedir un caso similar?

La medida que queremos tomar es para todos los 
operadores que manejen áreas públicas y consiste en 
dar cierto porcentaje gratis, libre, a costo cero, siempre 
y cuando pongan en él carga paraguaya. Si en algún 
momento del espacio – que son mensuales – el espacio 
se usa con carga no paraguaya, pierde la bonificación.

Obviamente en las otras áreas, vamos a suponer 
que les dimos 1.000 metros. En 800 metros pueden 
poner lo que quieran, en 200 metros cuadrados solo 
pueden poner carga paraguaya. Si no les alcanza 
ponen en otro lado.

“La medida que vamos a tomar es para todos los 
operadores que manejen áreas públicas y consiste 
en dar cierto porcentaje gratis, libre, a costo cero, 
siempre y cuando pongan en él carga paraguaya.”

http://www.adau.com.uy/
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Pero funciona más o menos como una rebaja del 
20%, pero claro con varias condiciones.

La otra decisión que tomamos – y es para que al 
empresario paraguayo le sea interesante traer 
su carga - y que podríamos implementar el año 
próximo es cuando hagan más movimientos que un 
mínimo establecido, lo bonificamos en 3 dólares por 
contenedor.  Por ejemplo digamos después de los 
40.000 contenedores movidos a o desde Paraguay se 
tiene una bonificación de 3 dólares que va al armador 
paraguayo, lo que supone un ahorro en la escalada 
del buque.

“La otra decisión que tomamos – y es para que 
al empresario paraguayo le sea interesante traer 

su carga - y que podríamos implementar el año 
próximo es cuando hagan más movimientos 

que un mínimo establecido, lo bonificamos en 3 
dólares por contenedor.” 

https://www.montecon.com.uy/
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Otra medida que estamos manejando es una 
bonificación por fidelización ya que si la firma 
paraguaya puede garantizarnos X escalas anuales, le 
hacemos un descuento.

¿Hay algunas otras medidas?

La otra notifica es que estamos bonificando a TCP 
por los contenedores que se mueven entre TCP y los 
muelles públicos – en especial de origen paraguayo – 
contabilizándolos, a los efectos de llegar al volumen 
mínimo, como dobles. 

Si un contenedor se mueve hoy en TCP y el segundo 
movimiento lo hace por los muelles públicos (lo 
que llamamos medio ciclo) cuando los contabilizas 
realmente dice: un solo movimiento. 

Mientras que si el contenedor de trasbordo también 
se cargara por TCP se contabilizarían como 2 
movimientos para todos los fines.

Como manera de incentivo al trasbordo se entiende 
que facilitar el medio ciclo puede ser importante, 
con un limite en la cantidad de contenedores que en 
principio fijamos en 20.000.  

“la semana pasada implementamos una rebaja 
tarifaria para la carga paraguaya que se importe 
en Uruguay, para dos productos: maíz y pellets de 
soja.”

http://www.cennave.com.uy/
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Debe entenderse que TCP no esta llegando a los 
mínimos que estipula el contrato en cuanto a 
movimientos a realizar pero finalmente paga de 
acuerdo al contrato como si los hubiera hecho, por lo 
que la ANP recibe el mismo dinero aproximadamente 
pero aumentaría el numero de contenedores a 
movilizar lo que suponemos favorezca el trasbordo.

Más allá de estas medidas futuras que 
sin dudas serán un importante incentivo 
para los empresarios paraguayos ¿Hay 
actualmente alguna decisión que esté 
beneficiando a aquellos que siguen apostando 
en llevar su carga a Montevideo?

Efectivamente, La semana pasada implementamos 
una rebaja tarifaria para la carga paraguaya que se 
importe en Uruguay, para dos productos: maíz y 
pellets de soja.

Este planteo lo hicieron cuando estuvimos en 
Paraguay en el Encuentro de Protagonistas, por 
lo que después de un análisis, decidimos ponerlo 
en marcha porque lo que estamos acá tratando 
de forzar, o de ayudar, es que el barco traiga carga 
genuina de Paraguay, porque estos dos productos se 
consumen acá.

A ver, para que se entienda, cuando la carga pasa por 
el puerto de Montevideo le aplicamos una tarifa a la 
mercadería, mientras que si la carga viene al Uruguay 
por camión no aplica, sin embargo se necesitan 
muchos camiones, una logística diferente, porque 
finalmente el transporte en barco termina haciendo 
al flete más económico

Deseamos incrementar el ingreso al Uruguay vía el 
Puerto de Montevideo de carga paraguaya que se 
consuma en nuestro pais. 

cuando la carga pasa por el puerto de Montevideo le 
aplicamos una tarifa a la mercadería, mientras que 

si la carga viene al Uruguay por camión no aplica, 
sin embargo se necesitan muchos camiones, una 

logística diferente, porque finalmente el transporte 
en barco termina haciendo al flete más económico

http://lobraus.net/


CON LA MIRA PUESTA EN RECUPERAR PARTE DE LA CARGA PARAGUAYA QUE EMIGRÓ A BUENOS AIRES Y LA 
CLARA MISIÓN DE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL RECINTO, LA ANP COMPRARÁ UNA NUEVA GRÚA PARA EL 
MUELLE PÚBLICO DEL PUERTO DE MONTEVIDEO.
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INVIRTIENDO PARA SER MÁS COMPETITIVOS: 
ANP COMPRARÁ NUEVA GRÚA PARA  
EL PUERTO DE MONTEVIDEO

A finales de este 2019 se prevé que esté operativa una nueva 
grúa móvil multicarga que funcionará en los espacios públicos 
del puerto de Montevideo

Esta información fue confirmada por Alberto Díaz, presidente 
de la Administración Nacional de Puertos (ANP), quien dijo 
además que el proceso de compra de esta nueva estructura 
está realmente adelantado.

El contar con este equipamiento hará posible mover 
contenedores, gráneles y mercadería pesada, siendo una 
prioridad dar atención a la carga que llega en tránsito desde 
Paraguay. Estos transbordos hicieron crecer la actividad del 
puerto capitalino en los últimos años, en detrimento del 
puerto de Buenos Aires (especialmente en los años en que el 
kirchnerismo gobernó Argentina), hasta que la administración 
Macri cambió su política cambiaria y el recinto de la capital 
argentina ha revertido la tendencia, quedándose con una 
gran parte de lo conseguido antiguamente por Montevideo en 
materia de carga proveniente de Paraguay.

Relacionado a esto último, Díaz explicó que la adquisición de la 
nueva grúa “surge del análisis de que estábamos atendiendo 

(de forma deficitaria) a los buques paraguayos y los de 
cabotaje”. En concreto, “el diagnóstico fue que los operadores 
privados no ponen los suficientes equipos para atender este 
negocio y eso, en cierta medida, nos perjudica”.

Este análisis viene de la mano de las cifras que indican que 
luego de varios años de crecimiento, en 2018 el puerto cerró 
con una caída de 22% de los transbordos y una baja de 14% en 
el movimiento de contenedores.

Datos oficiales de este 2019 dan cuenta que en los primeros 
cuatro meses del año, la actividad general del puerto cayó 
12,3%, mientras que en el tema de transbordos, el primer 
trimestre fue también negativo con una merma de 14,2%.

Desde la ANP informaron también que se darán de baja 
dos grúas que pasarían a desguace y se está estudiando de 
manera exhaustiva la posibilidad de adquirir 2 nuevas grúas 
que reemplacen a las que dejarán de estar operativas.

Díaz aclaró que se seguirá actuando “como lo venimos 
haciendo”, con grúas manejadas por funcionarios del 
organismo, alquilando el servicio a los distintos operadores. 
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https://www.jandenul.com/en
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EL MUELLE TENDRÁ UN USO MULTIPROPÓSITO, ES DECIR, SERÁ PARA TRABAJAR CON DISTINTOS  
TIPOS DE CARGA.

AMPLIACIÓN DEL MUELLE C: 
CONSORCIO INTEGRADO POR SACEEM  
ENTREGÓ LA OBRA A LA ANP

El consorcio Saceem, Soletanche-Bachy, Dredging 
International finalizó, de acuerdo con el plazo 
previsto, el proyecto de Ampliación del Muelle C 
en el Puerto de Montevideo para la Administración 
Nacional de Puertos (ANP).

La ampliación de la terminal marítima consistió en la 
construcción de un muelle nuevo de 180 metros de 
largo y de 34 metros de ancho, con una posibilidad 
de calado de 14 metros, la obra incluyó el dragado y 
los trabajos se realizaron entre junio de 2016 y junio 
de 2019.

Este proyecto es la continuación del Muelle C que fue 
inaugurado en 2015 y también fue ejecutado por la 
uruguaya Saceem, la francesa Soletanche-Bachy y la 
belga Dredging International.

“Concretamos en tiempo y forma una obra de 
infraestructura importante para el crecimiento 
del puerto de Montevideo. Este proyecto es un 
ejemplo más de la exitosa sinergia entre empresas 
nacionales e internacionales que aportaron lo mejor 
de su experiencia y conocimiento en el desarrollo de 
ingeniería, diseño y construcción para concretar un 
mojón clave en la conexión de Uruguay al mundo”, 
indicó Alejandro Ruibal, director de Saceem.

La inversión que realizó la ANP para la ampliación del 
Muelle C es de US$ 82,5 millones. El muelle tendrá un 
uso multipropósito, es decir, será para trabajar con 
distintos tipos de carga. 

https://es.ibauy.com/
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Director

Aita Cargas
 Alvaro Correa

SEGÚN LO EXPLICA ALVARO CORREA, 20 AÑOS DESPUÉS DE SU FUNDACIÓN, AITA CARGAS 
CONTINÚA CON EL ESPÍRITU DE BRINDAR SERVICIOS PERSONALIZADOS A SUS CLIENTES, AÚN 
CUANDO TIENE CIENTOS DE ELLOS, YA QUE CADA CASO ES ESPECIAL Y MERECE EL MEJOR 
SERVICIO POSIBLE

Como una firma que trabaja en todo el 
Mercosur, y teniendo en cuenta que este 
año habrá elecciones en países vecinos, los 
lineamientos políticos en Brasil y la necesidad 
de integración para ganar nuevos mercados 
¿de qué manera es posible crecer y contar con 
rentabilidad en un ámbito tan inestable?

En mi opinión creo que la coyuntura económica 
en la región es la que manda, y desequilibra el 
comercio y genera inflación, en cuanto al rubro que 
nos manejamos, que es el transporte internacional 
terrestre de mercaderías tanto importaciones, 
exportaciones como tránsitos. El valor del dólar 
afecta directamente al consumo y a la producción, 
estancando las ventas a nuestros principales 
compradores, y marcando al alza los precios del 
consumo interno. Por otro lado el tema del valor 
del combustible, afectando el transporte terrestre, 
volcando todo el tráfico de cargas por la hidrovía y a 
otros países de la región, llegando por mar y no por 
carretera. 

Hablemos específicamente de Uruguay. 
¿Cuáles son las ventajas logísticas del 
país y de qué manera AITA Cargas 
contribuye a que las empresas optimicen 
su proceso de comercio exterior?

Nuestra gestión es por excelencia “Representante en 
Uruguay de transportistas terrestres extranjeros”, 
mayoritariamente de Paraguay, hoy día muy parados 
por lo explicado en la primera pregunta, si hubiera 
que resumir:

Es por las exigencias muy acentuadas a los tránsitos por 
parte de la DNA (controles excesivos para cargas que 
no vienen a Uruguay, motivados por representantes de 
marcas de acá), hablamos a los cargamentos que llegan a 
nuestro puerto y siguen a otros países, “ lo importante es 
que por nuestro puerto pase mas carga y deje divisas al 
país.”, incluso en este aspecto el MTOP inside muchísimo 
a los extranjeros con multas de otro siglo, aplicándolas 
en unidades reajustables (1 UR=1.165,14 $u y/o 35 usd), y 
con severidad en el control de básculas al peso por ejes, 
Créanme solo se controla firmemente en Uruguay. 

No puedo dejar de mencionar con todo respeto la 
incidencia de los operadores portuarios que tenemos 
en Montevideo que su explicación tendrán, por su 
costo operacional, que tiene un valor Charges in/out 
elevado, gasto fijo sin almacenaje y sin los días libres 
suficientes para el retiro de las cargas, solo otorgan 
dos o tres días y no alcanzan para levantar la carga 
sin sobre costos, que duplica los facturados en los 
puertos vecinos. 

Estos tres factores atentan indirectamente a que 
el tránsito en camión pierda competitividad, y el 
importador opte casi en un 90 % llevar vía fluvial 
por argentina, que tiene obviamente menos 
contratiempos, controles y costos. 

“Somos representante de más de 30 empresas de 
transporte del extranjero de todo el Mercosur, 80% 
paraguayas.  
 
Nuestros clientes confían en nuestro servicios y 
nuestros despachantes para el movimiento de 
mercaderías, y en lo que al transporte de cargas 
respecta.”

PRESTIGIO Y 
EXCELENCIA  
SE CONJUGAN  
EN AITA CARGAS
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Sin embargo nuestro fuerte es llegar en un tiempo 
reducido con la carga al cliente solucionando de 
la forma más conveniente los factores en contra, 
siempre hablando de las cargas multimodal que van 
a Paraguay.

Nuestra misión es estar agiornados, optimistas, 
bien relacionados con nuestra competencia, 
Apostando siempre a promocionar nuestro servicio 
por lo cual publicamos, visitamos y conversamos 
personalmente con nuestros clientes buscando un 
“Round trip comercial” acorde al momento, y siempre 
buscando mejorar, AITA Cargas está tramitando 
para obtener aprobación de gestión de calidad, con 
reconocimiento ISO-9000. Una consultora auditará 
nuestro servicio para mejorar los aspectos más 
competitivos y estar a la altura.

¿Con qué infraestructura cuenta Aita Cargas y 
cuáles son los servicios que la firma presta?

Somos representantes de varias empresas de 
transporte líderes en Paraguay, en varias ciudades 
claves en el comercio local, Asunción, Ciudad del 
Este y Encarnación, son mas de 20 empresas de 
transporte que atendemos. Tenemos también 
representaciones en Argentina, Bolivia y Brasil.

Contamos con nuestra oficina en Ciudad Vieja 
enfrente a la DNA, que por su localización comercial 
estratégica en Montevideo, dónde están la mayor 
parte de las oficinas de Agencias Marítimas, 
sucursales Bancarias, y oficinas del Puerto, nos 
permite celeridad y eficiencia en el desarrollo de 
nuestras actividades. Además de contar con la 
tecnología y sistema de comunicación que nos exige 
el mercado para ser una empresa competente.

Contamos con el mismo equipo de trabajo desde 
nuestra fundación por el Sr CARLOS CORREA, 
establecida en Montevideo desde 1999, siguiendo 
su misión, su sueño, continuando por su mismo 
equipo de trabajo, su compañera y su hermano, en lo 
personal lo acompaño desde el año 2000.

Nuestros clientes confían en nuestros servicios, 
en nuestros despachantes para el movimiento de 
sus cargas, en nuestra infraestructura. En lo que al 
transporte de cargas respecta, Carlos Correa inició 
AITA desde su primer cliente construyendo una 

“Contamos con el mismo equipo de trabajo desde 
nuestra fundación por el Sr CARLOS CORREA, 

establecida en Montevideo desde 1999, siguiendo 
su misión y su sueño...”

empresa bien posicionada, prestigiosa y reconocida 
por nuestros clientes y amigos, que lo acompañan 
hasta la fecha.

¿De qué manera la tecnología ayuda a hacer 
más eficientes los procesos logísticos? 
¿Considera que en Uruguay aún nos debemos 
una discusión fuerte respecto a la necesidad 
de invertir en nuevas tecnologías tales como 
inteligencia artificial, VR o automatización?

En Uruguay en todos los aspectos estamos bien 
preparados, en tecnología, infraestructura, puertos 
y zonas francas, etc., somos muy buenos en recursos 
humanos, en vialidad y puertos. El costo operativo 
es muy alto respecto a la región, no soy experto en 
las mediciones, pero se está transitando una notoria 
crisis competitiva que deja a Uruguay parado, en 
cuánto podríamos llevar mucha más carga en tránsito 
de la que llevamos. El país está preparado para 
manejar mucho más de lo que se ve,  
“Los costos” son el problema principal.

¿De qué manera se logra coordinar un 
servicio multimodal, teniendo en cuenta que 
no siempre se trata de una ciencia exacta? 
¿Qué sistemas permiten saber de manera 
fehaciente donde se encuentra la carga 
transportada en un momento determinado?

Contamos con socios estratégicos, empresas de 
Freith Forwarders asociados que lo hacen muy bien, 
directamente e indirectamente y transportamos para 
algunos agentes de carga de acá y de Paraguay, con 
precios acordes al mercado y conexiones en todo el 
mundo de donde los cliente traen las mercaderías. 
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Director

LDA Consultores
Ing. Diego Lois

En épocas de Millennials (donde parece más difícil lograr el compromiso de los colaboradores) y 
automatización de tareas (que nos hace poner foco únicamente en cuestiones tecnológicas para lograr la 
mejora) nos atrevemos a dar estos consejos enfocados en el capital humano, como elemento transformador 
de las empresas.  
 
Las organizaciones, están y estarán compuestas por personas.  
 
Es el ser humano en los distintos niveles de la organización, el que hace la diferencia, el que es capaz de 
mejorar, innovar y adecuarse a las necesidades de los clientes. Por ello, en este artículo (sin olvidar todas las 
dificultades que esto representa y asumiendo el rol trascendental de la innovación tecnológica en la mejora 
de los procesos) apostamos a los colaboradores y su talento, como componente fundamental en la mejora de 
las empresas. A continuación, algunos consejos para mejorar la productividad a través de las personas. 

5 CONSEJOS  
PARA AUMENTAR 
LA PRODUCTIVIDAD 
A TRAVÉS DE LAS 
PERSONAS

INDUSTRIA LOGÍSTICAURUGUAY

INVIERTA TIEMPO  
EN REALIZAR UNA BUENA INDUCCIÓN.

ESTANDARICE PROCESOS 
DE TRABAJO Y PROMUEVA 
EL ENTRENAMIENTO 
CONTINUO DE LOS 
COLABORADORES A TRAVÉS 
DE LOS SUPERVISORES. 

Muchas veces, no se destina el tiempo suficiente a entrenar un trabajador, 
con lo cual estamos perdiendo la batalla por su compromiso, alineación y 
productividad, desde su ingreso. 

Dependiendo de la complejidad de la tarea y el nivel jerárquico, pueden 
ser diversas las recomendaciones. Algunas empresas manejan planes de 
sucesión de años y otras directamente no tienen inducción. Cuando se trata 
de tareas operativas, la cantidad de repeticiones necesarias para adquirir 
un desempeño de aprendiz superan claramente las que puedan realizarse 
en una semana. De todas formas, entendemos que el punto no radica si 
son 5 días, 2 semanas o 3 meses, el punto es que las personas reciban una 
inducción en los valores y cultura de la empresa y un entrenamiento proactivo 
en las tareas que van a desempeñar. Si la empresa actualmente realiza una 
inducción y entrenamiento mayor a 5 días, que lo mantenga, si la inducción 
o entrenamiento es de 2 horas, sugerimos cambiar esta política y hacer un 
plan de entrenamiento de al menos 5 días, con un seguimiento, evaluación 
y acompañamiento de al menos 90 días desde el ingreso. 

Algunos podrán pensar que estos tiempos no se ajustan a nuestra realidad, 
les puedo asegurar que la velocidad en la curva de aprendizaje y la calidad 
y productividad en los resultados, paga ampliamente la inversión realizada 
en la persona inducida. 

Es válido citar como referencia las instancias de entrenamiento o de 
instrucción en la industria TWI (por las siglas en inglés de Training Within 
Industry) diseñadas en los EEUU para inducir rápidamente a los trabajadores 
durante la segunda guerra mundial. Estas instancias apuntaban al 
entrenamiento en 3 áreas: habilidades en el trabajo (asociadas a la tarea en sí 
misma), habilidades en las relaciones (para mejorar las relaciones dentro de 
la organización, prevenir y solucionar conflictos, y lograr que los empleados 
se sientan orgullosos de su trabajo), habilidades en la mejora de métodos y 
procesos (desarrollaremos en el punto N°4).

El gurú de la calidad y padre del resurgimiento del 
Japón, W. Deming nos dice: “no es suficiente con dar lo 
mejor de nosotros, primero debemos saber qué hacer 
y luego dar lo mejor de nosotros”.

Ya hablamos de la importancia de la inducción. 
Además, agregamos que el entrenamiento y feedback, 
deben ser continuos y los más indicados para realizar 
esta tarea, son los propios supervisores. Es importante 
dotar a los mandos medios de las competencias 
necesarias para ser verdaderos instructores de sus 
equipos, esto va a permitir que estén íntimamente 
involucrados con la operativa y puedan evaluar las 
mejores prácticas para transformarlas en el estándar 
de trabajo. Por otra parte, este rol de instructor, 
mejorará el vínculo con sus equipos y apuntalará su 
papel como líderes dentro de la organización. 

Como expresó Taiichi Ohno, creador del Toyota 
Production System, “sin estandarización no puede 
haber mejora”. A través de los hallazgos de los mandos 
medios y las sugerencias del personal, debemos 
establecer métodos estandarizados y asegurarnos 
que las personas conozcan y utilicen los métodos 
adecuados. 

1 2
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DETERMINE CLARAMENTE 
LOS INDICADORES CLAVE 
DE CADA PROCESO Y 
CELEBRE EN FORMA 
COLECTIVA LOS BUENOS 
RESULTADOS. 

FORME A SUS COLABORADORES 
PARA QUE PUEDAN MEJORAR SUS 
PROCESOS Y PERMITA QUE SE 
REÚNAN EN FORMA PERIÓDICA 
PARA HACERLO.

SUSTITUYA LAS “CHACRAS” Y LA 
COMPETENCIA ENTRE SECTORES, 
POR UNA VISIÓN GLOBAL DE EQUIPO 
Y EL COMPROMISO CON TODA LA 
ORGANIZACIÓN. 

Como mencionamos en nuestro artículo anterior, en un 
estudio realizado por Harris Polling Group, se concluyó 
que solo el 15% de los empleados podía identificar las 
metas y prioridades de su empresa, solo el 19% se sentía 
comprometido con esas metas y que el 51% de las personas 
de las organizaciones no sabían qué hacer para contribuir 
con las metas de la organización. En muchos casos, la 
brecha entre el desempeño esperado y el real, está más 
relacionada con la falta de claridad en las metas, objetivos 
y expectativas, que con las competencias disponibles. 

En la mayoría de las organizaciones, se cuenta con 
indicadores e información, no siempre estos son los 
adecuados. Si bien, requiere trabajo establecer indicadores 
a nivel de cada sector, esto genera una claridad sustancial 
para los mandos medios y sus colaboradores, a la hora de 
definir sus prioridades. Al momento de integrarnos a una 
actividad. Queremos saber ¿cuáles son las reglas y cómo 
se hace para ganar? ¿Cuáles son los goles que convertimos 
y que nos convirtieron, gané, empaté, perdí? Despierte una 
sana auto competencia entre sus colaboradores. Promueva 
el deseo de mejorar. 

No se olvide de reconocer los resultados y el esfuerzo. 
Genere hitos que permitan celebrar los resultados. 
Comparta un almuerzo con los equipos que mejor se 
han desempeñado. O con aquellos que pudieron realizar 
una mejora y han logrado sus metas. Dele visibilidad y 
reconocimiento a aquellos que se comprometen con los 
objetivos y con la mejora de sus proceso

Uno de los 14 puntos de Deming expresa: “mejorar constantemente 
y siempre el sistema de producción y servicio”. Es fundamental 
hacer foco en el proceso: “todo el mundo debería preguntarse a sí 
mismo todos los días ¿qué es lo que he hecho hoy para avanzar en 
mis conocimientos sobre mi trabajo y en mejorar mi habilidad para 
realizarlo?”. Toyota define el trabajo en el proceso como la “eliminación 
del desperdicio” y define las clases de desperdicios en las siguientes 
ocho: sobreproducción, esperas, transportes innecesarios, reprocesos, 
exceso de inventario, movimientos innecesarios, defectos y no uso de 
la creatividad de los colaboradores.

Anteriormente, mencionamos las instancias de capacitación diseñadas 
en EE.UU. denominadas TWI. El tercer grupo de actividades, estaba 
enfocada en el Desarrollo de habilidades en la mejora de métodos.

Este grupo de actividades, tiene como objetivo primordial la 
optimización de los métodos utilizados para producir, aprovechando 
al máximo el potencial de la maquinaria, el personal y los insumos. 
Todo esto, para conseguir productos de mayor calidad en tiempos 
menores. 

Recuerden que “las personas se comprometen con lo que ayudan a 
construir”. Estructurar un proceso ordenado de participación, que 
motive y comprometa a las personas con los objetivos de sus sectores y 
de la empresa, es una herramienta de alto potencial para el desarrollo 
de la organización. 

Como menciona Deming: “lo único que cualquiera pide, es la oportunidad de 
trabajar con orgullo”, de sentirse orgulloso de lo que se está haciendo. Para 
eso, lo primero es tener la posibilidad de entregar ese esfuerzo diario a algo 
que tenga un significado, un sentido en sí mismo, más allá del propio sustento. 

Todos deseamos sentirnos parte, pertenecer. Ayudemos a la gente a sentirse 
parte a través de enunciados de Visión y Misión integradores, con metas 
desafiantes, que permitan ser compartidas por todos. 

Derribemos los muros que separan los departamentos, fomentando la 
colaboración y la eficiencia global. La única camiseta que debe prevalecer es 
la de la organización.

Como comentario final. La productividad, es el único elemento 
real y sostenible que permite una mejora en la calidad de vida de 
una sociedad. Cuando esta productividad se aumenta mediante el 
aprovechamiento del potencial de las personas, estamos agregando 
valor, desarrollando capacidades y promoviendo el trabajo de calidad. 
Desarrollar las capacidades del capital humano, es la mejor (si no la 
única) vía para el desarrollo sostenible de las organizaciones. 

Esperamos haber aportado alguna idea que les ayude en la gestión 
de sus empresas, si fue así, los invito a leer nuestro próximo artículo, 
donde hablaremos sobre “¿Cómo lograr cadenas logísticas magras a 
través del Mapeo de la cadena de valor?”. 

3

5

4
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Director

MarcoPostal
Ruben Marco

LÍDERES EN EL MERCADO DEL TRANSPORTE DE PAQUETES DE MANERA ÁGIL Y EFICAZ, EL 
EQUIPO DE MarcoPostal NOS BRINDA ESTA ENTREVISTA EXCLUSIVA DONDE CONOCEMOS DE 
PRIMERA MANO SUS PRÓXIMOS PROYECTOS Y LA ESTRATEGIA QUE LES PERMITIÓ OBTENER 
UN GRAN RENOMBRE EN EL SECTOR.

Con la llegada del E-commerce y que cada vez 
hay mayor demanda en los tiempos de entrega. 
¿Cuáles son los principales obstáculos existentes 
y de qué manera es posible sortearlos?

Entiendo que no hay obstáculos y si los hay, nuestra 
misión debe ser derivarlos.

Actualmente si hay variables que son difíciles de 
gestionar, por ejemplo llegar al precio adecuado 
considerando que aún los volúmenes son muy bajos y la 
población de Uruguay es también muy poco numerosa. 
Otras pueden ser la fuerte carga impositiva y el precio de 
los combustibles que necesariamente afectan los costos 
de los servicios. 

Sin lugar a dudas que las nuevas formas de comercializar 
llevan consigo una pronta entrega y eso se basa en 
el servicio. Hoy la persona que realiza una compra, lo 
quiere ya, no quiere esperar. 

Entiendo que la propuesta diferencial de MarcoPostal, es 
contar con servicios en Montevideo y zona Metropolitana 
eficientes, ágiles y dinámicos con tarifas acordes. Es 
haber comprendido que somos un aliado estratégico 
para entregar un excelente servicio en la “última milla” y 

trabajar mucho con nuestros clientes en ese concepto, 
aportar ideas y también asesorar cuando nuestra 
experiencia lo permite.

También creo que el interior sigue siendo un pendiente. 
La oferta de distribución para el interior, de las empresas 
en general, se ha basado en bajar los precios, pero no 
han puesto énfasis en el servicio y esto ha redundado 
en empresas que lamentablemente ofrecen servicios 
de nivel regular y hasta malos. Es un tema que no está 
resuelto. Si los costos no dan, lamentablemente tienen 
que cambiar el tipo de servicio, no les queda otra. 

En el futuro las soluciones no van a ser las entregas por 
medio de drones o cosas parecidas, las soluciones pasan 
por tener costos bajos y flexibles tanto, en los aportes, 
combustible y laboral. 

En MarcoPostal hemos optado por diferenciarnos 
con un servicio de excelencia en Montevideo y Zona 
Metropolitana y ahí hemos construido nuestro 
diferencial. 

Actualmente no distribuimos paquetes ni bultos en el 
interior porque la competencia está basada solo en el 
precio.

¿Qué implica la logística 4PL? ¿Qué rol juega 
la tecnología a la hora de planificar entregas, 
hacer seguimiento de la carga transportada y 
lograr cumplir con los tiempos de entrega?

Mucho. Hoy lo es todo. Si no estás alineado con la 
tecnología, no existís o probablemente tengas muy poca 
proyección. 

Tenes que saber en todo momento donde tenes el 
envío. Ya no se puede manejar una empresa con el lápiz 
y el papel o en Excel. Tenes que saber desde cuando 

“NOS ADAPTAMOS 
A LOS TIEMPOS 
QUE CORREN PARA 
SEGUIR SIENDO 
LÍDERES”

INDUSTRIA LOGISTICA / ENTREVISTAURUGUAY

“La propuesta diferencial es haber comprendido 
que somos un aliado estratégico para entregar un 
excelente servicio en la “última milla” y trabajar 
mucho con nuestros clientes en ese concepto”
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ingresó un envío hasta el momento en que le llegó al 
destinatario, informar a tu cliente y después facturar. 

Todo debe tener una misma cadena de proceso, eso 
lo tenes que hacer siempre sin perder el control de los 
costos.

En MarcoPostal nuestro servicio garantiza una entrega 
en 24 horas, si no cumplimos, no se cobra el envío. Así 
que fíjate si tendré que planificar las entregas y ver cómo 
funciona el seguimiento de cada una de ellas. Ya estamos 
analizando actualizar nuestro sistema informático que 
tiene 5 años. ¿Por qué?. Porque todo cambia mucho 
más rápido hoy en día y eso te obliga a ser mucho más 
competitivo y actualizarse permanentemente. 

¿Cuál es la expectativa de la compañía para los 
próximos años en materia de crecimiento?

Obviamente todas las empresas queremos crecer y ser 
cada día más grandes y mejores que la competencia. 

Pero la realidad me ha marcado que no todos los 
tiempos son iguales, ni las realidades de cada empresa, 
por más que sean del mismo rubro. 

En el año 2002, en plena crisis, clientes muy importantes 
para la empresa terminan cerrando y me quedo con 
una deuda importante que nunca cobré. Fue un golpe 
importante para la empresa, pero salimos fortalecidos 
igualmente y crecimos mucho. 

En la actualidad es difícil prever un porcentaje de 
crecimiento. Estoy convencido de que vamos a crecer y 
tenemos en la interna un objetivo marcado y trabajamos 
todos los días para cumplirlo, pero si me pedís un 
porcentaje no te lo puedo precisar. 

MarcoPostal, es una empresa que se basa en tres pilares 
de servicio muy fuertes: 
 
 Cadetería; gestión, cobranzas, pagos, firma de contratos, 
documentación importante y entrega de medicamentos.  
Todo aquello que se precisa entregar o cobrar en forma 
urgente o en el día lo resolvemos eficientemente.

En el área de paquetería y bultos; tenemos un volumen 
muy importante de entrega de ventas E-commerce y 
todo tipo de ventas web y otro tipo de pedidos.  

“Nos esforzamos por dar un servicio “boutique” 
como se dice ahora. Lo adaptamos a cada cliente, 

sus necesidades y sus circunstancias y eso nos hace 
también exclusivos.”

http://www.selenin.com/
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La demanda es cada día más importante, el consumidor 
final y las empresas no están satisfechos con las ofertas 
y los servicios de entrega que ofrece hoy el mercado y 
para nosotros ha sido una oportunidad de crecimiento.

El último de los pilares y no menos importante, es la 
distribución Postal. Entregamos en toda la república 
cartas, facturas, estados de cuenta, tarjetas de crédito, 
revistas, etc.

¿Por qué te nombre los servicios que brindamos?, para 
que comprendas que no vamos a poder crecer de igual 
manera en todas las líneas de negocio. El sector postal 
camina sobre una meseta ya hace un buen tiempo. En 
los servicios de cadeteria y gestoría tenemos para crecer 
y desarrollar nuevas propuestas al mercado a pesar de 
las distintas plataformas tecnológicas que llegaron al 
mercado. En E-commerce, paquetería y bultos, tenemos 
mucho todavía para desarrollarnos dentro de los límites 
que te comentaba anteriormente de Montevideo y 
zona Metropolitana. Por el momento el interior no es la 
prioridad. 

En su opinión ¿qué diferencia a 
MarcoPostal de la competencia y por qué 
sus clientes confían en sus servicios?

Entiendo que varios puntos.  
El primero es definitivamente, la confianza. Todos 
los días, manejamos para nuestros clientes valores 
importantes, envíos de mucho costo. Nuestra reputación 
continúa siendo intachable y apostamos a eso y 
trabajamos para que así sea cada día. 

Otro de los puntos es justamente, los años que 
estamos en el mercado y seguimos teniendo la misma 
imagen. En lo personal estoy vinculado al sector hace 
muchísimos años, vinculado a la cámara de correos, 
he representando al sector en diferentes consejos de 
salarios y muchas veces he sido elemento de consulta 
de empresas que están o han pasado por el sector. Creo 
que de esas cosas las empresas clientes de alguna forma 
se enteran y te ven confiable. 

El otro punto extremadamente importante, es el 
equipo que tengo en cada una de las áreas y que es el 
responsable del buen servicio que brindamos. Somos 
una empresa de servicios y tenemos asumido que 
debemos dar todo por el cliente, en definitiva, vivimos 
por ellos. 

Este punto te lo dejo a vos y al lector para que lo analice, 
es la muy alta fidelidad de nuestros clientes y la baja 
rotación del personal. Este punto no es menor dentro del 
rubro en que estamos. 

Nos esforzamos por dar un servicio “boutique” como se 
dice ahora. Lo adaptamos a cada cliente, sus necesidades 
y sus circunstancias y eso nos hace también exclusivos. 

Esto va muy asociado a la capacidad de respuesta 
o una palabra que a veces parece anticuada, 
“Responsabilidad”. Cuando han existido inconvenientes 
siempre hemos dado y se va a dar la cara en el menor 
tiempo posible, porque ofrecemos servicios, pero sobre 
todo credibilidad. 

Ruben Marco 
Director 
MarcoPostal 

http://corfrisa.com/
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Director

Farmared
 Alicia Galbarini

LOGRANDO IMPORTANTES CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y CON UNA AMPLIA 
EXPERIENCIA EN LA LOGÍSTICA EN EL SECTOR FARMACÉUTICO, FARMARED ES UN REFERENTE 
EN EL PAÍS Y EN ESTA ENTREVISTA EXCLUSIVA, ALICIA GALBARINI NOS EXPLICA MÁS ACERCA 
DEL ÉXITO DE LA COMPAÑÍA.

Más de 20 años de experiencia avalan el 
buen nombre que tiene la empresa en el 
mercado. ¿Cuáles considera son los principales 
desafíos a vencer en una tarea tan compleja 
como la logística en el área farmacéutica?

Nuestro principal desafío es mantener, consolidar, la 
relación de confianza con nuestros clientes.

Más allá de las tareas propias de la la logistica 
farmaceutica, Farmared-Logired se especializa en 
brindar seguridad a través de servicios robustos, 
excelente infraestructura, trabajo en equipo, 
seguridad para su gente, ambiente y comunidad.

Seguridad significa que nuestros clientes pueden 
dormir tranquilos pues saben que a su mercadería 
la cuidamos con los máximos estándares de calidad 
y profesionalismo. Mantener esa promesa implica 
invertir en tecnología, procesos y capacitación 
constante a nuestro equipo y así liderar el sector, 
elevando los estándares de la industria aún más.

Este año a la certificaciones GMP, ISO 9001, ISO 14001 
le agregaremos ISO 45001.

¿Qué tan importante es el just in time en este 
rubro y cómo trabaja Farmared para lograr 
cumplir con tiempos y eficiencia en las entregas?

Just in time exige los más altos niveles de servicio, 
eficiencia y eficacia , que es como operamos y hacia 
donde continuamos poniendo foco en nuestros 
proyectos.

Hace ya 2 años incorporamos mas tecnologia en la 
distribución física, asegurando la trazabilidad 100% 
y la robustez en el proceso de preparación y entrega 
de pedidos. 

 
El cliente puede acompañar on line cada etapa de 
nuestros procesos, culminando con la prueba de 
entrega. Cada entrega finalizada es calificada por 
nuestro cliente, lo que se transforma en una fuente 
de satisfacción para el equipo por la tarea cumplida.

También incorporamos el área de Planificación de las 
Operaciones con foco en el cumplimiento 100% de 
los compromisos asumidos, tiempos de recepción, 
preparación , entregas, valor agregado, servicios 
ambientales, etc, con mucho éxito. Se logró eficiencia 
y eficacia en las operaciones, redundando en 
excelentes resultados en la última encuesta anual. 

Aun estresando los procesos, hemos alcanzado por 
segundo año consecutivo un nivel de errores por todo 
concepto menor al 0,02%. Claramente estos indicadores 
nos confirman que tomamos el camino correcto.

¿Cuál es la visión de la empresa y qué objetivos 
se han trazado a mediano y largo plazo?

Nuestro objetivo siempre ha sido crear valor para 
nuestros clientes.  

APOSTAMOS A 
MANTENER Y 
CONSOLIDAR 
LA CONFIANZA 
QUE NOS TIENEN 
NUESTROS CLIENTES

“Seguridad significa que nuestros clientes pueden 
dormir tranquilos pues saben que a su mercadería 
la cuidamos con los máximos estándares de 
calidad y profesionalismo.”
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Creamos valor satisfaciendo sus necesidades y 
atendiendo sus intereses.

Estos más de 20 años de experiencia en el sector 
nos han enseñado que esas necesidades e intereses 
cambian, evolucionan. Por eso intentamos estar 
muy cerca de nuestros clientes, para anticipar esas 
demandas y ser proactivos para encontrar nuevas y 
mejores formas de crear valor para cada uno de ellos.

Pero siempre manteniendo nuestra esencia, que es 
el valor de la palabra empeñada y la devoción por 
satisfacer a nuestros clientes. 

Nuestra Vision es “Ser una empresa especializada 
en servicios logisticos y ambientales, referente en el 
mercado. 
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https://www.essenltda.uy/
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