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NAVEGACIÓN EN EL RÍO DE LA PLATA:  
UN TEMA PARA DISCUTIR
El Río de la Plata constituye el umbral sobre el Océano Atlántico de la segunda cuenca fluvial de 
América del Sur: la Cuenca del Plata (cerca de 3,1 millones de km2). 
 
Más del 97 % del ingreso de agua dulce al Río de la Plata proviene de los ríos Paraná y Uruguay. 
Una veintena de ríos menores y más de un centenar de arroyos aportan sus aguas a lo largo de 
ambas márgenes del río.  
 
El Río de la Plata tiene altas concentraciones de sedimentos en suspensión, una zona de turbieza 
máxima pronunciada, corrientes de marea, una circulación gravitacional en dos estratos, y en la 
región intermedia presencia de corrientes transversales al eje del Río.

La navegación en el Rio de la Plata, que solo es posible 
en los canales que se mantienen al efecto, no solo es una 
prioridad para la Argentina y el Uruguay, sino para Bolivia 
y Paraguay, ribereños superiores de la Cuenca del Rio de 
la Plata que por su condición de países mediterráneos 
utilizan esa vía para alcanzar el Océano Atlántico a través 
del sistema fluvial de los ríos Paraguay y Paraná. Brasil, 
a su vez, posee la mayor proporción de la cuenca de 
drenaje del Rio de la Plata y participa, con igual interés 
que los demás ribereños, en la utilización de los cursos 
de agua que la integran.

La construcción, mantenimiento y operación de los 
canales de navegación ha significado de manera 
constante una importante inversión para la Argentina. La 

navegación es uno de los usos prioritarios de los ríos de 
la Cuenca del Río de la Plata y por constituir el Rio de la 
Plata su boca de acceso y la comunicación con el Océano 
Atlántico, la administración de los canales de navegación, 
que pertenece a la jurisdicción de sus ribereños, la 
Argentina y el Uruguay, suscita una amplia gama de 
intereses por parte de los demás países de la región. 

Debido a los crecientes volúmenes de sedimentación 
y la demanda de mayor navegabilidad de los canales, 
se plantea un gran desafío para el futuro, pues no 
es posible un esfuerzo creciente y constante para 
incrementar volúmenes de carga y responder a la 
demanda de mayor profundidad de las vías navegables. 
Por lo tanto, es necesario hacer un replanteo profundo 
de los orígenes de la sedimentación, las posibilidades 
de su mitigación y o control río arriba, para reducir el 
deposito o arrastre de sedimento río abajo.  

Para potenciar la navegación, se han puesto en marcha 
importantes obras de dragado desde la Hidrovía hasta 
parte del Río de la Plata. 

Este emprendimiento, además de aumentar el volumen 
de cara de los buques que circulan por los ríos, 
fortalecen la institucionalidad binacional e impulsan la 
gestión ambiental en el Río de la Plata” afirmó el Canciller 
Rodolfo Nin Novoa, junto a su par argentino, Jorge Faurie, 
en el evento de conmemoración a la finalización de las 
obras de dragado y balizamiento del Río de la Plata y del 
Río Uruguay.

Debido a los crecientes volúmenes de sedimentación 
y la demanda de mayor navegabilidad de los canales, 
se plantea un gran desafío para el futuro, pues no 
es posible un esfuerzo creciente y constante para 
incrementar volúmenes de carga y responder a la 
demanda de mayor profundidad de las vías navegables. 
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Asimismo, el Canciller de la República Oriental del 
Uruguay, destacó la importancia de la hidrovía 
Paraguay-Paraná. “Contamos en nuestra región con 
una de las vías fluviales más importantes del mundo, 
comparable al Mississippi en Estados Unidos o el 
Rhin en Europa, la hidrovía Paraguay-Paraná. Por ella 
escurre su producción a los mercados mundiales, por 
ella acceden al mar Bolivia y Paraguay, Matto Groso Do 
Sul y por supuesto Uruguay y Argentina. Su apertura, 
mantenimiento y profundización, significa una de las 
obras de infraestructura e integración, mas importantes 
del continente, su administración, un ejemplo de 
colaboración entre vecinos”. 

El Canciller Faurie, por su parte, destacó la recuperación 
de las relaciones entre Argentina y Uruguay “Somos 
países hermanos y estamos unidos en muchas 
iniciativas, y la conclusión de estas obras es una de ellas. 
Estos ríos son vínculos que nos unen, ahora de un modo 
más eficiente para que seamos más competitivos”.

Faurie explicó que estos trabajos de dragado crean 
auténticas ‘autopistas fluviales’ que potencian la 
actividad de los puertos de la región, reducen tiempos 
y costos de transporte y potencian el crecimiento 
de los productores, haciendo más competitivas las 
exportaciones.

El Canciller argentino afirmo que el dragado del Canal 
Martín Gracia es una obra vital para poder llevar 
adelante la navegación de la que tanto dependen los dos 
países. 

“Somos dos países que hemos probado claramente 
nuestra meta como exportadores agropecuarios 
eficientes, y parte de la eficiencia de los precios y los 
rendimientos del sector agropecuario, depende en gran 
medida que exista una infraestructura para poder llevar 
los productos a los mercados que los consumen” afirmó 
Faurie. 

Los titulares argentinos de la CARU, Héctor Mauro 
Vazón, y de la CARP, Jorge Herrera Vegas, subrayaron el 
involucramiento permanente de los cancilleres en cada 
etapa de las obras, la relación precio / calidad de la obra 
y el hecho de que en 2017 cuando se hizo el llamado a 
licitación, se presentaran las compañías dragueras más 
importantes del mundo. 

“Contamos en nuestra región con una de las vías 
fluviales más importantes del mundo, comparable al 
Mississippi en Estados Unidos o el Rhin en Europa, 

la hidrovía Paraguay-Paraná. Por ella escurre su 
producción a los mercados mundiales, por ella acceden 

al mar Bolivia y Paraguay, Matto Groso Do Sul y por 
supuesto Uruguay y Argentina.”
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Plenamente felices por lo vivido en los Encuentro de Protagonistas que organizamos 
este año en tres países: Argentina, Paraguay y Uruguay. Consolidando a Todologistica, 
como aliado estratégico para la promoción y el desarrollo del sector. Agradecidos 
por la confianza de más de ochocientos empresarios que participaron este año. 
Reconfortados por las instituciones que nos apoyan, los gobiernos que envían a 
sus funcionarios y los colegas que se han vuelto parte de nuestros eventos. 

Los años se acumulan, pero cada evento se vive como el primero. Nos 
esforzamos al máximo para contar con los mejores expositores, las 
charlas más representativas y actuales y por sobre todo, crear el clima 
necesario para generar tendencias y conectar a los protagonistas. 

Por otra parte, quiero contarles que estuvimos presentes donde nuestros 
clientes quieren. Difundimos miles de publicaciones con sus anuncios 
y entregamos miles de links de descargas. Buscando siempre, que más 
y más personas, conozcan su  oferta de productos y servicios.

En estas últimas semanas la promoción fue intensa: expusimos en Argentina en 
Somos industria / EPIBA y distribuimos en el evento “Proyecciones Económicas para 
Operaciones Logísticas 2020” organizada por la fundación FIEL, en evento de Vientos 
& Energía, el XVIII Encuentro de Arlog y en nuestro Encuentro de Protagonistas..

En Uruguay, estuvimos presentes en tres desayunos de consulta; “Acuerdo Mercosur-UE”; 
“Exportar e importar a los países nórdicos” y “Tratado de libre comercio Uruguay- Chile.  
 
En desayunos de ADM, en eventos de la CNCyS y en nuestro Encuentro de Protagonistas.

En México, distribuimos material en el Evento “AMANAC”, que nuclea a todos 
los agentes del transporte marítimo, en ExpoCarga que convoca a la industria, 
en el Seminario de Énfasis y en diversos eventos de AMACARGA.

En Paraguay, distribuimos en Expologística, en Navegistics 
y en nuestro Encuentro de Protagonistas..

En Bolivia, dijimos presente en la “Rueda de Negocios CAINCO”.

Y como no podía faltar, expusimos un stand en Brasil en la feria 
internacional de Logística: “Logistique” y estuvimos en cuatro eventos en 
San Pablo: “Fecomercio SP”; “Argentina perto de Voce” ; “Brasil Log-Feira 
Internacional de Logística “ y el XXV Forum Internacional Supply Chain” 
Expo. Logística 2019 completando la participación en Intermodal. 

Fuera de tu oficina, en estos eventos, hay cientos de oportunidades. Si tu no puedes 
asistir, confianos tu aviso, que nosotros lo llevamos a BUENAS MANOS.

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

Buena lectura, buena jornada y éxito en sus negocios.

Mario Alonso - Director TodoLOGISTICA

EDITORIAL
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CAMARBRA

LOGISTICA

PUERTOS

Toyota Material Handling 
presentó nuevos productos en 
el Encuentro de Protagonistas

Toyota Material Handling, líder 
mundial en soluciones para manejo de 
materiales, se hizo presente en el XXII 
Encuentro de Protagonistas  llevado a 
cabo el pasado 8 de agosto.en Buenos 
Aires

El encuentro fue el marco ideal para 
la presentación de la nueva línea de 
autoelevadores eléctricos Toyota Traigo 
80 con capacidades de 6, 7 y 8 tn.

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.

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 segundo semestre CAMARBRA ha 
hecho y participado de muchos eventos 
para asociados y no asociados, entre ellos se 
destacan:

Argentina Perto de Você | Fecomercio SP
Empresarios brasileños y argentinos, 
participaron del evento “Argentina cerca 
suyo”, evento organizado por la Câmara de 
Comércio Argentino Brasileira y apoyado por 
la FECOMERCIO el 10 de septiembre.
En esta ocasión fue presentada la Segunda 
Edición de la Investigación: “El cliente 
argentino - Percepciones sobre Brasil y sus 
productos”, realizada por Claudio Silveira, 
director de la Cámara. Y también con la 
presentación de Gustavo Segré, Director de 
la Cámara, en las Proyecciones de Negocios 
Brasil-Argentina.

Terceiro Seminário Internacional Líderes
Camarbra participó en el evento Líderes, 
que tuvo lugar el 19 de septiembre, en el 
hotel Grand Hyatt São Paulo. Este evento 
se dividió en cuatro temas principales: 
economía y finanzas; Servicios y negocios; 
Industria 4.0 y Agronegocios.
Contando con varios oradores como: 
Milton Luiz de Melo Santos, Secretario 
Ejecutivo de Finanzas y Planificación del 
Estado de São Paulo; Fernando Honorato, 
Economista - Jefe del Banco Bradesco; Pablo 
Di Si, Presidente y CEO de Volkswagen para 
América Latina; Carlos Zarlenga, Presidente 
de General Motors para América del Sur; 
João Campos, presidente de PepsiCo Brasil; 
Martin Berardi, presidente de Ternium., 
Socio de Center Group.

Estuvieron presentes en el evento: Dr. 
Geraldo Alckimin, ex Gobernador del 
Estado de São Paulo; José Roberto 
Maluf, presidente de TV Cultura; Luis 
Maluf, director de la revista Caras; Cecilia 
Luchía-Puig, Directora de TV Leaders; 
Gustavo Segré, Director de Center Group y 
CAMARBRA.
 
Conozca más de CAMARBRA en:  
www.camarbra.com.br

Gustavo Laquaniti, supervisor de 
marketing de Toyota Material Handling 
señaló que esta presentación fue 
una clara muestra del soporte que 
Toyota quiere dar en las operaciones 
portuarias y logísticas e indicó que  la 
nueva gama de autoelevadores de 80 
voltios, perfectamente aptos para los 
trabajos más exigentes en interiores 
y exteriores, normalmente reservados 
para equipos a combustión tienen la 
más alta tecnología y están preparados 
para enfrentar cualquier desafío en el 
sector logístico. 

Puerto Bahía Blanca, uno de los 
recintos más importantes del país

Según el Consorcio Marítimo del 
Puerto de Bahía Blanca, el puerto 
logró movilizar en lo que va de 2019, 
unas 16.484.829 toneladas,  siendo 
uno  de los recintos con mayor carga 
movilizada del país.

Los principales productos movilizados  
fueron el maíz (2.765.000 toneladas, 
un 46% más que en 2018), trigo 
(1.996.000 toneladas, suba del 19% 
respecto a 2018), poroto de soja 

(975.984 toneladas, 224% más que el 
año anterior) y productos inflamables 
y petroquímicos (1.782.000 toneladas, 
levemente inferior a 2018).

El sitio 5 de Puerto Galván y el Muelle 
Multipropósito tuvieron una enorme 
operatoria que a lo mencionado se 
le suma la descarga de piezas vitales 
para el desarrollo de los parques 
eólicos en el sur del país, apoyando 
al crecimiento de la energía eólica en 
Argentina. 
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Zona Franca Zapala, permite a sus usuarios; 
almacenar, fabricar, montar, ensamblar, 
fraccionar, comercializar, certificar 
mercaderías; así como también establecer 
laboratorios, centros de desarrollo 
tecnológico, call centers y servicios 
bancarios dentro de sus instalaciones. 

Otorgando beneficios financieros y 
reducción de costos operativos de gran 
importancia, que contribuyen a mejorar su 
cuadro de resultados. 

Es la Zona Franca de Vaca Muerta, se 
encuentras dentro del reservorio de 
Vaca Muerta, única en su tipo, sirve 
principalmente al negocio de Petróleo y 
Gas, Minería y Agroindustria, es un hub 
logístico estratégico con acceso bi-oceánico, 
conectando los Puertos de Aguas profundas 
del Pacifico, como los del Atlántico, vía 
ferrocarril, Aeropuerto y rutas terrestres. 

www.zfzapala.com.ar 

Somos un grupo especializado en seguros 
para el comercio internacional, formado 
por profesionales altamente capacitados. 
Acompañamos a nuestros clientes para 
que alcancen el éxito en su gestión, 
asesorándolos en cada etapa: desde la 
contratación de la cobertura adecuada 
hasta los procesos de reclamo.

Contamos con la experiencia y fortaleza 
necesarias para brindarle el mejor 
respaldo para su negocio. Veinticinco 
años de trayectoria, primero como bróker 
latinoamericano y luego como compañía, 
nos consolidan como referentes en el 
mercado de seguros para el traslado de 
cargas por todo el mundo.

Operamos desde nuestras oficinas de 
Buenos Aires, Madrid y Miami.

www.www.assekuransa.com

Nos especializamos en herramientas y 
dispositivos para logística. 

Disponemos de una amplia gama de 
soluciones para el sector. También 
disponemos de Rampas Móviles para carga 
y/o descarga de containers sobre camión 
bajo la modalidad de alquiler, entregando 
el equipo autotransportable donde la 
operación lo requiera, a un costo que hace 
totalmente factible su uso con las tarifas 
vigentes en el sector     

www.prsl.com.ar

Con más de 20 años de experiencia en 
el segmento de tecnologías aplicadas al 
monitoreo y rastreo de flotas, OMNITRACS S.A. 
es una empresa especializada en desarrollar 
equipos, software y prestación de servicios de 
comunicación móvil de datos. 

OMNITRACS S.A, radicada en Argentina 
desde el año 1999, es el resultado de un 
emprendimiento conjunto entre QUALCOMM 
Incorporated de los EE.UU., creador y fabricante 
del sistema OMNITRACS y Autotrac Comercio e 
telecomunicacoes S.A. de implementación de una 
estructura operacional del Sistema OMNITRACS 
en América.

Autotrac  es pionera y líder en Brasil en el rubro 
de seguimiento satelital y celular, con una 
participación del 65% del mercado y más de 
150.000 equipos instalados. Desde 1994, cuando 
empezó a operar el Sistema OMNITRACS, la 
empresa desarrolla productos y servicios para 
el transporte terrestre y fluvial, brindando 
soluciones para administración logística y 
de seguridad, como también proveyendo 
comunicaciones de datos vía satélite y celular. 

www.omnitracs.com.ar

Nuestra oficina está ubicada en la ciudad 
de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en 
Argentina, y operamos en toda la vía fluvial 
del río Paraná. OVERPORT es una nueva 
empresa de servicios fluviales y cuenta con un 
equipo humano con más de 10 años de valiosa 
experiencia en el sector. Sus miembros 
entendían y satisfacían las diferentes 
demandas del mercado, prestando servicios a 
P&I, armadores, agencias navieras, agencias 
de inspección y concesionarios de buques. 
 
SERVICIOS QUE OFRECEMOS 
Limpieza de bodegas - Lavado de graneleros, 
buques cisterna y barcazas en cualquier lugar 
de Argentina. 
Mantenimiento: raspado y el agrietamiento 
Mantenimiento de pintura 
Remoción/Bombeo de agua de lavado con 
eliminación final de residuos. 
 
OTROS SERVICIOS 
Reparación y mantenimiento de estructuras. 
Bombeo de bodegas y tanques (lastre, pq, 
ataguías.) - Mecanizado ligero. 
 
SERVICIO DE LANCHAS 
Amarre - Draft Survey - Pasajeros 
Carga (suministros y equipo)

www.overportsrl.com 
 

Buscando ser líder mundial en los 
mercados marino y de energía, brindando 
soluciones durante todo el ciclo de vida 
de las instalaciones, Wartsila se hace 
cada vez más fuerte en Argentina. La 
firma ofrece servicios de mantenimiento 
a motores y sistemas auxiliares, servicios 
de propulsión, servicios de llave en mano 
para centrales eléctricas flexibles y 
Contratos de Operación y Mantenimiento.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
Gracias a la calidad de su plantel 
profesional de ingenieros, la empresa 
garantiza servicios de “clase mundial” para 
que sus clientes tengan la certeza de que 
el trabajo será realizado a la perfección.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
Wärtsilä Argentina S.A. inició sus 
operaciones en el año 1997 y desde ese 
momento, se dedica a brindar apoyo a sus 
clientes durante todo el ciclo de vida de sus 
instalaciones.

www.wartsila.com/arg

ZONA FRANCA
ZAPALA

 SEGUROS
ASSEKURANSA

METALURGICA
PERSOL

SEGUIMIENTO SATELITAL
OMNITRACS

OPERADOR FLUVIAL
OVERPORT

SERVICIOS
WÄRTSILÄ



SAVE THE DATE: 25 DE JUNIO 2020, BUENOS AIRES, ARGENTINA
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https://youtu.be/nG5Bfpuix70


El combustible volvió a estar en el primer plano de 
la economía y de la población en general. No es que 
hubiera pasado a un lugar secundario -nunca lo 
estuvo- sino que una serie de medidas lo colocaron 
nuevamente en un rol protagónico. Se trató del 
congelamiento luego de la marcada devaluación 
tras la PASO (DNU 566/19), el descongelamiento 
mayorista (DNU 601/19) y, posteriormente, los límites 
a los precios minoristas en las estaciones de servicio 
(Resolución 557/19), en un contexto de fuertes 
tensiones con los actores de la cadena y las provincias 
productoras. Así es como el combustible trasciende 
los ámbitos estrictamente económicos, no solo por su 
precio sino también por el desabastecimiento.

La fuerte suba del gas-oil y las naftas en septiembre 
fue la séptima en el año luego de los 14 aumentos en 
2018. Es preocupante dado que el del combustible 
es uno de los precios clave en la economía, con su 
impacto directo sobre el consumo y el resto de las 
actividades productivas. El autotransporte de cargas 
es responsable de más del 90% de las cargas en el país 
y demandante de la mitad del gas-oil que se consume 
en Argentina.

Cambios estructurales en el mercado 
de hidrocarburos: semidolarización y 
conformación de los precios internos

Para entender lo relativo a un atraso o adelanto de 
los actuales precios del gas-oil, debemos remitirnos 
a la conformación de los precios del combustible 
en nuestro país, que a partir de octubre de 2017 
se alinearon a los precios internacionales, dado 
el estructural “Acuerdo de Transición a Precios 
Internacionales”.

Junto a la reforma tributaria que introduce dos nuevos 
impuestos (ICL e IDC) y a los cortes de biodiesel, el 
precio actual del gas-oil en el mercado interno se 

Así es como el combustible trasciende los ámbitos 
estrictamente económicos, no solo por su precio sino 
también por el desabastecimiento.

LAS FALACIAS DEL “ATRASO” EN LOS 
PRECIOS DEL COMBUSTIBLE 
En este artículo exclusivo, el directivo de FADEEAC nos da su visión acerca de lo que está 
sucediendo con los precios del combustible en el país

Por Emilio Felcman, director del Departamento de Estudios Económicos y Costos de la Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC)
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conforma y desagrega en los siguientes factores: (TC 
x Brent) + Biodiesel + Impuestos (IDC + ICL + IVA) = 
precio final.

Estos elementos van a derivar en dos conclusiones 
principales: 1) en torno a dos tercios del precio final 
está basado en la fórmula TC x Brent; 2) estamos en 
un proceso de semidolarización del precio con un 
pass through prácticamente inmediato y lineal en los 
precios netos.  

Bajo este esquema, entonces, los precios del gas-
oil y de las naftas en el mercado interno se pagan 
y se facturan a precio internacional (variedad 
Brent), independientemente del valor del costo de 
producción local. Es decir, cualquier variación tanto en 
el tipo de cambio como en los precios internacionales 
se traslada en forma inmediata a los precios netos y 
en una gran proporción a los precios finales  
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Las fuertes y sucesivas devaluaciones a partir de mayo 
de 2018, y que culminaron en la maxidevaluación del 
100% del tipo de cambio hacia fines de 2018, hicieron 
que el precio del gas-oil se convirtiera en una de las 
principales causas del aumento de los costos para el 
autotransporte de cargas. El incremento del 77% del 
gas-oil en el mercado interno llevó a que los costos del 
sector alcanzaran el 61.5%, 14 puntos por encima de la 
inflación minorista récord desde 1991 (47.6 %).  
 
Con estos impactos, el combustible se transformó en 
el insumo de mayor gravitación en la estructura de 
costos del sector, en particular en los tráficos de media 
y larga distancia donde alcanza cerca del 40 % de los 
costos totales. También tiene un fuerte impacto en la 
economía real.

El FMI y los dos precios del combustible: 
FADEEAC y su aporte 

En septiembre de 2018, se estableció un esquema de 
retenciones con el objeto económico de desacoplar 
los precios internos de los internacionales dada la 
maxidevaluación del peso, y uno fiscal, de aumentar 
la recaudación tributaria, en el marco de los nuevos 
acuerdos de Argentina con el FMI para generar 
superávit fiscal.  

Con el establecimiento de los Derechos de Exportación 
(DE) a través del Decreto 793/2018, el combustible pasó 
a pagar un 12% de sus exportaciones con un tope de 4 
pesos por dólar. Este movimiento generó dos tipos de 
precios en el mercado: el que rige a partir de los precios 
de importación (import parity), y el que surge de dicho 
precio con la detracción del valor de las retenciones, y 
que rige para el mercado doméstico y las exportaciones 
(export parity).  
 
Aun con esta medida, las empresas petroleras procuraron 
vender en el mercado interno a los precios internacionales 
(TC x Brent), a pesar de que los precios mayoristas se 
adquirían a un precio menor -10% en promedio para un 
tipo de cambio conformado en torno a $40-.

Dada su estrecha vinculación con el ciclo económico 
del país y su gravitación en el movimiento productivo, 
el autotransporte de cargas no está exento de los 
indicadores negativos y recesivos de la actividad 
económica desde mediados del año pasado, con 
numerosas empresas transportistas en situación 
delicada. En cuanto a los niveles de inflación interna, 
resultó uno de los más afectados en sus costos por 
el comportamiento del combustible: debe pagar su 

Fuente: FADEEAC
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principal insumo a precios internacionales ajustados 
por el tipo de cambio desde octubre de 2017 hasta, al 
menos, duración del “semicongelamiento”.

En este orden y dada la enorme disparidad de precios 
del gas-oil con el resto de los precios de la economía, 
en el marco de las sucesivas devaluaciones del tipo de 
cambio, FADEEAC realizó un proyecto de adecuación 
de las retenciones (DE), con un sistema escalonado 
adaptado a las nuevas condiciones macroeconómicas y 
los precios del mercado internacional.

del tipo de cambio en la economía, tras las fuertes y 
sucesivas devaluaciones, con un esquema que posibilite 
razonabilidad económica para los desarrollos de 
Vaca Muerta pero también precios razonables como 
competitivos para el mercado interno, acompañados por 
acuerdos entre el Estados, los productores y lo grandes 
demandantes. En este sentido, cuando se describe 
un atraso en torno de un 25% para los combustibles 
se alude a precios import parity; bajo el esquema de 
retenciones escalonadas el atraso actual rondaría el 6 u 
8 %, según la región y el segmento de consumo.

Para que el país pueda recrear niveles normales de 
crecimiento económico, la próxima agenda económica 
debe replantear la política de hidrocarburos. Están 
dadas las condiciones, en el actual marco internacional 
de gran incertidumbre de los precios internacionales del 
petróleo, para re-discutir y recrear una mejora sustancial 
del esquema de precios del combustible surgido a partir 
de octubre de 2017. 

Es posible encontrar un marco de sensatez económica 
que contenga al conjunto de los actores de este precio 
clave y que posibilite, en el caso del autotransporte 
de cargas, devolver la competitividad, que quedó 
comprometida desde el esquema de desregulación 
y alineamiento de los precios internos a los 
internacionales. 

Con él, se pretende dar una certidumbre razonable 
al mercado hidrocarburífero en el país al tener en 
cuenta la alta volatilidad del crudo internacional y 

Fuente: FADEEAC
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MUJERES EMPRENDEDORAS: 
EL ÉXITO DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO 
DE LA INDUSTRIA NAVAL

Siguiendo con las entrevistas a mujeres al frente de empresas exportadoras, hoy les presento 
una hermosa entrevista a estas tres mujeres que dicen presente en un sector muy masculino, 
donde la inteligencia, el don de gente y la proactividad generan asombro y empatía entre 
colegas, clientes y proveedores.

Fundición Ensenada SRL se define a sí misma como 
una empresa en movimiento. Fundada por sus dos 
socios Hugo Mori y César Rimoldi, un 25 de mayo de 
1970 en la ciudad portuaria de Ensenada, Provincia 
de Buenos Aires; a tan solo 2 km de la Zona Franca 
La Plata y Puerto. No solo se festejaba la Revolución 
de Mayo, sino que también había una revolución que 
generaban estos dos socios cuando decidieron ese 
mismo día, día patrio y con mucha buena historia 
argentina, fundir la primera pieza y con viva voz 
aclamar: “ ¡No paramos más!”. 

Pues no pararon más y hasta el día de hoy la empresa 
sigue fundiendo piezas destinadas a la industria 
naval, pesquera argentina y otros países, areneros, 
remolcadores y astilleros. 

La empresa fabrica y repara hélices pequeñas y de 
gran tamaño, siendo una de las únicas empresas en 
Argentina con laboratorio metalográfico donde se 
perfeccionan las técnicas de determinación de dureza 
del bronce, el zinc y otros metales necesarios. La 
fabricación se realiza bajo normas estandarizadas 
internacionales y los productos son sometidos 
a controles de las compañías calificadoras como 
American Bureau of Shipong, Lloyds Register of 
Shipping, Bureau Veritas, Registro Italiano Navale,  
entre otras.

Para realizar la fabricación cuenta con una nave 
industrial de 2500 m2 cubiertos dividida en 
diferentes áreas:  oficinas administrativas, oficina 
técnica, laboratorio metalográfico y la planta 
de producción. Lideran la industria naval en los 
siguientes productos: hélices de bronce hasta 8 
toneladas, camisas de bronce para ejes hasta 3 
mts de largo, bujes de bronce y válvulas, cajas y 
remetalada de cojinetes; además fabrican grandes 

“Sus dos hijas y nieta, se sienten orgullosas de 
desempeñarse en la empresa familiar que ha 
crecido con el esfuerzo de todos y sobre todo de 
sus fundadores.”

Entrevista a Nancy Mori, Claudia Mori  y Georgina Serra, segunda y tercera generación en Fundición Ensenada SRL

INDUSTRIA LOGÍSTICAARGENTINA

Lic. Aleida Muñiz  Terra, Georgina Serra, Claudia MORI y Nancy MORI
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PUERTOSARGENTINA

tuercas para la industria siderúrgica y aleaciones 
especiales para la industria nuclear. 

Su fundador, Hugo Mori, se hizo presente en la visita 
y nos contó muy orgulloso anécdotas de su empresa. 
Como por ejemplo cuando ingenieros del INVAP lo 
visitaron en Ensenada y le solicitaron que fabrique 
aleaciones que no contengan nada de silicio: Con afán 
la empresa lo logró; no sabían cuál era el destino de 
las aleaciones pero sí sabían que estaban trabajando 
para un gran desarrollo y, que ninguna otra empresa 
en el exterior e inclusive en Argentina podía realizar. 

Otra anécdota fue con la  empresa SOMISA, gerente 
de compras fue a entrevistarse con Hugo para pedirle 
que fabricara productos que antes se compraban 
en el exterior por lo significativo en costos y 
tecnología aplicada, pues la empresa logró sustituir 
importaciones durante algunos años atendiendo las 
necesidades de esta empresa.

Los clientes que confían en el trabajo de la Fundición 
son: Astillero Río Santiago, National Shipping SA, 
Tandanor, Ultrapetrol, Antares Naviera SA, La Plata 
Remolques SA, Astillero Naval Federico Contesi y 
CIA SA, entre otros. También cuenta con clientes en 
el exterior preferentemente en Paraguay, Uruguay, 
Chile y Venezuela.

Desde el año 2000, la empresa cuenta con una 
sucursal en Mar del Plata, Provincia de Buenos 
Aires, donde en el taller se reparan hélices de menor 
tamaño. Se pueden reparar en el propio taller o la 
empresa tiene autorización de hacerlo en el propio 
dique. De esta forma, pudo sumar más clientes 
y solucionar contingencias a toda embarcación 
que llega al puerto bonaerense. Las reparaciones 
se realizan a diario, siendo la única empresa de 
reparaciones en dicha localidad. 

La empresa ha llevado una gran solución a sus 
clientes ya que por cada día de demora de un buque 
tiene que pagar estadía.

Fundación Ensenada ha sido galardonada entre 
las 10 mejores con el Premio Mejor Imagen de 
Marca de empresas argentinas en el año 1993 
otorgado por la Editorial Office y Revista Mercado, 
generando inquietud en España donde los invitaron 
a exponer el trabajo de investigación de Hugo Mori: 
“Determinación del Zinc equivalente y su aplicación 
en la fundición de latones especiales para hélices 
marinas”. 

Este trabajo fué enviado a 
distintas fundaciones de España 
para que puedan trabajar con ese 
material.

Sus dos hijas y nieta, se sienten 
orgullosas de desempeñarse en la 
empresa familiar que ha crecido 
con el esfuerzo de todos y sobre 
todo de sus fundadores. Nancy 
dio sus primeros pasos cuando 
tan solo tenía 18 años, luego de 
un tiempo se casó y se dedicó 
a la maternidad, volviendo a la 
empresa en el año 2000. 

Claudia estuvo desde el año 
1998 al 2002,  desvinculandose 
para hacer carrera en otros 
ámbitos. A partir del año 2016 
la empresa cuenta con ella 

otra vez, aportando su experiencia de trabajo 
en cada actividad. Georgina se incorporó en el 
2017, siendo estudiante universitaria, buscando 
experiencia laboral y se terminó quedando para 
brindar su profesionalidad. Cada una desempeña 
actividades diferentes pero acuerdan que podrían 
hacer tranquilamente lo que la otra hace. Nancy 
se ocupa de las Relaciones públicas y toda gestión/
autorización que debe realizarse en las instituciones 
como Prefectura Naval Argentina, Bancos, Astilleros, 
Aduana y otros. 

Claudia se dedica a la gestión de proveedores, 
eligiendo el mejor insumo y precio para la obtención 
de un buen producto final como también la 
posibilidad de aplicar para las licitaciones públicas. 
Georgina, próxima a recibirse de Contadora Pública, 
se encarga de todas las cuestiones contables, 
arma presupuestos y están a su cargo los procesos 
administrativos y su mejora. Tres mujeres que han 
sabido ganarse su lugar en la empresa y que como 
estandartes, custodian la fortuna en valores acuñada 
por su padre y abuelo: honestidad, integridad, 
proactividad e innovación.

Al preguntar a cada una por sus proyectos, todas 
asumieron proyectos personales de desarrollo en la 
empresa pero, lo que me llamó mucho la atención, 
fue que al mismo tiempo las tres exclamaron la 
vocación de brindar más servicios a sus propios 
clientes y potenciales, como también avanzar en la 
internacionalización de la empresa. 

 
Fundición Ensenada tiene un objetivo claro y es 
crecer. 

Hugo Mori y empleados de la fundición

Hugo Mori 
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POR PRIMERA VEZ  
AUTORIDAD PORTUARIA ARGENTINA 
HABLA ANTE LA OEA
La autoridad de Puerto Buenos Aires, Gonzalo Mórtola, en su rol de Presidente de la Comisión 
Interamericana de Puertos (CIP) expuso el resultado del trabajo realizado hoy ante la Comisión 
Interamericana para el Desarrollo Integral (CIDI) de la OEA.

En 2018, Puerto Buenos Aires asumió la Presidencia 
de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP-
OEA) en representación de Argentina y desde 
entonces se encuentra promoviendo de manera 
muy activa el desarrollo inclusivo y sostenible de los 
puertos americanos dado que estos cumplen un rol 
fundamental en la cadena logística y en la economía 
internacional. Los puertos movilizan el 90% de la 
mercancía mundial. 

Mórtola -quien fue designado por el Presidente Macri 
para estar al frente del único puerto nacional- explicó 
a los presentes la necesidad de seguir fomentando la 
formación de los recursos humanos para mejorar la 
gestión y la importancia de automatizar los procesos 
para lograr mayor eficiencia y transparencia en las 
operaciones logístico-portuarias.  

Como resultado, las becas otorgadas para 
capacitación del personal aumentaron 
exponencialmente en los últimos 5 años, pasando de 
42 a 239 y superando el millón de dólares. Además, 
se amplió considerablemente la oferta de cursos y 
certificaciones. 

Asimismo, se destacó la importancia de avanzar en 
acuerdos entre los sectores público-privado que 
benefician a países como, por ejemplo, el programa 
RightShip al que Puerto Buenos Aires adhirió en 
2019 y es impulsado por la CIP. Este programa otorga 
bonificaciones en las tasas y costos portuarios a los 
buques más sustentables y eficientes. Panamá y 
México serían los próximos en adherirse.  

Paula Bertol -representante permanente de 
Argentina ante la OEA- quien participó del encuentro, 
destacó la labor desarrollada de la Administración 
General de Puertos y celebró la iniciativa propuesta 
por la autoridad portuaria argentina de celebrar 
la Duodécima Reunión Ordinaria de la Comisión 
Interamericana de Puertos (CIP-OEA) en la Argentina 
en agosto del 2020. En dicha reunión se trabajará 
sobre la relación puerto-ciudad, y además, se llevará 
a cabo el foro interamericano de mejores prácticas 
para la promoción activa de alianzas estratégicas.

En estos casi cuatro años de gestión, el equipo de 
Puerto Buenos Aires no solo ha avanzado en la 
reinserción del único puerto federal en el ámbito 
marítimo fluvial internacional si no que también 
realizó obras de infraestructura por más de 75 
millones de dólares para modernizar la terminal 
portuaria que actualmente se está licitando. De 
esta manera, el gobierno nacional busca impulsar 
el comercio exterior del país, generando nuevos 
mercados y miles de puestos de trabajo. 

“Se destacó la importancia de avanzar en acuerdos 
entre los sectores público-privado que benefician a 
países como, por ejemplo, el programa RightShip 
al que Puerto Buenos Aires adhirió en 2019 y 
es impulsado por la CIP. Este programa otorga 
bonificaciones en las tasas y costos portuarios a los 
buques más sustentables y eficientes. Panamá y 
México serían los próximos en adherirse.”

NOTICIA INTERNACIONALARGENTINA

Interventor de Puerto Buenos Aires, Gonzalo Mórtola
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PUERTOS ARGENTINA

LA CGPBB APOYA AL CONSORCIO DE 
GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA
En un comunicado, la entidad muestra su total apoyo a lo realizado por el Consorcio de Gestión 
del Puerto de Bahía Blanca.

El CONSEJO CONSULTIVO del CGPBB conformado 
por las siguientes Instituciones 1.- Unión 
Industrial de Bahía Blanca, 2.- Corporación de 
Comercio, la Industria y Servicios de Bahía Blanca, 
3.-Confederación General del Trabajo C.G.T., 4.- 
Cámara Argentina de la Construcción Delegación 
Bahía Blanca, 5.- Cámara de Empresarios del 
Transporte Automotor de Cargas Delegación 
Sureña, 6.- Cámara de Comercio de Bahía Blanca, 
7.- Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales 
del Sur Bonaerense, 8.- Consejo del Deporte 
Náutico Regional CODENAR, 9.- Honorable Concejo 
Deliberante de Bahía Blanca, 10.- Consejo Consultivo 
de CORFO Río Colorado. 

Por UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES, quieren dar 
y exteriorizar el más amplio apoyo al DIRECTORIO 
del CONSORCIO DE GESTIÓN del PUERTO de BAHÍA 
BLANCA y en especial a su PRESIDENTE, Dr. MIGUEL 
ANGEL DONADIO por la forma en que se manejó la 
Licitación del Dragado, proceso en el que actuaron 
con legalidad, probidad y transparencia, como 
siempre lo hizo y demostró en cada decisión de 

gestión, lo que permitió romper la cartelización y 
disminuir en varios millones de dólares el valor de 
dicho Dragado.

Asimismo, vemos con preocupación cualquier 
injerencia de Personas, Empresas o Instituciones 
que intenten tomar decisiones que puedan poner 
en peligro el DRAGADO y consecuentemente la 
NAVEGABILIDAD de la principal vía de salida de la 
producción agropecuaria, petroquímica y gasífera del 
país por el Principal Puerto de aguas profundas. 
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TRANSPORTE DE CARGA -AÉREOARGENTINA

TRANSPORTE DE CARGA AÉREA: 
LENTAMENTE, GANA LUGAR EN LA 
LOGÍSTICA NACIONAL

Si bien en la Argentina el mayor caudal de carga se transporta por vía terrestre y que el 
transporte fluvial está creciendo cada vez más, el transporte aéreo empieza también a ser 
importante en la estrategia logística de las empresas en el país.

El transporte aéreo de carga en la Argentina tomó 
otro impulso desde que el actual ministro de 
transporte, Guillermo Dietrich, le dio una impronta 
diferente al sector permitiendo el ingreso de muchas 
más empresas y apostando a que el volar no sea tan 
caro.

Por eso no sorprendió que desde principios de 
2019, consolidados varios servicios nacionales e 
internacionales, se empezaran a planificar por parte 
de las empresas aéreas los llamados “servicios 
compartidos” donde se combina el transporte de 
pasajeros con el de carga.

Un ejemplo claro de esta tendencia se visualiza en el 
aeropuerto Internacional de Ezeiza donde aviones de 
la aerolínea norteamericana American Airlines salen 
cargados de cartas, arándanos, muestras biológicas, 
semillas y salmón, entre otros productos.

Según fuentes de la empresa, muchos productos 
que se han transportado con esta metodología han 
llegado desde otros países; algunos de ellos vinieron 
desde Perú, otros desde Uruguay e incluso desde 
Paraguay o Chile y se usó a la Argentina como hub 
para ser entregada en destinos norteamericanos.

En datos concretos, durante 2017, se enviaron 17 
mil toneladas de mercadería desde la Argentina y se 
recibieron otras 12 mil, mientras que en ese entonces 
y aún hoy, los principales destinos de la carga son  
Miami, Nueva York y Los Angeles en Estados Unidos, 
Hong Kong en Asia  mientras que en Europa  Londres, 
es el principal destino.

Uno de los factores que se tienen en cuenta en estos 
vuelos “mixtos” es la estacionalidad de los productos 
que se trasladan junto a los pasajeros por lo que 
por ejemplo, desde octubre a principios de enero, 
productos como arándanos son transportados hacia 
Nueva York, Dallas o Miami, por ejemplo.

Efectivamente al ser los productos perecederos los 
que más rápido necesitan llegar a destino, es lógico 
que sean los que principalmente se benefician con 
este tipo de transporte.

Y es debido a lo positivo que tiene el servicio aéreo 
de carga y a la política seguida por el Gobierno que 
llegan inversiones al sector 

Ejemplo claro de esto es la fuerte inversión de 8,5 
millones de pesos por parte de la Nación para poder 
mejorar la infraestructura dedicada al transporte 
de carga en el aeropuerto internacional Taravella, 
ubicado en la provincia de Córdoba.

Debido a su posición geográfica, el aeropuerto de 
Córdoba es un punto vital en la logística nacional, 
según lo dijo Dietrich a medios nacionales, pero 
también a nivel internacional ya que el aeropuerto 
cuenta ya con varias rutas internacionales por donde 
sería posible exportar mercaderías que, por su alto 
valor, por el destino exportador o por tratarse de 
envíos frescos o de emergencia, justifican el flete 
aéreo.

Entre otras mejoras, se apunta a la modificación de la 
estructura de la terminal para permitir el ingreso de 
camiones, la renovación y mecanización de portones, 
el arreglo de la cubierta, la instalación de iluminación 
led y la renovación de la calle de acceso alternativo 
al área de cargas (no exige pasar por el frente de la 
terminal).

En octubre, los destinos del país se definen en 
elecciones presidenciales y resta ver que fuerza 
política gana y si se sigue apostando por este tipo de 
transporte el cual, sin lugar a dudas, tiene un enorme 
potencial de crecimiento tanto a nivel internacional 
como a nivel regional o incluso, nacional en casos de 
amplias distancias como las que existen entre Jujuy y 
Tierra del Fuego, por ejemplo. 
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FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO  
DE SAN LUIS PRESENTARON EL PROYECTO 
FERROVIARIO “CENTRAL NORTE Y PATAGONIA”

Comprometido en la mejora constante del servicio logístico en la provincia, el gobierno de San Luis realizó un 
importante anuncio relacionado con el sistema ferroviario.

El Ejecutivo puntano, a través de la Secretaría de San Luis 
Logística, presentó la política de Estado que posee con la 
logística y para ello demostró la intermodalidad en la provincia, 
con la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), la interacción con 
las autopistas y las líneas férreas, que representa la reducción 
de los costos logísticos para todos los sectores productivos 
de la región y presentó el proyecto que consiste en salir con el 
cereal desde Villa Mercedes hasta el Puerto de Bahía Blanca. 

San Luis realizó la presentación del proyecto 
“Central Norte y Patagonia”, que consiste 
en ejecutar un servicio regular ferroviario 
con formaciones que partan desde la ZAL, 
hasta el Puerto de Bahía Blanca, por el cual 
se viene trabajando con la participación y 
el accionar dentro del Consejo Federal de 
Logística, formado por San Luis, La Pampa 
y Río Negro, como así también con el puerto 
de Bahía Blanca

El encuentro organizado por la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) y Asociación Intermodal de América 
del Sur (AIMAS), se realizó en Buenos Aires, con la participación 
de representantes de provincias, empresarios, organizaciones 
públicas y privadas de la producción, el consumo, la logística y 
la tecnología, con el objetivo de llegar a futuros acuerdos que 
permitan bajar los costos. En representación del Gobierno 
puntano, asistieron el jefe del Programa Nuevos Corredores de 
Logística Intermodal, Enrique Paladini, y el jefe del Programa 
Comercio Exterior, Martín Aguirrezabala.

San Luis realizó la presentación del proyecto “Central Norte 
y Patagonia”, que consiste en ejecutar un servicio regular 
ferroviario con formaciones que partan desde la ZAL, hasta 
el Puerto de Bahía Blanca, por el cual se viene trabajando 
con la participación y el accionar dentro del Consejo Federal 
de Logística, formado por San Luis, La Pampa y Río Negro, 
como así también con el puerto de Bahía Blanca, operadores 
logísticos, empresarios del transporte y dadores de carga, para 
que todos en distinta medida sean beneficiarios del éxito que 
significa el desarrollo intermodal, y alcanzar la integración 
regional, con la reducción de los costos a todos los sectores 
involucrados.

“La intermodalidad en San Luis hoy es una realidad, con 
la interacción de los bitrenes, la plataforma logística y el 
ferrocarril, y a modo de ejemplo hablamos de los despachos 
por ferrocarril que se realizan en la ZAL, con la carga de 
vagones de alfalfa en contenedores que llegan a los puertos de 
Rosario y Buenos Aires”, dijo Paladini. 

TRANSPORTE DE CARGA TERRESTREARGENTINA
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Nuevo reglamento para 
importación de algunos productos 
está en vigencia en Bolivia

Tanto para cueros, textiles y 
muebles entró en vigencia un nuevo 
reglamento para la emisión de 
autorizaciones previas de importación.

Según fuentes oficiales, estas medidas 
se dan en respuesta a una demanda 
de los industriales de los sectores 
mencionados, quienes confirmaron 
una caída del 16% en las utilidades del 
sector manufacturero.

Funcionarios creen que existe 
mercadería de baja calidad que 

Más que interesante la noticia que 
se confirmó hace apenas unos 
días pero que ratifica una medida 
que se puso en marcha el pasado 
5 de agosto por parte de las 
autoridades del Puerto de Arica

Se trata de las opciones de 
tarifa cero y de descuentos por 
volumen que el puerto aplica 
desde el pasado 5 de agosto, 
y que sin dudas podrían ser un 
punto más que interesante para 
atraer la atención de las empresas 
bolivianas para operar en dicho 
recinto.

Rodrigo Pinto, gerente general 
de EPA confirmó que las tarifas 
son las mismas que se aplican a 
todos los usuarios del puerto, sean 
chilenos, bolivianos o peruanos, 
países que son los que utilizan 
mayormente el recinto.

Desde la Cámara Nacional de 
Exportadores de Bolivia, se 
evaluará lo expresado por las 
autoridades del puerto chileno 
ya que la idea es siempre 
poder contar con un comercio 
exterior con precios que permita 
crecimiento y competitividad 
para la exportación de productos 
bolivianos. 

está entrando al país, quitando la 
competitividad a un segmento con 
gran potencial en Bolivia, como es el 
de la manufactura.
                                                                                                                                    
Desde la Cámara Nacional de 
Industrias advirtieron que se requiere 
hacer una evaluación mixta, porque 
si bien el Producto Interno Bruto (PIB) 
de la industria manufacturera creció 
en 5,5%, éste estuvo impulsado por la 
industria química vinculada a la urea y 
el etanol, por lo que son cautos ante 
estos cambios. 

Con la mirada puesta en darle mayor 
dinamismo al comercio exterior, Bolivia 
ha diversificado el envío de carga y 
tiene a la Hidrovia como una de sus 
alternativas más interesantes.

Según el presidente de Cadex, hace 
años que se está trabajando en hacer 
de la Hidrovía una opción viable para 
la exportación e importación de bienes 
desde y hacia territorio boliviano.

Dijo que en Bolivia ya se está 
empezando a dar condiciones 
suficientes para que la operación 
fluvial con el transito tanto de subida 
como de bajada pueda ser viable con 
todos los operadores y principalmente 
están ubicados en Paraguay.

El presidente de Cadex expresó 
además que a nivel burocrático, 
se están comenzando a dar 
algunas condiciones que apuntan 
principalmente a facilitar y acortar 

los tiempos logísticos y liberación 
de embarcaciones con carga de 
exportación ya que trámites que antes 
duraban hasta 30 días, pronto se 
darán en no más de 3 días.

Estas medidas son importantes para 
que los operadores vean que en Bolivia 
se está trabajando para consolidar 
la alternativa de la Hidrovía y se 
aumenten los volúmenes de carga que 
se transportan por dicha vía. 

Bolivia busca que se aumente el volumen 
de carga que se transporta por la Hidrovía

EPA ratifica 
tarifa cero y de 
descuentos por 
volumen
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BREVES EMPRESARIALES / EMPRESAS DESTACADAS

En un mundo tan competitivo, estar a 
la vanguardia en materia de procesos y 
servicios puede ser la diferencia entre 
un comercio exterior exitoso y uno con 
falencias.                                                              

Bolivian Cargo Logistics es una compañía 
de transporte, que ofrece un servicio 
completo que proporciona soporte a los 
operadores de comercio exterior en sus 
actividades.                                                                             

Desde Transporte multimodal para su 
carga, pasando por servicios de transporte 
puerta a puerta y por supuesto, servicios 
en la Hidrovía potenciando que los 
productos bolivianos lleguen a diversas 
partes del planeta                                                                                                          

En Bolivian Cargo Logístics , damos a 
nuestros clientes las mejores opciones y 
tecnología con el fin de garantizar el éxito.

 
bcl.com.bo

Para muchas empresas, elegir el lugar 
perfecto para poder almacenar su 
mercadería no es tarea fácil debido a que 
debe encontrarse el sitio perfecto con los 
servicios adecuados.

La solución ideal para este tipo de 
situaciones es Big Box, la firma que  ofrece 
bodegas individuales, para almacenaje de 
bienes propios y mercadería donde cada 
empresa maneja su propio inventario y 
propia llave.                                                                                                       

Soluciones en almacenamiento en Bolivia, 
piense en Big Box.

www.bodegasbigbox.com.bo

Como verdaderos expertos en nuestro 
sector, aspiramos a continuar creciendo 
en base a un servicio moderno, efectivo 
y eficiente bajo las normas establecidas  
por la Aduana Nacional de Bolivia para 
satisfacer las necesidades en costos y 
tiempo de nuestro clientes.                          

Brindamos servicios de Trámites 
aduaneros, Trámites para la exportación, 
Asesoramiento Legal Aduanero y 
Transporte Puerta a Puerta.                                                                                                       

Con la experiencia de años, estamos 
preparados para los grandes desafío 
Empresa:Quiroga & Quiroga SRL, 
acomañando el crecimiento de nuestros 
clientes.   

 
www.quirogaquirogasrl.com

La tarea de llevar adelante un proyecto 
en el ámbito del comercio exterio 
es una tarea realmente compleja.                                                          
Solo los verdaderos profesionales son 
capacez de brindar asesoramiento y 
garantizar que una operatoria que depende 
de tantos factores como la importación o la 
exportación, se realice con éxito.                                    

La firma es una empresa líder en comercio 
exterior y se encuentra estratégicamente 
ubicada en la frontera Brasil y Bolivia.                          

Pirai realiza todo tipo de  regímenes 
aduaneros para el ingreso y salida de 
mercancías de Bolivia para el mundo.    

www.agenciapirai.com.bo

LOGÍSTICA
BOLIVIAN CARGO LOGISTICS

ALMACENAMIENTO
BIG BOX

AGENCIA DE ADUANA
QUIROGA & QUIROGA SRL 

DESPACHANTE DE ADUANA
AGENCIA NEW PIRAI LTDA

Trabajando para ayudar a que el 
comercio exterior del país crezca, el 
Puerto Jennnefer es el primer puerto 
internacional del país.                     

Conectar a Bolivia con el mundo es la 
misión que este recinto tiene y ofrece para 
ello un Complejo Portuario que se extiende 
58 hectáreas, entre el puerto, la zona 
primaria y la zona de actividad logística.

 
Puerto Jennefer, Bolivia al mundo.

www.puertojennefer.com.bo

Pensando en ser un verdadero centro de 
soluciones para su empresa, FRAGATA 
LOGISTICS propone a sus clientes servicios de 
asesoramiento en importaciones desde China y 
Asia que ayudan al comercio exterior facilitando 
el éxito en las operaciones logísticas.

Tanto la selección de proveedores, transporte 
terrestre, transporte marítimo, documentos, 
despacho de aduanas, seguro e importación 
corre a cargo de Fragata para que sus clientes no 
deban preocuparse por nada

La firma busca ser un verdadero referente 
internacional que otorgue confiabilidad y 
satisfacción plena a sus clientes.                                     

FRAGATA LOGISTICS importa tus sueños.

www.fragatalogistics.com

 PUERTO
JENNEFER

INDUSTRIA LOGÍSTICA
FRAGATA LOGISTICS
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Director

EXPOLOGÍSTICA 
Fernando Terrazas 

El encuentro más importante de logística y comercio exterior en Bolivia prepara su quinta 
edición, con la Hidrovía y la necesidad de apuntar a mejorar la infraestructura como temas 
preponderantes.

Como país Mediterráneo, el ámbito logístico 
es vital para el desarrollo de Bolivia, por lo 
que desarrollar al máximo la actividad es una 
tarea invaluable. ¿Qué novedades encontrarán 
los asistentes a la Expo Logística 2020?

Por ser un país mediterráneo es importante y 
relevante la participación de los puertos por  donde 
los bolivianos importan y exportan gran parte de sus 
productos, además, vamos a tener puertos marítimos 
y fluviales con ventajas en servicios, precios 
diferenciando.

En esta versión se hará énfasis a la socialización 
de las vías fluviales, presentando en el evento a las 
empresas públicas y privadas que juegan un papel 
importante para esta alternativa que es la más 
adecuada, económica y rápida para el ingreso y 
egreso de productos al territorio.

Muchas de las personas que asistieron en 
2018 quedaron gratamente sorprendidos 
con la feria, y destacaron que la interacción 
entre expositores y público en general fue 
uno de los grandes atractivos del evento. 
¿Qué destacadas personalidades están ya 
confirmadas para la edición número 5?

Este evento es destacado por contar con empresas y 
personalidades que presentan productos y servicios 
novedosos, es por tal motivo, que se trata de tener 
novedades al respecto e interactuar con el visitante 
capacitándolo y mostrándole ventajas y beneficios 
con una logística más automatizada. En todas las 
versiones se muestra innovaciones con respecto a 
tecnología para que la logística sea más fluida y más 
económica; y los costos sean más bajos y los tiempos 
sean más cortos.

La rueda de negocios conlleva mucha atención 
ya que se trata de una posibilidad real de 
llevar a cabo algún tipo de acercamiento 
empresarial. ¿Qué volumen de negocios se 
logró en la pasada edición y qué números se 
esperan para el evento del año próximo?

En la versión anterior (2018) de la Expologistica 
Bolivia, cerró la rueda comercial con cifras que 
alcanzaron los $us 15 millones en intenciones de 
negocios después de concretarse 512 reuniones ‘for 
export’.

En el encuentro participaron 61 firmas especializadas 
en distintas áreas como las de transporte aéreo, 
marítimo y terrestre, firmas que brindan los servicios 
de gestión y almacenaje, fabricantes de envases y 
embalaje de productos, y compañías que proveen 
vehículos para la carga y manipulación de productos, 
como así también importadores y exportadores que 
requieren servicios especializados de logística.

Este evento es destacado por contar con empresas 
y personalidades que presentan productos y 
servicios novedosos, es por tal motivo, que se trata 
de tener novedades al respecto e interactuar con el 
visitante capacitándolo y mostrándole ventajas y 
beneficios con una logística más automatizada. 

EXPOLOGÍSTICA 
BOLIVIA 2020  

HIDROVÍA Y 
DESARROLLO 
LOGÍSTICO EN 
BOLIVIA

INDUSTRIA LOGÍSTICA / ENTREVISTABOLIVIA
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En la próxima versión se piensa duplicar el número 
de intenciones de negocios ya que los ofertantes y 
demandantes de servicios y productos logísticos han 
mostrado con mucha anticipación un gran interés y 
expectativa con participar, visitar e invertir.

El hecho de que Bolivia cuente con puertos 
calificados como Internacionales hace 
que todo el mapa logístico cambie. ¿Qué 
opinión le merece el hecho de que se 
diversifiquen las posibilidades y que la 
Hidrovía empiece a jugar un papel más 
relevante en el comercio exterior boliviano?

En Expologistica Bolivia 2020 se quiere mostrar las 
ventajas que se tiene con la hidrovía, fomentando una 
alternativa más conveniente para el empresariado 
boliviano. Se quiere reunir a empresas de 
transporte, empresas portuarias, aduanas entre 
otras instituciones gubernamentales para que estén 

presentes dando charlas y exponiendo todo referente 
a este tema aclarando dudas y fomentando el uso de 
esta vía.

Finalmente ¿cómo ve a Bolivia en el futuro 
cercano en materia de crecimiento y en 
lo que concierne a desarrollo logístico?

Bolivia se está desarrollando muy lentamente 
al respecto de crecimiento Logísticos e 
implementaciones para una mejora interna.

Existen muchos proyectos importantes que estarían 
favoreciendo al país como por ejemplo el Hub Viru 
Viru, desarrollos de la Hidrovía, controles carretero 
para evitar desgastes, tecnología aduanera entre otros 
que se tiene que implantar y desarrollar para que los 
importadores, exportadores y empresarios tengan 
ventajas competitivas dentro del país y el mundo con 
respecto a tiempos y costos. 

INDUSTRIA LOGÍSTICA / ENTREVISTA BOLIVIA
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PUERTO JENNEFER:  
PUERTO INTERNACIONAL MIXTO
Ubicado en el Canal Tamengo, el puerto de Jennefer ha logrado un importante reconocimiento 
para posicionarse como puerto internacional mixto.

Si hay algo claro en este momento en Bolivia es que el 
país necesita, si quiere seguir creciendo, una manera 
efectiva de operar sus importaciones y exportaciones 
por lo que la hidrovía comenzó a ganar terreno en 
los últimos tiempos, incluso, compitiendo con los 
puertos del Pacífico que son los recintos donde 
tradicionalmente se operó la carga boliviana.

Y esto es posible gracias a una decisión 
gubernamental en conjunto con entidades privadas, 
pero también se lleva a cabo debido a que por 
primera vez en su historia el país cuenta con un 
puerto internacional, el puerto de Jennefer.

En palabras del Presidente de Cadex, hace años que 
se está trabajando en hacer de la Hidrovía una opción 
viable para la exportación e importación de bienes 
desde y hacia territorio boliviano.

Dijo que en Bolivia ya se está empezando a dar 
condiciones suficientes para que la operación fluvial 
con el tránsito tanto de subida como de bajada pueda 
ser viable con todos los operadores y principalmente 
están ubicados en Paraguay

El presidente de Cadex expresó además que a nivel 
burocrático, se están comenzando a dar algunas 
condiciones que apuntan principalmente a facilitar 
y acortar los tiempos logísticos y liberación de 
embarcaciones con carga de exportación ya que 
trámites que antes duraban hasta 30 días, pronto se 
darán en no más de 3 días.

Estas medidas son importantes para que los 
operadores vean que en Bolivia se está trabajando 
para consolidar la alternativa de la Hidrovía y 
se aumenten los volúmenes de carga que se 
transportan por dicha vía.

Siguiendo lo dicho por el empresario, las nuevas 
alternativas posibilitan ahora plantear una estrategia 
diferente dependiendo cual sea el destino de 
esa exportación, o sea cual fuera el origen de 
importaciones que tienen como punto final al 
territorio boliviano.

Tal es la importancia que la Hidrovía tiene para el 
pais que hace muy pocos días el Grupo Naviero 
Vessel con su firma Hidrovías Bolivia, ha iniciado 
operatoria desde el Puerto de Jeneffer. Se trata de 
dos embarcaciones que zarparon de dicho recinto 
con 71 contenedores de carga para navegar por el 
océano Atlántico.

Los destinos de las embarcaciones Piloi I y Atlántica 
V  son China (cargamento de soja), Paraguay (carga 
de cemento) e Italia (cuero). Según datos oficiales, 
desde el 20 20 de septiembre tienen previsto navegar 
a Inglaterra con castañas amazónicas, manganeso a 

“El presidente de Cadex expresó además que a 
nivel burocrático, se están comenzando a dar 
algunas condiciones que apuntan principalmente a 
facilitar y acortar los tiempos logísticos y liberación 
de embarcaciones con carga de exportación ya que 
trámites que antes duraban hasta 30 días, pronto 
se darán en no más de 3 días.”

PUERTOS / HIDROVÍABOLIVIA
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China, madera a Vietnam y luego retomar las cargas 
de cemento a Paraguay.

Estas dos embarcaciones tienen una capacidad de 
350 contenedores para importación y exportación, y 
se invirtieron U$S 6,2 millones en dichos navíos.

Este ejemplo habla de una ventaja única: contar con 
un puerto Internacional. 

El Puerto de Jennefer es una infraestructura 
portuaria multimodal privada de categoría 
internacional mixta, ubicada entre las localidades 
de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, en la provincia 
Germán Busch del departamento de Santa Cruz, en el 
extremo este de Bolivia.

Este recinto posee un muelle de carga de sólidos y 
líquidos así como también la experiencia suficiente 
para poder operar dicho cargamento de manera 
profesional

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

El recinto tiene ya gran influencia debido a estar 
ubicado en  el Canal Tamengo, que desemboca en 
la hidrovía Paraguay-Paraná y se transforma en una 
alternativa a los terminales de Arica, Iquique (en 
Chile) y de Ilo (en Perú) para la movilización de carga 
de comercio exterior que se exporta e importa desde 
Bolivia.

Además de la citada firma Hidrovías Bolivia, una 
importante naviera de Paraguay hace uso de las 
instalaciones del puerto de Jennefer.

Según datos oficiales el transporte de las 30 torres 
eólicas que llegaron desde China a Puerto de Nueva 
Palmira y que tienen como destino el territorio 
boliviano por parte de Panchita G  (que en 16 
barcazas hará el trayecto por la Hidrovía con destino 
final Puerto Jennefer) es una de las operaciones 
que de a poco se harían más frecuentes y le darán 
sin dudas, mayor caudal operativo al puerto 
internacional. 

El Puerto de Jennefer es una infraestructura 
portuaria multimodal privada de categoría 

internacional mixta, ubicada entre las localidades 
de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, en la provincia 

Germán Busch del departamento de Santa Cruz, en 
el extremo este de Bolivia

PUERTOS / HIDROVÍA BOLIVIA
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HISTÓRICO:NAVÍOS DE HIDROVÍAS BOLIVIA 
LLEVARÁN CARGA DE EXPORTACIÓN DESDE 
PUERTO JENEFFER A DISTINTAS PARTES DEL 
MUNDO

El 3 de abril de 2019 realmente será un día recordado en Bolivia 
puesto que la firma Hidrovías Bolivia, parte del Grupo Naviero 
Vessel, ha iniciado operatoria desde el Puerto de Jeneffer.

Se trata de dos embarcaciones que zarparon de dicho recinto con 
71 contenedores de carga para navegar por el océano Atlántico.

Los destinos de las embarcaciones Piloi I y Atlántica V  son China 
(cargamento de soja),Paraguay (carga de cemento) e Italia (cuero). 
Según datos oficiales, desde septiembrede 2020 tienen previsto 
navegar a Inglaterra con castañas amazónicas, manganeso a 
China, madera a Vietnam y luego retomar las cargas de cemento a 
Paraguay.

Estas dos embarcaciones tienen una capacidad de 350 
contenedores para importación y exportación, y se invirtieron  
U$S 6,2 millones en dichos navíos.

El presidente de la Cámara de Exportadores, precisó que en los 
últimos dos años han empezado a darse hitos muy importantes, lo 
que cambia radicalmente el concepto logístico en el país. 

“En los últimos dos años han empezado a 
darse hitos muy importantes, lo que cambia 
radicalmente el concepto logístico en el país.”
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CÂMARAS DE COMERCIO

A Câmara de Comércio Argentina - Brasileira de São Paulo, 
fundada o 20 de dezembro de 1943, apresenta discussões e 
resolução de problemas para facilitar o comércio entre o Brasil 
e a Argentina.

Com um grande número de associados e eventos atualizados, 
a CAMARBRA oferece inúmeras oportunidades e contribuições 
valiosas para os empreendedores associados.Neste segundo 
semestre, a CAMARBRA realizou e participou de muitos eventos 
para associados e não associados, entre eles:

Argentina Perto de Você | Fecomercio SP

Empresários brasileiros e argentinos participaram do evento 
“Argentina perto de você”, evento organizado pela Câmara 
de Comércio Brasileira e apoiado pela FECOMERCIO em 10 de 
setembro.

Nesta ocasião, foi apresentada a Segunda Edição da Pesquisa: 
“O consumidor argentino - percepções sobre o Brasil e os seus 
produtos”, realizado por Claudio Silveira, Diretor da Câmara. 
E também com a apresentação do Gustavo Segré, Diretor da 
Câmara, nas Projeções de Negócios Brasil-Argentina.

Terceiro Seminário Internacional Líderes

A Camarbra participou do evento Líderes, que ocorreu no dia 
19 de setembro, no hotel Grand Hyatt São Paulo. Este evento 
foi dividido em quatro temas principais: Economia e Finanças; 
Serviços e Negócios; Indústria 4.0 e Agronegócios.

Contando com diversos palestrantes como: Milton Luiz de 
Melo Santos, Secretário Executivo de Finanças e Planejamento 
do Estado de São Paulo; Fernando Honorato, Economista-
Chefe do Banco Bradesco; Agostinho Turbian, Presidente do 
Global Council of Sales Marketing (GCSM); Roberto Luis Troster, 
CEO da Troster e Associados; Presidente da TV Cultura; Jorge 
Zabaleta, Presidente da CAMBRAS e Sócio da PwC Argentina; 
Toni Sando, Diretor Executivo do Visite São Paulo; Antônio 
Claret, Presidente do Departamento Aeroviário do Estado de 
São Paulo; Nelson Wilians, CEO do Nelson Wilians & Advogados 
Associados; Pablo Di Si, Presidente e CEO da Volkswagen para 
América Latina; Carlos Zarlenga, Presidente da General Motors 
para América do Sul; João Campos, Presidente da PepsiCo 
Brasil; Martin Berardi, Presidente da Ternium., Sócio do Center 
Group.

Estiveram presente no evento: Dr. Geraldo Alckimin, ex 
Governador do Estado de São Paulo; José Roberto Maluf, 
presidente da TV Cultura; Luis Maluf, Diretor da revista Caras; 
Cecilia Luchía-Puig, Diretora de líderes de TV e Gustavo Segré, 
diretor do grupo Center e CAMARBRA. 

Saiba mais: www.camarbra.com.br

PORTUÁRIO 

DISTRIBUIÇÃO   

Porto de Santos rompe 
outro récord de carga 
operada

Marcar que o Porto brasileiro 
de Santos mobiliza grandes 
volumes de carga é obvio, 
a instituição não para de 
quebrar recordes. 

Em julho passado, no porto  
operaram 12,74 milhões de 
toneladas de carga, o que 
é 2,1% maior ao registro 
anterior (12,48 milhões em 
agosto de 2018) e 7,3% no 
mesmo mês do ano passado 
(11, 87 milhões).

Os envíos através do Porto
de Santos também lcançaram
seu segundo melhor resultado
mensal: 9,09 milhões (o
recorde foi estabelecido em 
agosto de 2017, com um 
mínimo diferença percentual).

Presentes em mais de 15 eventos e distribuindo com 
Stand próprio e Stand com parceiros como a Câmara 
do Mercosul, destacamos: INTERMODAL South America 
2019, AGRISHOW 2019, AUTOMEC 2019, APAS SHOW, 
PRECARGA 2019, EXPO MAFE, Encontros de Empresários 
da CAMARBRA (5 Eventos), FI South America 2019, 
LOGISTIQUE 2019 - Joinville - Santa Catarina, FIEE Smart 
Future 2019, GOTEX SHOW 2019, Fórum Internacional 
de Logística - Expo.Logística 2019, FENATRAN 2019 e 
MOVIMAT 2019      

TodoLOGÍSTICA & 
Comércio Exterior presente 
em todo o Brasil:

Se falamos sobre o tipo de
produto operado, o
milho é mostrado como um
verdadeiro motor sendo
que teve um crescimento
em volume da ordem de
6,1% em relação a julho
2018, alcançando o notável
Valor de 3,03 milhões de
toneladas equivalentes
quase um terço do que
operado no recinto.

Além do milho, as cargas 
com maior movimento no 
mês foram as do complexo 
de soja (grãos e farelo
adicionado), com 1,73
milhões de toneladas;
açúcar (1,31 ilhão 
toneladas) e fertilizantes (o
primeiro em desembarques 
com, 623,34 mil toneladas).
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BREVES EMPRESARIALES / EMPRESAS DESTACADAS

O transporte rodoviário de cargas é 
realizado em todo território nacional, 
contando com o apoio de um Centro de 
Controle Operacional, localizado na sede 
da Coopercarga, em Concórdia, Santa 
Catarina, e de filiais e pontos de apoio 
estrategicamente localizados, os quais 
oferecem todo suporte administrativo e 
operacional aos nossos clientes.

São 28 anos ultrapassando fronteiras 
e entregando sucesso a cooperados, 
colaboradores e clientes.

A filial de Buenos Aires (AR) e os pontos 
de apoio, localizados no Chile, Paraguai 
e Uruguai, possibilitam o atendimento 
completo no que diz respeito ao transporte 
de produtos nestes países.

Para mais informações sobre esse negócio, 
entre em contato com a equipe comercial 
da Coopercarga pelo telefone +55 (49) 3301-
7000 ou pelo e-mail  
comercial@coopercarga.com.br.

StartinOffice le ayuda a llevar su empresa 
a San Pablo, Brasil y a abrir un nuevo 
mercado. TODO a partir de USD 100.

Dirección comercial.

Recepción postal.

Teléfono de San Pablo para recibir o hacer 
llamadas desde el Estado o País donde se 
encuentre. 

Salas de reunión equipadas, listas para 
recibirlo cuando visite San Pablo por 
negocios. Esto incluye 4 horas de uso 
mensual, secretaria, café y servicio de 
impresión.

Recepción mensual en el aeropuerto 
o terminal de San Pablo con chofer de 
StartInOffice.

Recomendaciones para apertura formal de 
empresa y dirección en San Pablo.

Muchas empresas comenzaron a operar en 
Brasil gracias a la ayuda de StartinOffice. 

Sepa más entrando en contacto  
a global@startinoffice.com.br 

A ACE Logística Internacional oferece além 
dos serviços de transporte marítimo, aéreo 
e rodoviário, soluções rápidas e eficientes 
para o dia a dia do comércio exterior. 

Visa, como fator diferencial, a facilitar 
operações, estabelecendo estratégias 
empreendedoras, flexíveis e ágeis, 
mantendo eficácia e perfeita integração 
com seus clientes e fornecedores.

Com uma equipe especializada em oferecer 
soluções, a ACE Logística Internacional 
atua na logística internacional, oferecendo 
soluções estratégicas personalizadas a fim 
de atender as necessidades dos clientes, 
em toda cadeia de suprimentos. Com 
representantes nos cinco continentes, 
atende empresas do mundo inteiro, 
proporcionando agilidade, rapidez e 
flexibilidade. Atende dentro de um processo 
de logística integrada e comunicação 
instantânea, identificando e criando 
eficiências para resultados a curto prazo e 
construindo alta competitividade.

www.acelogistica.com

A Sea Express Shipping iniciou sua trajetória 
a partir de cargas refrigeradas, tornando-se 
especialista no atendimento das commodities 
que exigem temperatura controlada. O 
sucesso desta expertise foi estendida para os 
demais segmentos de cargas, com ampliação 
de parcerias e mercados.

Sea Express Shipping conta com mais de 
12 anos de mercado, operando no ramo de 
agenciamento de fretes, além de know-how 
em todos os modais e mercadorias presentes 
no mercado.

Soluções:

• Transporte Marítimo: para grandes volumes 
e distâncias

• Transporte Aéreo: velocidade e agilidade na 
entrega. 

• Carga Projeto: soluções sob medida para sua 
necessidade

• Seguro: segurança global.

A Sea Express Shipping é especialista nos 
mercado de: Alimentos e bebidas (dry e 
reefer), Madeira, Máquinas, Autopartes, 
Cerâmica, Têxtil, Minério  e demais mercados.

 www.seaexpress.com.br 

A Airport Town é uma empresa brasileira de 
empreendimentos imobiliários, fundada em 1986, 
para suprir a necessidade do mercado imobiliário.

Com sede na cidade de Guarulhos, o grupo 
Airport Town possui aproximadamente um land 
bank de 1.000.000,00m², com empreendimentos 
localizados nos principais corredores logísticos 
de São Paulo.

A especialidade do grupo está em reconhecer 
oportunidades e desenvolver soluções específicas 
de acordo com a região e o uso final do 
empreendimento.

Além das propriedades de uso industrial-logístico, 
que constituem o foco de atuação do Grupo, 
o Airport Town conta com uma diversificada 
carteira de imóveis corporativos e comerciais, 
como Strip Malls e Lajes Corporativas.

O Airport Town proporciona a seu cliente 
construções de ótima qualidade, localizações 
privilegiadas e excelente custo benefício aos 
clientes. O grupo vai além de suas atribuições 
como empreendedor imobiliário: faz questão 
de valorizar as regiões onde atua, promove 
melhorias urbanas e se preocupa com o meio 
ambiente mantendo regiões de verde.

www.airporttown.com.br

A JobHome foi criada com o objetivo de trazer 
mais qualidade para o atendimento do seu 
cliente.  Através da tecnologia em nuvem, 
monitoramos nossos operadores full time, 
tendo assim o controle de todas as ações 
realizadas na posição de atendimento e seu 
ambiente.

O modelo de trabalho home office permite 
que a JobHome contrate profissionais mais 
motivados e qualificados que buscam 
qualidade de vida. Nossos operadores podem 
trabalhar em qualquer lugar do Brasil, em 
casa e sem precisar perder horas no trânsito.

A JobHome opera também em outros países! 

Saiba mais da JobHome no site:  
www.jhome.com.br

LOGÍSTICA
COOPERCARGA 

ESCRITÓRIOS
STARTINOFFICE 

LOGÍSTICA INTERNACIONAL
ACE  

AGENTE DE CARGA
SEA EXPRESS 
AGENTE DE CARGA
SEA EXPRESS 

IMÓVEIS 
AIRPORTTOWN  

TELECOMUNICAÇÕES
JOBHOME 
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A TODOLOGÍSTICA & COMÉRCIO EXTERIOR 
PRESENTE MAIS UMA VEZ NA LOGISTIQUE 2019 
A FEIRA MOVIMENTA MERCADO DA LOGÍSTICA E  
NEGÓCIOS MULTIMODAIS

Ao longo de três dias, a Logistique – Feira e Congresso de Logística e Negócios Multimodais reuniu os principais 
nomes do setor em Joinville (SC). Edição 2020 já está confirmada para o mês de setembro

A Logistique - Feira e Congresso de Negócios Multimodais 
reuniu importantes players do setor para discutir o futuro 
da logística, apresentar práticas de sucesso e gerar negócios, 
em sua segunda edição, realizada de 27 a 29 de agosto, em 
Joinville. Ao longo dos três dias, mais de 100 expositores 
mostraram seus produtos e serviços à um público altamente 
especializado. Mais de 12 mil pessoas passaram pelo Centro de 
Convenções da Expoville nos dias do evento.

 De acordo com a organização, esta segunda edição superou 
as expectativas e só comprovam o potencial de negócios da 
região. “A edição 2019 da Logistique reuniu um público com 
alto potencial de negócios em torno de grandes players que 
formam a complexa cadeia logística. A feira cresceu cerca de 
20% com relação a primeira edição e ganhou corpo, o que 
nos deixa muito satisfeitos”, diz o diretor da promotora Zoom 
Evento, Leonardo Rinaldi. A edição 2020 já está confirmada 
para 1 a 3 de setembro com, inclusive, possibilidade de 
internacionalização.

 Para o diretor-presidente do SCPar Porto de São Francisco do 
Sul, João Batista Furtado, a Logistique representa um grande 
oportunidade para ampliação do potencial logístico de Santa 
Catarina. “A feira é muito importante para nós, pelo fato 
de nossa região ser uma grande exportadora de produtos 
com alta tecnologia, alto valor agregado, como também 
movimentar grande parcela do agronegócio. Com este canal 
de exposição conseguimos mostrar ao mercado todo nosso 

potencial logístico, nossa infraestrutura, e ampliarmos nossa 
participação nos mercados nacional e internacional”, destaca.

 Um dos destaques desta edição foi participação de dois 
portos catarinenses, Imbituba e São Francisco do Sul, além de 
um espaço especial para os Portos do Paraná. De acordo com o 
diretor presidente Luiz Fernando Garcia da Silva, a presença no 
evento representa uma oportunidade de mostrar o potencial e 
os diferenciais competitivos ao público da Logistique. “Somos 
um importante porto para o agronegócio brasileiro e, com 
certeza, a Logistique vai possibilitar mostrarmos os portos e 
terminais do Paraná para o mercado catarinense e, quem sabe, 
ampliarmos nossa atuação no estado.”

 Aliás, a presença de empresas e marcas de outros estados 
indica um dos pontos de crescimento da Logistique. Dentre 
os 100 expositores, estão marcas oriundas de sete estados 
brasileiros. Como foi o caso da Teckfork Empilhadeira, de São 
Paulo, que apostou na edição do ano passado da Logistique 
para analisar o mercado catarinense e o resultado foi tão 
positivo que a empresa não apenas participa como expositora 
da edição 2019, como também abriu uma filial para atender 
ao mercado de Santa Catarina. De acordo com Kleber Li, 
executivo da Teckfork, por meio da edição 2018 a empresa 
descobriu no estado um mercado bastante promissor para as 
máquinas e equipamentos comercializados por ela. “Foi devido 
a Logistique que resolvemos apostar firme no mercado de 
Santa Catarina”, diz Li. 

TODOLOGISTICABRASIL
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Referência em logística
Em sua segunda edição, a Logistique - Feira e Congresso de 
Logística e Negócios Multimodal - cresceu em abrangência 
e qualificação do público e revelou seu potencial para expor 
as soluções logísticas da região. “A soma da movimentação 
de cargas nos terminais do Sul já é maior que a do Porto de 
Santos. Além disso, Joinville tem uma localização estratégica 
em relação à maioria dos portos do Sul. Juntas, estas situações 
proporcionam à cidade condições ideais para sediar um evento 
como a Logistique, que é referência em temas logísticos para o 
Sul do país”, diz Cássio Schreiner, presidente do Porto Itapoá.

Segundo Schreiner, durante os três dias do evento o estande 
do terminal portuário registrou a visita de mais de mil clientes, 
vindos, principalmente, de municípios do Vale do Itajaí e Norte 
Catarinense, mas um número significativo também do Paraná, 
São Paulo, Rio Grande do Sul e até Rio de Janeiro.

As empresas armadoras Aliança Navegação e Logística e 
Hamburg Süd também patrocinam pelo segundo ano a feira 
e têm uma avaliação bastante positiva. 
“A Logistique se consolida como a feira 
da Região Sul e recebe um público de 
grande qualidade. Participamos dela com 
o objetivo de aumentar a participação da 
marca no mercado e consolidar parcerias 
no Sul do Brasil, região que é muito 
importante para nós, na qual vemos 
novas oportunidades de negócios a cada 
dia”, diz Otávio Cabral, gerente sênior da 
Hamburg Süd e da Aliança Navegação e 
Logística para a região Sul do Brasil.

Para o patrocinador Volkswagen 
Caminhões e Ônibus o evento se reveste 
de relevância por reunir as maiores 
empresas de logística de Santa Catarina. 
“Fazer parte desse time seleto é crucial 
para nossa marca, que tem em Santa 
Catarina seu terceiro mercado, atrás 
apenas de São Paulo e Minas Gerais. 
Nossas expectativas são as melhores 
possíveis, porque a feira cresceu e o 
mercado está aquecido”, relata Otávio 
Gonçalves, consultor comercial da 
VW Caminhões e Ônibus e MAN Latin 
America. 

Tecnologia e conteúdo
 A novidade desta edição foi a implementação da Logistique 
Smart Display, espaço que reuniu alternativas de ferramentas, 
tecnologias e equipamentos para soluções operacionais e 
geradoras de resultados para a indústria, o operador logístico 
e demais demandantes de serviços do setor. O espaço foi 
implementado com curadoria do SENAI.

Além disto, o Congresso Logistique, com profissionais de 
grandes organizações, reconhecidos no setor logístico de todo 
país, como Porto Itapoá, Hamburg Süd, Mercosul Line e Grupo 
Pão de Açúcar, destacou temas essenciais para a otimização e 
futuro da logística no Brasil. 

A Logistique 2019 contou com o patrocínio das empresas 
armadoras Aliança Navegação e Logística e Hamburg Süd, 
Porto Itapoá e a MAN Latin America - Volkswagen Caminhões 
e Ônibus. A feira é organizada pela Zoom Feiras & Eventos, 
uma empresa com mais de 10 anos de tradição no mercado 
catarinense. 

Representante de Todologistica en Brasil, Luciano Delle Ville, al clausurar el stand en Logistique
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CRESCE O TRANSPORTE  
DE CARGA VÍA TREM NO BRASIL

O transporte ferroviário de carga cresce no Brasil e, como em outros países da região, 
começa a ser um elemento fundamental para a atividade de exportação do país.

O transporte ferroviário na América do Sul não 
tem alcançado o desenvolvimento que possui esse 
sistema, por exemplo, nos Estados Unidos ou na 
Europa, sem no entanto, em pequenos passos, ele 
chega ao esquema logístico da região.

Desde o lançamento da Belgrano Cargas em 
Argentina, do projeto do Trem Central no Uruguai 
como a mega iniciativa do Trem Bioceânico 
Central na Bolívia, Peru e o Brasil, a ideia de que 
o transporte ferroviário adicione mais volume 
de carga ao sistema logístico, está conquistando 
muitos adeptos.

E é justamente no Brasil que o volume de carga 
transportada cresce constantemente, já que, por 
exemplo, a empresa VLI que integra terminais, 
ferrovias e portos, registrou no acumulado do ano 
até agosto, um aumento de 16% em volumes de 
movimento na seção ferroviária de Açailândia (MA) 

para o Porto Nacional (TO) em comparação com o 
mesmo período de 2018, conforme indicado pelas 
fontes da empresa.

Soja, milho e farelo de Mato Grosso, o sul do 
Pará e fronteira agrícola de Matopiba (Maranhão, 
Tocantins, Piauí e Bahía), bem como combustíveis 
e celulose são os principais produtos que tem sido 
transportados através de da ferrovia. 

Nas palavras do Gerente Geral das operações 
da empresa, no Maranhão e Tocantins; Fabiano 
Rezende, o avanço do trem como apoio da atividade 
agrícola no Brasil é notório nos últimos anos 
e é uma tendência que permanece (e promete 
continuar assim) na atualidade, visando também o 
transporte multimodal no país. 

INDUSTRIA LOGÍSTICABRASIL
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O Encontro de Protagonistas do Brasil, evento de negócios 
de interesse nacional e internacional, do Comércio Exterior, 
a logística e a Indústria no Uruguai, Paraguai e Argentina 
agora se prepara para começar no Brasil em 2020, e a 
TodoLOGÍSTICA & Comércio Exterior será mais uma vez a 
organizadora dessa importante cerimónia empresarial. 

Faz mais de 20 anos o “Encuentro de Protagonistas” reúne 
um público específico de Diretores, Autoridades destacadas, 
Gerentes e “tomadores de decisão”. Esse ano mais de 800 
Diretores de empresas no Uruguai, Argentina e Paraguai 

tiveram o privilégio de fechar novos negócios e conhecer as 
últimas novidades do sector.

Existe uma grande motivação de gerar vínculo entre 
eles, receber novas soluções e atualizações vinculadas à 
atividade do comércio exterior, portos, transporte, logística, 
tecnologia, agronegócios e indústria. 

Conheça um novo Encontro de Protagonistas e reserve um 
espaço na sua agenda de Abril de 2020.  
Visite São Paulo, crie novas relações e não fique atrás!

A TodoLOGÍSTICA & Comércio Exterior é uma empresa do 
grupo MERCOSOFT, de origem uruguaio instalada no Brasil.  
 
Ela impulsa e acompanha o crescimento dos clientes cada 
ano com ferramentas de comunicação como são o Guía 
Logística e do Comércio Exterior, emitidos em português, 
inglês e espanhol assim como as revistas Protagonista da 
Logística e o Comércio Exterior e a revista MEGAIndustria. 
Também disponíveis em formato on-line, APP.

A TodoLOGÍSTICA & Comércio Exterior é a responsável 
organizadora do Encontro de Protagonistas.

Com presença física em mais de 13 países,  escritórios 
no Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai, USA, México, Perú 
e Uruguai, impacto anual a mais de 200.000 pessoas do 
setor, com uma distribuição em mais de 120 eventos 
internacionais, 96.000 cópias impressas, 50.000 descargas, 
distribuição postal com mais de 89 câmaras e associações 
e 4 milhões de visitas anuais no portal de notícias 
TodoLOGÍSTICANews, a editora é reconhecida como o meio 
de comunicação de maior eficiência e assegura aos clientes 
um banco de dados atualizado, com mais de 250.000 contas 
sendo 90.000 contas de Diretores de empresas que esperam 
receber novas propostas ou pedidos.

Esse ano foram feitas três edições do  
Encontro de Protagonistas  

na Argentina, Uruguai e Paraguai: 

“Puertos y Aduanas” 
8 de Agosto no GoldenCenter de Buenos Aires, Argentina. 

“Hidrovía y Comercio Exterior” 
29 de Agosto na CONMEBOL de Assunção do Paraguai. 

“Internacionalización y Competitividad” 
01 de Octubre no Hotel Radisson de Montevidéu ,Uruguai.

Agende essa data: 
Encontro de Protagonistas 2020 - BRASIL

COMERCIO EXTERIÔR - INDUSTRIA - AGRO 
TECNOLOGÍA - PORTOS - TRANSPORTE

23 de abril - São Paulo, Brasil
Saiba mais no site  

www.encuentrodeprotagonistas.com 
ligando no + 55 9 9617 9337  

ou via e-mail para luciano@todologistica.com

CRESCE O TRANSPORTE  
DE CARGA VÍA TREM NO BRASIL

Gerente comercial de Modallport, Mario Alexandre Silva



A TODOLOGÍSTICA & COMÉRCIO EXTERIOR 
PRESENTE NO BRASIL

Nesse último tempo a  TodoLOGÍSTICA abriu seus escritórios 
no centro de São Paulo, Brasil. Com recepção no Tatuapé, ponto 
nevrálgico com acesso a cada bairro da cidade, a TodoLOGÍSTICA 
se  destaca por ser uma rede de multimédios internacional com 
representantes em mais de 13 países e escritórios físicos no Uruguai, 
Argentina, Paraguai, Bolivia e o México. Agora é o momento do 
Brasil onde Luciano Delle Ville, nosso Representante no país recebe 
Diretores e Gerentes na Torre YouMetropolitan na Rua Catiguá 159.   

Faz mais de 12 anos a TodoLOGÍSTICA visita o Brasil para distribuir 
as publicações:  revista Protagonista, MEGAIndustria  e o Guía 
Logística em eventos como INTERMODAL South America e 
LOGÍSTIQUE no sul do Brasil. 

Esse ano tivemos o privilégio de estar presentes em mais de 15 
eventos, distribuindo com Stand próprio, Stand com parceiros como 
a Câmara do Mercosul e Américas e como Apoio de Imprenssa 
onde deixamos nossos materiais em pontos específicos dos 
eventos e geramos um relatório online no portal de noticias www.
todologisticanews.com . 

Entre os eventos principais destacamos:

• INTERMODAL South America 2019

• NT EXPO 2019

• AGRISHOW 2019

• AUTOMEC 2019

• APAS SHOW

• BrasilLOG 2019

• PRECARGA - Prevenção no Roubo de Cargas 

• EXPO MAFE

• Encontros de Empresários da CAMARBRA (5 Eventos)

• FI South America 2019

• Expo Postos & Conveniência 2019

• LOGISTIQUE 2019 - Joinville - Santa Catarina

• 8° Congresso Brasileiro da Inovação da Indústria 

• FIEE Smart Future 2019

• GOTEX SHOW 2019

• Forum Internacional de Logistica - Expo.Logistica 2019

• FENATRAN 2019

• MOVIMAT 2019

Saiba mais no site  
www.todologistica.com/quienessomos 
ligando nosso Representante Luciano Delle Ville  
no + 55 9 9617 9337  
ou via e-mail para luciano@todologistica.com

TODOLOGISTICA
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MARÍTIMO

TRANSPORTE 

LOGÍSTICA 

Retos y soluciones del 
autotransporte de carga para  
la segunda mitad de 2019

El autotransporte de carga es una 
industria muy importante para México 
y se prevé un crecimiento exponencial 
al cierre de este año.
Un indicio de lo anterior es que 
en los primeros cuatro meses de 
2019 el número de empresas 
dedicadas al autotransporte de carga 
aumentó 4.7% en comparación 
con el mismo periodo de 2018, de 
acuerdo con datos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT).

Recordemos que este sector representa 
el 3.25% del PIB, según la Canacar, sin 
embargo, debido a la importancia que 
ha cobrado el envío de mercancías a 
Estados Unidos, la cifra podría crecer, 
aunque antes debe seguir enfrentando 
algunos retos.

Hay un claro norte en materia de 
políticas marítimas en México, al 
menos eso se desprende de la idea 
que barajan las autoridades acerca 
de incentivar el transporte marítimo 
de cabotaje en el país.

El  Coordinador General de 
Puertos y Marina Mercante, Ing. 
Héctor López Gutiérrez, explicó 
que modificar tarifas en el servicio 
de cabotaje sería en beneficio de 
la actividad, a fin de que tenga 
una verdadera proyección y una 
de las formas de motivar a los 
inversionistas de la industria 
marítima.

Aunque aún no se han dado a 
conocer cuestiones concretas, 
algunas posibilidades incluyen 
el financiamiento de Nacional 
Financiera, del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS) y la participación de la 
iniciativa privada.

En materia de cabotaje el proyecto 
estaría ligado a  la concepción de 
un sistema integral de transporte 
enfocado a hacer que los grandes 
transportistas terrestres sean un 
complemento con el marítimo 
y así unir ambos medios, a 
efecto de consolidar un sistema 
complementario y reducir los costos 
de distribución. 

“Uno de los principales problemas 
que enfrenta esta industria es el 
constante robo que sufren las 
unidades para comerciar ilegalmente 
con la carga que transportan. 
La inseguridad es un factor que 
debe ser combatido por diferentes 
frentes”, indica Julián Gaxiola, 
director general de GM Transport.                                                                    
Para el experto, las nuevas tecnologías 
juegan un papel importante para este 
sector porque lo benefician en todos 
los sentidos, como los sistemas de 
geolocalización y los inhibidores de 
jammer.

Pero ya se vislumbran también los 
vehículos autónomos, que harán 
las entregas en tiempo y forma; así 
como los tractocamiones eléctricos, 
que no dañarán al medio ambiente y 
serán más o tan eficientes como los 
transportes actuales. 

Una fuerte inversión llevó a cabo la firma 
Almacenamiento y Logística Portuaria de 
Altamira (Alpasa) para poder contar con un 
flamante Centro Logístico.

Según informan desde la empresa, se 
invirtieron alrededor de 200 millones de 
pesos  en este recinto que genera 25 
empleos directos y 120 indirectos, que se 
suman a los 150 directos y 600 indirectos 
que la empresa ha generado en sus 
distintas operaciones.

Este centro tendrá una superficie de 
142 mil metros cuadrados, donde solo 
se han desarrollado en esta primera 
etapa, un total de 53 mil metros 
cuadrados que comprenden un área 
de almacenamiento cubierto de 10 
mil 200 metros cuadrados y un patio 
con capacidad para almacenar tres mil 
contenedores de 20 pies (TEU).

Nuevo centro logístico  
en Puerto de Altamira

Impulsar el 
cabotaje marítimo: 
proyecto a corto 
plazo en México

El objetivo del recinto es brindar 
servicios de almacenamiento 
cubierto y a cielo abierto, además 
de manejo de cargas proyecto, 
depósito de contenedores llenos 
y vacíos, trasvase, ensacado y 
etiquetado. 



 | 43

BREVES EMPRESARIALES / EMPRESAS DESTACADAS

Pueden existir muchas empresas de 
mensajería y logística, entonces, ¿por qué 
elegirnos? Déjanos contarte como beneficiar 
a tu negocio...

Nuestro deseo es proveer soluciones 
integrales de distribución a nuestros 
clientes, que respondan a las necesidades 
de su industria, con un diseño a la medida y 
un costo competitivo.

BIVAN ubicado en la CDMX; Somos una 
solución integral para todos tus problemas 
de logística y mensajería. Desde el empaque 
hasta la entrega, ofrecemos todo lo que 
imaginas para crecer.

BIVAN Servicios Logísticos, está aquí para 
ayudarle a construir el éxito de su negocio. 

BIVAN SHIPPING : Si el envío es local, 
nacional o mundial nosotros lo ayudaremos 
a solucionarlo.

BIVAN PACKING: El empaque correcto para 
que llegue en excelentes condiciones.

BIVAN SOLUTIONS: Soluciones que permitan 
ahorrar y beneficiar a su negocio

www.bivan.mx

Easytrack es el mejor aliado para garantizar 
la máxima eficiencia en tu operación a 
través de la última tecnología en Rastreo 
Satelital para resolver los problemas de 
mayor impacto en la logística: control de 
combustible, seguridad, servicio al cliente, 
optimización y administración de recursos, 
control de la cadena de frío, robo hormiga, 
tiempos y movimientos, mantenimiento 
preventivo y muchas más. 

Complementado con nuestros servicios de 
Central de Monitoreo e Inteligencia, en el 
cual nuestros monitoristas dan seguimiento 
a tus activos 24/7/365 en cada uno de 
los viajes, registrando cada uno de los 
eventos registrados como botón de pánico, 
desconexión de batería, equipo sin reportar, 
robo de unidad, etc. 

Contáctanos www.easytrack.mx

Asociación Mexicana de Agentes Navieros 

Acapulco, Guerrero fue la sede oficial del 
XXV Congreso Anual de Agentes Navieros, 
AMANAC 2019 lugar en el que se dío cita el 
sector naviero empresarial para discutir 
en mesas de trabajo diferentes temas de 
ocupación para el sector, acompañando 
el evento la Alcaldesa de Acapulco Adela 
Roman Ocampo. 

www.amanac.org.mx

EL ALIADO QUE NECESITAS, CUANDO LO 
NECESITAS

Somos el aliado que te acompaña y te 
asesora en todo lo relacionado con seguros 
de mercancía.

Nuestro trabajo es asesorarte para que 
protejas el valor de tu carga durante su 
exportación, importación y transporte 
nacional.

Nuestra asesoría en seguros cubre lo valiosa 
que es tu mercancía con un servicio puerta 
a puerta en las modalidades: mar, tierra 
y aire.

¿POR QUÉ NOSOTROS?

Skholl te asesora para que obtengas 
el seguro de transporte de carga más 
adaptado a tus necesidades, dándote la 
tranquilidad que necesitas para enfocarte 
en tu negocio.

www.skholl.com

 

MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA
BIVAN LOGISTIC & SERVICE

RASTREO SATELITAL 
EASYTRACK 

ASOCIACIÓN
AGENTES NAVIEROS 

SEGURO DE MERCANCÍAS
SKHOLL

Despacho Aduanal Lara Valerio, es 
una empresa Mexicana especializada 
en Servicios Aduanales & Logistica 
Internacional, nuestra oficina matriz 
se encuentra en el Puerto de Veracruz y 
nuestras oficinas filiales en Nuevo Laredo, 
AICM y Ciudad Hidalgo. Nuestro objetivo es 
cubrir los servicios integrales de comercio 
exterior de nuestros clientes, sin retrasos, 
ni demoras.

Contamos con los siguientes servicios: 

- Importación y Exportación

- Flete terrestre, marítimo y aéreo

- Seguros de carga

- Almacenaje

alara@jlv.com.mx

Nuestro objetivo es optimizar las operaciones 
de las empresas que cuentan con operaciones 
de Comercio Exterior y Logística, brindándoles 
soluciones de software y servicios que les 
permitan ejercer un mayor control, una 
significativa reducción de costos y tiempos 
de operación, además de facilitarles el 
cumplimiento legal de dichas operaciones.

Integramos Diseño y Análisis de Procesos 
de Negocio, Asesoría Legal y Consultoría 
Operativa para garantizar eficiencia en las 
Operaciones de Comercio Exterior y Logística

www.aduanasoft.com

AGENTE ADUANAL 
LARA VALERIO Y ASOCIADOS

SOFTWARE
ADUANA SOFT 
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Directora General

CCA LOGISTICS GROUP  
Anabel Centeno

CCA Logistics Group, como una empresa del comercio global que reconoce la importancia de 
expandir su presencia internacional para fortalecer las relaciones comerciales del país, abre 
nuevas sucursales en el Continente Asiático. Así mismo, se coloca en una posición importante 
frente a los cambios tecnológicos en la industria.

En TodoLogística, tuvimos la oportunidad de platicar 
con Anabel Centeno, Directora General de CCA 
Logistics Group; en esta ocasión, sobre los nuevos 
alcances de la empresa por la apertura de sus 
oficinas en Shanghái y Dubái, de la misma manera, 
nos contó sobre su participación como expositores y 
patrocinadores en la pasada edición de Cargo Week 
Americas-Expo Carga 2019. Desde los inicios de la 
compañía, surgió la inquietud de posicionarse en el 

Continente Asiático, debido a su estrecha relación 
comercial con clientes de estas latitudes. Al tiempo 
que la empresa crece, el sueño se ha convertido en 
una realidad, afirmó Anabel Centeno. 

La Industria Logística en la actualidad, comentó 
Centeno, está posicionada en el mejor de los niveles 
en la escala comercial con Asia. A razón de la amplia 
actividad comercial entre México y China, apuntó 

CCA LOGISTICS 
GROUP FRENTE A 
SU EXPANSIÓN 
EN UNA ERA DE 
CRECIMIENTO 
GLOBAL
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la Directora, CCA apostará a crear más tráfico en 
el fomento de las exportaciones, asesorando a sus 
clientes estrechamente y siempre atendiendo a las 
necesidades del mercado. El objetivo principal de 
CCA con este proyecto, se centra en el fomento de las 
exportaciones hacia la región.

Actualmente las oficinas se encuentran en el 
proceso de adecuaciones y capacitación del personal 
que estará operando en ellas, tanto al personal 
mexica no, como al personal local, capacitando en 
los idiomas y atendiendo toda la legislación local; 
así también, dando importancia a la filosofía e 
idiosincrasia de cada país. En esta tarea, mantienen 
el propósito de edificar los valores de trabajo y la 
esencia de los servicios de la empresa.  

En cuanto a los servicios que CCA Logistics Group 
proveerá a sus clientes en sus nuevas oficinas, se 
encuentran todos sus servicios: Despacho Aduanal, 

Transporte Marítimo, Transporte Aéreo, Trasporte 
Terrestre, Asesoría en Logística Internacional, Seguro 
de Carga Internacional, Almacenaje y Distribución, y 
Carga Proyecto. 

Siendo primordial para CCA proveer un servicio 
integral de excelencia, Anabel Centeno señaló: “Los 
ejes de acción en esta nueva etapa, son los que nos 
lleven a proveer un servicio de excelencia en esas 
regiones, dando el valor a la filosofía de vida de cada 
uno de los países”. 

En marcha a los siguientes pasos en este proceso, 
CCA se encuentra iniciando la promoción de sus 
servicios a nivel local en los nichos de mercado 
adecuados, de esta manera las oportunidades que 
se extienden, son el incremento de las relaciones 
comerciales y el posicionamiento de CCA Logistics 
Group en ámbitos internacionales, concluyó la 
Directora.  

“CCA apostará a crear más tráfico en el fomento 
de las exportaciones, asesorando a sus clientes 
estrechamente y siempre atendiendo a las 
necesidades del mercado.”

Por otro lado, Anabel Centeno, nos platicó sobre su 
experiencia como patrocinadores de la Cargo Week 
Americas Expo Carga-México 2019, llevada a cabo 
el pasado mes de junio en la Ciudad de México. 
En la última edición de la exposición, CCA fungió 
como patrocinador con el propósito de reafirmar su 
compromiso hacia el medio logístico. 
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MUJERES MEXICANAS LÍDERES EN LA LOGÍSTICA

En la pasada edición de la Expo Carga, CCA Logistics 
confirmó que la importancia de la tecnología 
será la clave del éxito en el sector logístico; “nos 
percatamos de muchos avances en la digitalización y 
aprendimos de la tecnología para la implementación 
en el medio. Definitivamente compartimos la idea 
de que la tecnología será la clave para el éxito de un 
negocio y, en nuestro caso, para el sector logístico es 
fundamental emplear herramientas que reduzcan la 
fricción con el cliente, ya sea a través de plataformas 
estratégicas o aplicaciones que les permitan 
acercarse, conocer el proceso y transmitirles 
seguridad al asignarnos su proyecto”, afirmó Anabel 
Centeno. 

CCA Logistics, durante la Expo Carga, logró el 
acercamiento con todos los actores interesados 
sobre las necesidades actuales del comercio 
exterior y el transporte de carga, compartiendo 
experiencias y redundando en el cumplimiento de las 
expectativas de los visitantes. En la parte educativa 
de le Exposición, CCA logró una participación de 
sus colaboradores y la invitación de sus clientes a 
los talleres. En posibilidad de las citas de negocio 
one and one que ofreció la Expo Carga, la compañía 

logró generar empatía con sus clientes y prospectos. 
Durante la exposición se generó una sinergia que 
permitió mostrar satisfactoriamente el perfil de la 
compañía. 

Sin lugar a duda, estos cambios significan para 
CCA Logistics Group, piezas fundamentales para 
mantener su posicionamiento y colocarse, gracias 
a su amplia filosofía se servicio, como una empresa 
líder en la era actual del comercio global.  

“En la pasada edición de la Expo Carga, CCA 
Logistics confirmó que la importancia de la 

tecnología será la clave del éxito en el sector 
logístico; “nos percatamos de muchos avances en la 
digitalización y aprendimos de la tecnología para la 

implementación en el medio.”

COMERCIO EXTERIOR / ENTREVISTA MÉXICO



48 | Revista PROTAGONISTA del Sector Logístico y Comercio Exterior | temporada 11 | número 40

INDUSTRIA LOGÍSTICAMÉXICO

LARRABEZUA  
GRUPO EMPRESARIAL REFUERZA SU LIDERAZGO 
SUMANDO LA TECNOLOGÍA A SUS PROCESOS
Como parte elemental para la excelencia en el servicio y el desarrollo de la cadena de suministro, Larrabezua 
Grupo Empresarial demuestra la eficiencia de sus procesos mediante tecnología de vanguardia en cada una de 
las empresas que lo conforman: Word Express Cargo de México (WEC), WEC División Logísitica, Grupo Aduanal 
Mexicano (Gamex), Transportes y Logística Joyel, Interseal, y Ship & Go.  

WORLD EXPRESS  
CARGO DE MÉXICO

WORLD EXPRESS  
CARGO DIVISIÓN LOGÍSTICA 

World Express Cargo de México es pieza 
fundamental de Larrabezua Grupo Empresarial 
para los servicios de comercio exterior. 

Es un recinto fiscalizado dentro de la Aduana del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
para la custodia, almacenaje y manejo de mercancías 
con apego a la ley y con la asesoría jurídica adecuada 
para sus clientes. 

WEC es un ejemplo de la eficiencia y eficacia de sus 
procesos innovadores, ya que, mediante controles 
sistematizados, logra que la entrada y salida de 
bienes sea sumamente rápida. 

Sus sistemas automatizados para el control de 
inventarios garantizan calidad, forma y tiempo 
de entrega de la mercancía y en la actualidad, es 
una importante herramienta para lograr solidez y 
alcanzar los objetivos del mercado.

Es por eso que WEC, se ha comprometido a llevar la 
tecnología a su siguiente paso, sumándola con su 
talento humano altamente capacitado y así, lograr la 
fórmula perfecta para sus procesos, ya que, el valor 
de la eficiencia para WEC se refleja con resultados y 
satisfacción a sus clientes.

World Express Cargo de México División Logística, 
ofrece soluciones innovadoras y personalizadas 
para la gestión total de las mercancías en su almacén 
altamente especializado y ubicación estratégica para 
procesos de logística, respaldados por una amplia 
experiencia y la infraestructura tecnológica más 
avanzada.

Gracias a su almacén fulfillment las mercancías de 
sus clientes son distribuidas a cualquier parte del 
mundo, además de ser pioneros en implementar el 
sistema Speed Cell en México, el cual ha impactado 
en la eficiencia de sus operaciones, ya que, esta 
tecnología maximiza la organización y el ahorro de 
espacio. 

Actualmente desarrollan una aplicación, WECApp y 
una plataforma digital, Wec E-Commerce, las cuales 
permitirán a sus clientes sumarse a las necesidades 
del mercado en una carrera por la competitividad en 
la era actual del comercio exterior. 

Al combinar los recursos humanos y tecnológicos, 
como un estricto control de inventarios, logran 
seguridad y certeza en el tiempo de entrega a sus 
clientes finales. 
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Transpor tes y Logíst ica Joyel , integrante de 
Larrabezua Grupo Empresarial, es la empresa 
encargada del manejo y traslado de mercancías para 
asegurar que, desde la recolección hasta el destino 
final de los bienes, se cumplan los estándares de alta 
calidad, confianza y tiempo; logrando así, la eficiencia 
que permitirá agregar valor a los procesos. 

Cumple con tales propósitos implementando 
nuevas tecnologías para mantener la comunicación 
necesaria durante el traslado de mercancías y con 
rastreo satelital para tener un seguimiento puntual 
durante todo el trayecto.

Las unidades de transporte adquiridas están 
seleccionadas para atender cualquier tipo de 
carga y los sistemas de seguridad que poseen son 
cuidados minuciosamente con el objetivo de evitar 
inconvenientes operativos.

GRUPO ADUANAL 
MEXICANO (GAMEX)

TRANSPORTES Y 
LOGÍSTICA JOYEL

Agencia aduanal certificada especialista en comercio 
exterior, que opera bajo la patente 3205 los procesos 
de importación y exportación para el despacho 
aduanal de mercancías con total apego a la legalidad. 
Es un organismo especializado de Larrabezua Grupo 
Empresarial.

GAMEX cuenta con las certificaciones ISO 9001: 
2015, NMX-R-026-SCFI:2009 y Operador Logístico 
Acreditado (OLA) que respaldan la operación en la 
importación y exportación de mercancías.

Despacha por tres aduanas ubicadas 
estratégicamente:

• Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM).

• Aduana de México (Pantaco).

• Puerto de Veracruz.

Cuenta con corresponsalías en las aduanas de Laredo 
Tamaulipas y el puerto de Manzanillo.

GAMEX se preocupa por mantener la actualización 
constante en materia de comercio exterior, de 
esta manera brinda una mejor asesoría y atención 
personalizada al cliente. Los especialistas en comercio 
exterior de GAMEX mantienen la comunicación 
constante para responder en todo momento el 
estatus de sus operaciones.
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INTERSEAL SHIP & GO 

Para Interseal, es primordial el control y seguridad 
en el traslado de mercancías, es por eso que se 
colocan como líderes en la comercialización de sellos 
y precintos de última tecnología para la protección, 
identificación y resguardo de envíos.

En los eslabones de la cadena de suministro los 
riesgos de seguridad de la carga son latentes, es por 
eso que, Interseal ofrece la asesoría adecuada y los 
productos precisos mediante controles que cuentan 
con altos estándares de seguridad. 

La asesoría personalizada que brinda Interseal 
corre por parte de expertos que ofrecen herramientas 
y soluciones innovadoras con el propósito de evitar 
pérdidas en el transporte.

La tecnología de los sellos de seguridad certificados 
es confiable para el resguardo de la mercancía. 
Logran completar las medidas que garantizan la 
integridad de la carga. La funcionalidad de cada 
producto que ofrece Interseal se asigna dependiendo 
su clasificación: de alta seguridad y fiscales, de 
seguridad, e indicativos. 

Ship & Go es una empresa dirigida al sector PYME 
(pequeñas y medianas empresas) para impulsar su 
desarrollo mediante la implementación de esquemas 
de negocios integrales especializados en mensajería 
y paquetería, con el firme objetivo de aportar valor 
en los procesos de logística para las empresas que 
desean expandir su alcance en el comercio nacional 
e internacional. 

Su servicio de alta calidad y precios competitivos 
permiten optimizar recursos para agregar valor 
a los procesos siendo el mejor respaldo para las 
operaciones logísticas de las pequeñas y medianas 
empresas.

Además, Ship & Go refuerza sus operaciones 
con elementos tecnológicos de monitoreo, que 
garantizan un seguimiento puntual de los paquetes 
y aseguran su entrega a tiempo gracias a la 
infraestructura de su aliado comercial DHL Express, 
cubriendo las necesidades de sus clientes. 
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RECALL: PROCESO CLAVE  
PARA LA SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR
Actualmente, las estrategias de negocio de los grandes fabricantes de productos de consumo y retailers giran 
alrededor de la satisfacción y seguridad de un consumidor cada vez más exigente e informado; nos encontramos 
en la “era del cliente”. 

Desde lo que sucedía a principios de siglo XX (con la frase 
“el cliente siempre tiene la razón”) hasta la fecha poco ha 
cambiado y así lo muestra el informe “El cliente siempre tiene… 
su percepción, ¿y la razón?” de PwC el cual indica que el cliente 
exige mucho más de lo que las compañías le están dando y que 
existe una brecha evidente entre la visión del cliente y la de las 
organizaciones.

La digitalización de la sociedad y el comercio electrónico ha 
puesto a disposición del consumidor un universo de opciones 
-productos y servicios- al alcance de un solo clic o touch.

Ante este escenario “customer centric”, es clave que 
los manufactureros y cadenas comerciales diseñen sus 
procesos y cadenas de suministro para brindar bienestar a 
los consumidores, así como responder de manera rápida y 
efectiva ante una eventual contingencia o crisis alimentaria. 
De esta forma, el recall o retiro de producto se convierte en un 
elemento esencial a favor de la seguridad del cliente. 

Por ejemplo, en la actualidad la seguridad alimentaria, la 
protección del consumidor y la trazabilidad constituyen 
aspectos fundamentales de las regulaciones gubernamentales, 
así como de las estrategias de negocio de las compañías que 
forman parte de las industrias de consumo y agroalimentarias. 

A lo largo del tiempo, los diferentes participantes de la 
cadena de suministro, a nivel nacional, regional y mundial, 
han recibido diversas propuestas para identificar, rastrear 
y dar seguimiento a las mercancías a lo largo de toda la 
red, desde que sale de la granja o fábrica hasta que llega 
a la mesa del consumidor. Ante esta situación, la industria 
definió la trazabilidad como un proceso comercial, que cuenta 
con estándares comerciales voluntarios y aceptados en 
todo el mundo como el código de barras y comunicaciones 
electrónicas, los cuales les permitiría hablar el mismo lenguaje 
de negocios en cualquier parte del planeta.

La trazabilidad se realiza en dos partes “Hacia adelante”. 
Seguimiento de todo el proceso hasta que surge el 
producto y llega a manos del cliente y “Hacia atrás”. 
Seguimiento inverso del proceso, desde el producto 
hasta su origen o producción primaria, también conocido 
como rastreabilidad. 

Un buen sistema de trazabilidad debe tener en cuenta 
la Amplitud: Cantidad e información que el sistema 
registra, Profundidad: Alcance hacia adelante y hacia 
atrás del sistema, Precisión: Grado de seguridad que 
entregará el sistema acerca de las características y 
movimientos de cada producto, caja o pallet trazado y 
Acceso: La velocidad con que la información es obtenida y 
comunicada a los miembros de la cadena de suministro. 

Además, debe considerar Regulaciones: Reglas, 
procedimientos y/o códigos administrativos establecidos 
de manera obligatoria por autoridades o agencias 
gubernamentales, Estándares: Programas, metodologías 
o mecanismos que permiten ordenar y estandarizar 
los procesos o actividades de las organizaciones. 
Además, son voluntarios y facilitan el cumplimiento de 
los requerimientos de los clientes y Requerimientos 
Comerciales: Exigencias de los clientes para cuidar sus 
intereses. 

La trazabilidad de la cadena puede romperse por 
completo si no se dispone de buenos registros al elaborar 
o recibir los productos. De esta manera, al compartir 
y dar transparencia a la información generada por los 
socios de negocio, se le brindará seguridad al consumidor 
al momento de identificar dónde surgió la crisis 
alimentaria y actuar de manera ágil al realizar el recall, 
esto sin cerrar fronteras y afectar a toda la industria. 

Nota realizada por Mario A. Esparza, Coordinador de 
Relaciones Públicas y Contenidos de GS1 México.

INDUSTRIA LOGÍSTICAMÉXICO
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TODOLOGÍSTICA EN LA EDICIÓN  
DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DE  
CARGO WEEK AMERICAS-EXPO CARGA 2019
En la edición número diez de la Expo Carga, actores especializados en carga aérea, marítima, terrestre, ferroviaria, 
infraestructura, operadores logísticos, agentes de carga, asociaciones, y profesionales de la industria, pudieron 
encontrarse para establecer vínculos humanos y comerciales, para tratar temas sobre las necesidades actuales 
del comercio exterior, como son: la innovación logística, tratados comerciales, digitalización del comercio con una 
visión a futuro, entre otros. 

Cargo Week Americas-Expo Carga 
2019 e Intra Logistics Latin América, 
se llevaron a cabo el 25, 26 y 27 de 
junio, en el Centro Citibanamex de la 
Ciudad de México. Para dar inició al 
esperado evento, estuvieron al frente 
de la inauguración el Doctor Sergio 
Silva Castañeda, en representación 
de Graciela Márquez, Secretaria de 
Economía, Ronald Mayorga, Presidente 
de UPS en México, Mario Chacón, 
Embajador y Director General para 
América del Norte de la SRE (Secretaría 
de Relaciones Exteriores), el Ministro Luis 
Enrique Vertiz, Director de Promoción 
Económica para el continente americano 
de la SRE, y el Lic. Elías Gamboa, Show 
Director de la Expo Carga.

Fue Elías Gamboa, quien durante la 
inauguración, dirigió unas palabras 
en referencia al surgimiento de la 
Expo Carga para enmarcar su décimo 
aniversario. Compartió la manera en 
la que se creó la iniciativa, debido al 
interés de sus fundadores por conformar 
un espacio en donde convergieran 
actores del sector para debatir temas 
interesantes sobre el comercio exterior y 
el transporte de carga. 

Como parte del encuentro inaugural de 
la Expo Carga, se otorgó reconocimiento 
a los principales patrocinadores de este 
año; gracias a los cuales fue posible 
su décima edición: Reconocimiento a 

Ronald Mayorga, Presidente de UPS en 
México, Hugo Guerra, Director General 
de Kern Grosse, Ivonne Hernández, 
Gerente de marketing de SSA Tuxpan 
Port Terminal, Cesar Ventura, Director 
General de Interland, Anabel Centeno, 
Directora General de CCA Logistics 
Group, Eli Almaraz, Director General de 
Grupo Rackesa, Humberto Hernández, 
Director Comercial de Enersys México, 
Caribe y Centroamérica. 

Como tema de interés para todo el 
sector de la industria logística en 
México, durante la inauguración, fue 
fundamental hablar sobre el diseño e 
implementación de las políticas públicas 
orientadas a fortalecer la conexión entre 
las naciones. A este respecto, ofreció 
unas palabras en el pódium el Doctor 
Sergio Silva Castañeda, el cual destacó 
la importancia de un mejor desempeño 
logístico para favorecer a las empresas 

y facilitar el comercio doméstico 
internacional, también puntualizó la 
importancia del costo y la calidad de los 
servicios logísticos para la rentabilidad 
de las empresas de todos los sectores y, 
por tanto, para el crecimiento sostenible 
de la economía. 

Por otro lado, informó que por parte 
del Gobierno de México: “Tenemos la 
intención de impulsar la inclusión de 
pequeñas y medianas empresas con 
los flujos globales del comercio, esto 
no lo podemos hacer sin una política 
sobre logística”. Concluyendo, con la 
afirmación de que en México aún queda 
mucho por avanzar en el tema logístico, 
que debe aprovecharse por la posición 
geoestratégica del país. 

Se hizo hincapié durante la inauguración, 
que de la mano de Intralogistics, se 
podrán enfrentar los retos a futuro sobre 
el transporte de carga y el comercio 
exterior, no solamente en la logística 
tradicional, también en la forma de 
venta que ha tomado la industria 
como el e-commerce, las transacciones 
internacionales, y el tiempo de entrega 
que se vuelve un tema de competitividad 
en el sector empresarial. Intralogistics, 
señaló el Show Director Elías Gamboa: 
“Es un evento muy enfocado a la solución 
que lleva la productividad del transporte 
de carga y del comercio exterior; para 
nosotros este es el futuro.”

TodoLogística, como en cada edición 
anterior, y con motivo de difundir sus 
alcances y contenido, fomentó una 
participación integral de todos los 
mercados que comprenden a la industria 
logística, brindando las herramientas 
informativas para el alcance de 
los objetivos de todos los actores 
participantes del comercio exterior. 
Estando presente en 17 países y 120 
eventos del sector. 

La exposición se dividió en tres diferentes 
estrategias: una de ella fue educativa, 
la segunda se distinguió por las citas 
de negocios one and one, citas que se 
llevaron a cabo entre los profesionales 
de la industria y usuarios importadores y 
exportadores, y la tercera fue el piso de 
exposición en general. 

EVENTOS INTERNACIONALESMÉXICO
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Los congresos que se llevaron a cabo 
este año, abordaron temas de relevancia 
para los intereses del sector, entre 
los que destacaron: la Conferencia, 
T-MEC panorama actual, el Panel, 
Nueva Ley Aduanera, la Conferencia, 
Oportunidades para las empresas 
con la firma del T-MEC, el Panel, 
Retos y oportunidades de los puertos 
mexicanos, así como, el Panel, Retos y 
oportunidades del comercio: Triángulo 
del Norte de Centroamérica y México, 
entre otros. 

Las actividades, foros, congresos, 
conferencias, y talleres realizados 
durante los tres días del evento, 
corrieron a cargo de algunos de los 
expositores, que este año sumaron más 
de 140, además de los ya mencionados 
patrocinadores, estuvieron presentes 
Asociaciones como: AMACARGA, 
ANIERM, IMT. Se sumaron a los 
bastos participantes: Cargo Group, 
Multitransportes Internacionales, Grupo 
Larrabezua, MTI-ALI, World Express 
Cargo de México, JAH Insurance Brokers 
Corp, Interjet logistics, Grupo Rackesa, 
Aduana Soft, Talma, entre otros. 

En cumplimiento de los diez años desde 
su creación, la Expo Carga enfrenta 
el futuro, para lo cual, Elías Gamboa 
sostuvo que será necesario desarrollar 
el evento como un foro, llevándolo a un 
nivel de profesionalización para generar 
encuentros más humanos y experiencias 
más cercanas.  

Expo Carga se ha ganado un 
posicionamiento importante a lo largo 
de los años desde su primera edición, no 
solo en México sino en Latinoamérica, 
siendo el evento más importante para 
la industria logística, además de haber 
desarrollado alianzas con asociaciones 
y gobiernos internacionales para la 
realización de foros, como lo fue el año 
pasado el Foro ALACAT. 

EVENTOS INTERNACIONALES MÉXICO
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NUEVAS TENDENCIAS  
DE VOLUMETRÍA EN LOGÍSTICA
Todo lo que hay que saber acerca de Volumetría en logística.

La volumetría en logística, refiere al volumen de los 
objetos o de la carga, y se entiende como el volumen 
calculado a partir de las dimensiones máximas (largo 
x ancho x alto) de un objeto, ya sea regular (como 
un cubo o caja) o irregular (como una botella o una 
cubeta).  El volumen calculado, tanto para  una caja 
o para un cilindro, siempre será el de una forma 
cúbica conformada por las dimensiones máximas: 
largo máximo x ancho máximo x alto máximo, 
independientemente de la forma de la figura.

 
IMPORTANCIA

Con el aumento del costo de espacio en almacenaje, 
(sobretodo si se cuenta con racks a varios niveles o 
cámaras a temperatura controlada), así como en el 
transporte (en especial el aéreo y el de paquetería), 
cada día se vuelve más crítico el conocer con 
precisión las dimensiones, peso y volumen de los 
productos y  tarimas (pallets) a ser manejados, tanto 
por razones de control y eficiencia en la operación, 
como de reducción y monitoreo de costos de las 
misma (espacio=dinero). 

A través de un buen cubicaje 
las maniobras de carga y 
descarga del producto serán 
más precisas y seguras, que 
disminuye los tiempos de entrega 
y contribuye a tener un proceso 
de distribución de las mercancías 
más ágil. Adicionalmente, el 
aprovechamiento de los vehículos 
y contenedores será maximizado, 
evitando llevar espacios 
desocupados.

 
DIMENSIONES, 
PESO BRUTO Y PESO 
VOLUMÉTRICO

Durante siglos, una de las 
principales variables de control 
de las operaciones logísticas ha 
sido el peso, y por muchos años, 
el peso bruto o real fue el único 
de importancia para el manejo de 
la carga. Con el surgimiento del 
transporte aéreo, y la optimización 
del espacio útil al interior de las 
aeronaves, surgió la necesidad 
de tener en cuenta la densidad 
de la carga, comparando el peso 
bruto o real (en inglés: Gross 
Weight), con el peso volumétrico 
o peso volumen (Volume Weight) , 
referencia calculada a partir de las 
dimensiones máximas de la carga 
a ser transportada aplicando un 
factor volumétrico estandarizado 

por la IATA (International Air Transportation 
Association),  utilizando el mayor de ambos (entre el 
peso bruto y el volumétrico) para la aplicación de las 
tarifas y cargos de transportación.

En el caso de transporte terrestre un factor 
volumétrico comúnmente utilizado es del de una 
tonelada por cada metro cúbico.

 
VOLUMETRÍA EN CENTROS DE 
DISTRIBUCION

Durante años recientes, las nuevas aplicaciones 
para el control de la operación en los Centros de 
Distribución, empezando con el más importante: 
el Sistema de Control de Inventarios (o WMS 
Warehouse Management System), en coordinación 
con la aplicación del control administrativo de la 
empresa ERP, tienen más funcionalidades que 
permiten optimizar varios procesos de la operación 
del almacén que antes en forma manual hubiera sido 
prácticamente imposible de realizar.

TECNOLOGÍA APLICADA A LA LOGÍSTICAMÉXICO
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Dependiendo del sistema WMS con que se cuente, 
algunas de las principales funcionalidades que se 
optimizan del sistema al utilizar las dimensiones y 
peso de cada artículo son entre otras:

Mejor selección de tipo y tamaño de las unidades 
de transporte de acuerdo a las  órdenes por surtir y 
consolidar en cada ruta de distribución y entrega.

Consolidación de órdenes para no sobrepasar 
una capacidad o peso máximos estándar de algún 
vehículo o unidad de transporte.

Selección de tamaño de contenedor o de caja para 
una tarea específica en el surtido.

Criterios de selección de segregación en 
transportadores mecánicos del Centro de 
Distribución.

Criterios de revisión por peso en puntos de 
seguridad o de calidad.

Mejor asignación de ubicaciones en la 
recepción de producto de acuerdo a 
dimensiones y peso máximos permitidos para 
cada ubicación en función de los productos y 
sus características.

Mejora en el desempeño de asignación de 
órdenes de surtido para no sobrepasar un 
contenedor o caja estandarizados. 

Aplicaciones en E-commerce 
Para el creciente comercio electrónico vía web, 
se hace cada día más crítico el poder contar con 
un correcto peso volumétrico para el cálculo de 
los fletes de transportación (peso real vs peso 
volumétrico).

Así como proporcionar toda la información del 
producto al cliente sobre pesos y dimensiones, 
que pueden volverse decisivos al momento de 
comprar un producto. 

TECNOLOGÍA APLICADA A LA LOGÍSTICA MÉXICO

Se pueden ingresar las dimensiones y peso máximos 
para cada artículo a ser manejado en el Centro de 
Distribución, inclusive a varios niveles de empaque 
del mismo producto  y el ingreso de dimensiones 
puede ser a partir de mediciones manuales, así como 
de equipos modernos de dimensionamiento y pesaje.

¿Qué procesos podemos mejorar usando 
la Volumetría de los artículos y productos 
en un Centro de Distribución?

Si observáramos al Sistema de control de inventarios 
o WMS como un carro deportivo, la información 
precisa y correcta de dimensiones y peso de cada 

PRINCIPALES  APLICACIONES EN CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

artículo serían la “gasolina” adecuada para lograr 
su mejor rendimiento, evidentemente existe otra 
información necesaria para este fin como la referente 
a ubicaciones del almacén y reglas de interrelación 
para el manejo de los artículos en esas ubicaciones, 
Además de las funcionalidades del WMS que 
requieren de las dimensiones y peso de cada artículo, 
existen otras aplicaciones que también requieren 
de esta información, tales como las de Slotting 
(para optimización de asignación de ubicaciones a 
productos de acuerdo a su rotación y otros factores) 
así como de Construcción de tarimas (Pallet builders), 
diseño de lay-outs de almacén, reingeniería de 
operación, etc.
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TECNOLOGÍA Y LOGÍSTICA:  
SOFTWARE EN EL SECTOR SEGÚN LOS 
EXPERTOS DE NETLOGISTIK
Cuando hablamos del futuro de la logística, tanto la “tecnología de las cosas” como el software 
son elementos que serán vitales para un actividad logística adaptada a los tiempos que corren.

El siglo XXI está lleno de desafíos para todos los 
sectores industriales, y el segmento logístico no 
puede escaparse de esta realidad. Los avances 
tecnológicos y la rápida inserción de novedosas 
implementaciones en el campo logístico han puesto 
de relieve que el futuro ya está aquí.

Sea por la tecnología de las cosas o por la puesta en 
marcha de software específico, los retos logísticos 
serán para poder optimizar la actividad valiéndose de 
estas nuevas herramientas.

Para poder tener un panorama de algunos de los 
programas computarizados más estacados en el 
mundo de la logística, no hay que perder de vista 
que toda la Cadena de Suministro, especie de back 

door de la logística está compuesto por 6 secciones 
bien diferenciables: aprovisionamiento, producción, 
almacenaje, transporte, comercio internacional y 
venta omnicanal.

Teniendo esto en cuenta y según la opinión de los 
expertos de Netlogistik, empresa especializada 
en Servicios y Soluciones de Valor para la Cadena 
de Suministro Digital por medio de tecnología de 
vanguardia, hay 8 software imprescindibles que 
ayudan en gran medida a que la actividad logística 
mejore sus resultados.

IOS (Inventory Optimization System) - Herramienta 
que apunta al área de Aprovisionamiento en la 
logística, ayuda a la determinación del nivel óptimo 
de inventario (de materia prima, producto en proceso 
y producto terminado para todos los artículos en 
cada localidad), y el lote económico de compra 
o producción, requeridos para satisfacer el nivel 
de servicio objetivo en la Cadena de Suministro. 
WMS (Warehouse Management System) solución 
digital que ayuda a controlar las entradas, salidas, 
movimiento y acomodo de los materiales que ocurren 
dentro del almacén, lo que permite optimizar, 
automatizar, medir y controlar las operaciones del 
almacén de manera integral, creando completa 
visibilidad y trazabilidad de los productos y tareas 
realizadas, siendo una pieza invaluable en el área de 
Almacenaje

Sea por la tecnología de las cosas o por la puesta en 
marcha de software específico, los retos logísticos 
serán para poder optimizar la actividad valiéndose 
de estas nuevas herramientas.
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Voice Operation - como su nombre lo indica, son 
operaciones dirigidas por voz y permiten registrar 
información de la operación (ej. piezas surtidas) 
a través de la voz del operador y por medio de 
instrucciones dictadas por el sistema. Estos sistemas 
permiten que el operador trabaje “manos libres” y 
“ojos libres”, interactuando con la operación de una 
forma natural. Especial también para el segmento 
de Almacenamiento, permite lograr niveles de 
productividad muy altos.

TMS (Transportation Management System) 
herramienta más que interesante para el control del 
transporte de la carga, la cual permite planeación del 
transporte en función de la demanda presentada, 
los requerimientos de servicio, las opciones de 
transporte disponibles así como la subcontratación 
óptima de líneas transportistas, el seguimiento a la 

ejecución del transportista hasta la llegada a destino 
final, incluyendo además el pago del servicio; esto 
ayuda a hacer más eficiente la distribución y a reducir 
costos considerablemente.

Uno de los puntos fuertes de este software es que 
tiene un gran alcance e incluye transportación 
marítima, aérea o ferroviaria. Un TMS atiende 
la función logística de Transporte en Cadena de 
Suministro.

Routing - especial para el mapeo de rutas es una 
solución tecnológica que permite diseñar de manera 
óptima y a nivel calle, las rutas de preventa y entrega 
de mercancía. Es importante aclarar que Routing 
tiene en cuenta volumetría, peso o valor de la carga o 
pedidos, el tipo de vehículos y los requerimientos de 
servicio de los clientes.

Este tipo de aplicación apunta al segmento de 
Transporte de la Cadena Logística

Sistema de Gestión de Entregas y POD Digital - 
software de trazabilidad que posibilita controlar la 
distribución directa y de reparto, generar evidencias 
digitales y ayudar al monitoreo de embarques en 
tiempo real. 

Con la llegada y el crecimiento de las e-commerce la 
trazabilidad se convirtió en algo fundamental, por lo 
que esta herramienta apunta a la función logística de 
Transporte en Cadena de Suministro. 

MPS (Material Picking Systems) - herramienta 
digital capaz de automatizar tareas de surtido y van 
desde una automatización completa con robots 
despachadores, hasta una mezcla de automatizar la 

dirección del trabajo manual, en donde al operador 
se le instruye el número de piezas a surtir a través de 
una app móvil en un smartphone. Apuntan a función 
de Almacenaje Business Intelligence y Machine 
Learning - técnicas que realmente han revolucionado 
la operación de transporte, ofreciendo herramientas 
inteligentes para la colaboración entre embarcadores 
y transportistas, permitiéndoles conectarse de una 
manera más rápida, fácil y segura, creando una 
sinergia operativa sin precedentes

Cabe destacar que Netlogistik posee oficinas en 
México, Colombia y los Estados Unidos y lleva años de 
experiencia en la creación de soluciones informáticas 
innovadoras para el sector logístico, por lo que lo 
dicho anteriormente es una opinión de verdaderos 
expertos en la materia. 
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TODOLOGISTICAMÉXICO

TODOLOGISTICA PRESENTE EN: 
MÉXICO Y CENTRO AMÉRICA

El nuevo equipo de TodoLOGISTICA México y Centro América estuvo presente en Cargo Week 
Américas / EXPO CARGA - CWA, en el XXV Congreso de Agentes Navieros, AMANAC 2019 y en diferentes 
misiones comerciales.

Francisco Ruiz y César Lara, recibieron en el stand 
de TodoLOGISTICA a los visitantes interesados por 
recibir la “Guía Logística y de Comercio Exterior 2019” 
y nuestra revista “Protagonista” en sus distintas 
ediciones, el evento fué un excelente punto de 
reunión para el sector logístico e Importadores y 
Exportadores y una excelente oportunidad para la 
difusión del mensaje de nuestros anunciantes.

Misiones Comerciales a los estados de Guanajuato, 
Querétaro y Veracruz para atender citas de negocios 
con más de 50 empresas del sector logístico, dando 
como resultado negociaciones para la difusión 
y promoción de servicios y la exploración de la 
oportunidad para la participación de TodoLOGISTICA 
México y Centro América en un nuevo evento de 
Comercio Exterior, Transporte de Carga y Logística en 
la zona del Bajío. 

También en septiembre fuimos parte del XXV 
Congreso de Agentes Navieros, AMANAC 2019, evento 
que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero; una 
grandiosa oportunidad para el desarrollo de nuevas 
oportunidades de negocio y refrendar el compromiso 
de TodoLOGISTICA  en la promoción de las 
Actividades de AMANAC. Agradecemos la invitación y 
deseamos que nuestra relación con esta importante 
Asociación se fortalezca y cruce las fronteras.
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América - Argentina - Bolivia - Brasil - Chile - EE.UU. - México - Panamá   Paraguay   Perú - Uruguay

TRANSPORTE FLUVIAL

TRANSPORTE FLUVIAL 

LOGÍSTICA 

Comitiva nacional analiza la 
situación de barcos hundidos en 
zona de Ita Enramada

Con la misión de poder planificar de 
mejor manera proyectos de mejoras 
en la navegabilidad en el río, una 
comitiva liderada por el Ministro de 
Obras Públicas, Arnoldo Wiens visitó 
las instalaciones de los astilleros 
“Tsuneichi  (Japón)” y “La barca del 
Pescador” (Paraguay).

Se trata de una recorrida por el posible 
trayecto del sistema de transporte 
Ferry, que conectará esta zona vía 
fluvial con Asunción.

Debido a la situación del calado del 
Río Paraná, muchas empresas en el 
Paraguay ven con preocupación el 
hecho de las limitantes existentes 
en materia de navegación, la cual 
afecta a más de 11 puertos de 
embarque de granos y líquidos en 
el país.

Desde la Cámara de Terminales 
y Puertos Privados del Paraguay 
(CATERPPA) se le solicitó a la 
Cancillería que presente un pedido 
a sus pares argentinos y brasileros 
para que las represas binacionales 
Itaipu y Yacyretá liberen agua del 
embalse para permitir que el nivel 
del afluente suba lo necesario y que 
la carga pueda seguir su navegación 
a destinos internacionales.

Fuentes de la CATERPPA 
confirmaron que habría 150.000 
toneladas de soja en barcazas 
flotando, esperando que haya un 
poco de agua para poder navegar, 
que representan unos U$S 45 
millones.

La opinión de los exportadores es 
que solamente podrían soportar 
esta situación un máximo de  días 
más ya que hay riesgos de deterioro 
de la mercadería luego de esa 
fecha e indicaron además que 
existen  barcazas cargadas a 7 pies, 
que no pueden avanzar en unos 
5 puntos críticos del río, en lo que 
corresponde al departamento de 
Alto Paraná. 

Uno de los temas que estuvo en 
cartera fue el de las embarcaciones 
hundidas y en desuso en la vera del 
Río Paraguay, que generan polución 
visual y ambiental, para las cuales se 
busca una solución urgente.

Se espera que se tomen acciones 
directas muy pronto, al mismo 
tiempo en que se avanzan las tareas 
de dragado del río Paraguay y se 
apuesta por una mejora real en la 
navegabilidad del rio. 

Para lograr ser un Hub logístico, 
se necesita además de mucha (y 
buena) infraestructura la llegada 
de inversiones que permitan que el 
transporte fluído ayude al crecimiento 
del comercio exterior.

En Paraguay, existe una clara misión 
de lograr que la región noroccidental 
del país se convierta en un centro de 
transporte internacional y un enlace 
clave entre los puertos de las costas del 
Atlántico y Pacífico de América del Sur.

Para ello, se invertirían U$S 2000 
millones en infraestructura básica, 
como carreteras y puentes, buscando 
conectar mejor la región del Chaco e 
impulsar el comercio según lo explicó 
el ministro de Obras Públicas, Arnoldo 
Wiens.

Según el funcionario, el plan incluye 
potenciar el Corredor Bioceánico 
conectando al país de manera más 
efectiva con Brasil y Chile, mientras que 
una carretera modernizada recorrerá la 
región de norte a sur.

En valores numéricos, el valor anual de 
los bienes transportados a lo largo de 
la actual carretera Transchaco podría 
triplicarse a alrededor de U$S5.000 
millones en unos cinco años con 
mejores carreteras, según dijo Wiens. 

Impulsarían una mejora sustancial en 
materia logística en la región del Chaco

CATERPPA pide 
medidas para 
ayudar a mejorar 
la navegación en el 
Río Paraná
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BREVES EMPRESARIALES / EMPRESAS DESTACADAS

Grant Thornton es una de las organizaciones 
líderes en el mundo de Auditoría, 
Consultoría, Impuestos y Outsourcing.

Con más de 700 oficinas en todo el mundo, 
sus firmas miembro emplean a más de 
53.000 profesionales en más de 40 países.

Esto nos permite tener alcance global con 
mirada local para lograr satisfacer sus 
múltiples necesidades, con la información y 
agilidad que le ayuda a mantenerse un paso 
adelante. 

Nuestro equipo de profesionales busca 
comprender su negocio al detalle y 
de manera integral, brindando un 
asesoramiento personalizado y una nueva 
perspectiva para que su empresa continúe 
creciendo y obtenga los mejores resultados.

www.grantthornton.com.py

Empresa internacional que conoce como 
pocas la realidad de la región, Americana 
Shipping Group ofrece servicio multimodal 
en Paraguay y en diversos países de 
Sudamérica.                                  

Americana shipping group esta integrada 
mundialmente a una red de agentes 
de carga, especializada en transportes 
marítimos, aéreos y terrestres.

Apostando a una atención personalizada 
y planes pensados para cada necesidad, la 
compañía logra satisacer al más exigente 
de sus clientes gracias a procesos concretos 
cuyo resultado es siempre óptimo.

www.americanashipping.com

Conocer a fondo la tarea que se va a 
emprender, es siempre una ventaja en 
cualquier ámbito de la vida. En el caso de 
servicios logísticos en la Hidrovía, esa lógica 
se mantiene. Por ello, Imperial Shipping 
Paraguay es líder en el transporte fluvial 
en la Hidrovía, contando con flota propia 
y todo lo necesario para una operación de 
comercio exterior exitosa.  

www.imperiallogistics.com

Cuando se trata de ofrecer servicios en 
la Hidrovía, Interbarge es realmente una 
empresa referente del transporte fluvial.                                                                   
Brindando servicios con una moderna 
flota propia y equipamientos enfocados 
principalmente en el movimiento de 
productos secos a granel.    

Operando en todo el trayecto de la Hidrovía, 
Interbarge apunta también a la seguridad 
en el traslado de la carga ya que además 
de contar con navíos especialmente aptos 
para esta tarea, se apunta siempre a la 
capacitación del personal el cual está listo 
para llevar a cabo tareas complejas con 
gran eficacia      

Con oficinas en Paraguay, Uruguay, 
Argentina y Brasil, la firma garantiza 
excelencia y rápida respuesta ante cualquier 
eventualidad.

www.interbarge.com

CONSULTORA
GRANT THORNTON  

TRANSPORTE MULTIMODAL
AMERICANA SHIPPING GROUP

TRANSPORTE FLUVIAL 
IMPERIAL LOGISTICS 

TRANSPORTE FLUVIAL
INTERBARGE

Reforma tributaria Paraguaya

En los últimos años, el Paraguay viene 
registrando un crecimiento económico 
sostenido, pese a la coyuntura regional 
desfavorable y la relativa incertidumbre en 
el plano global. Ello motivó al Gobierno a 
encarar un reforma tributaria integral que 
amplía el Principio de fuente que rige el 
sistema tributario paraguayo.

La referida reforma se centra en los 
principales impuestos: impuestos a las 
ganancias, IVA y el impuesto a la renta 
personal, sin incrementar la tasa del 10% 
que constituyen el denominado “Triple 10”.

En cuanto a los dividendos y utilidades, se 
eliminó el impuesto a la tasa adicional del 
5%, se redujo la carga fiscal para la Casa 
matriz, socios o accionistas del exterior.

Finalmente se introduce la regulación de 
Precios de Transferencia, siguiendo los 
lineamientos de la OCDE, bajo el concepto 
de partes “relacionadas o vinculadas”.

www.pwc.com

El pasado 24 de septiembre se llevó a cabo 
el evento Foro Naviero, auspiciado por  Shell 
Lubricantes. El mencionado acntecimiento 
tuvo lugar en la sede en Paraguay de la firma 
Condor S.A.C.I - Shell y tomo como principal 
objetivo el presentar y analizar las nuevas 
tendencias de lubricantes en el sector naviero.                                                                                                                                         
         

Los tres tópicos principales del evento fueron 
Extensión de horas de servicios de Lubricante 
basado en el reemplazo parcial o limpieza del 
mismo; portafolio de productos en relación 
al tipo de combustibles y el soporte tecnica y 
estructura existente.

www.condorlubricantes.com.py                                                              

CONSULTORA
PWC 

LUBRICANTES
CONDOR S.A.C.I -  SHELL 



SAVE THE DATE: 27 DE AGOSTO 2020, ASUNCIÓN, PARAGUAY



https://youtu.be/JQ7KrceJJI0
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Presidente

PUERTO FÉNIX
Ing. Julio Martínez

Como eje de la Hidrovía, el Puerto Fénix demuestra que está en condiciones de operar 
enormes volúmenes de carga con un alto nivel de excelencia. 
 
En esta entrevista exclusiva, conocemos detalles que explican el éxito y la evolución de este 
importante recinto paraguayo.

Puerto Fénix forma parte de un importante 
grupo empresarial, acostumbrado a los grandes 
desafíos. ¿Qué proyectos tiene en cartera el 
grupo y cuáles iniciativas serán puestas en 
marcha específicamente en Puerto Fénix?

Puerto Fénix es una importante terminal portuaria 
multipropósito.

Operamos como Terminal de Contenedores, Terminal 
de Granos, Puerto Seco, Terminal de Fertilizantes y 
Parque Logístico.   

La Terminal tiene un silo para alimentos de más de 
46.000 tons. de capacidad, desarrollo de depósitos 
o naves industriales de más de 80.000 m2, y una de 
las más importantes plantas de fertilizantes del país, 
con capacidad de más de 100.000 ton estáticas de 
almacenaje. Tenemos además las dos mayores grúas 
móviles del país que nos permiten operar cargas de 
hasta 150 toneladas.    

Puerto Fénix como grupo empresarial cuenta a su 
vez con una importante empresa de transporte 
fluvial, llamada MSG, que se dedica al transporte 
de contenedores, automóviles, carga suelta y 
carga proyecto, haciendo escala en los puertos de 
Montevideo, Bs. As.  Rosario, Corrientes y Asunción.

Así también, contamos con una empresa 
especializada en servicios de alquiler de grúas 
de gran porte y transportes especiales, llamada 
MARTEK.

Con casi 20 años de experiencia, Puerto Fénix 
es ya un referente en la operatoria de carga 
en la Hidrovía. ¿Considera que el volumen de 
carga por la Hidrovía puede crecer en grandes 
niveles si se realizan las previstas obras de 
dragado y señalización en dicha vía?

En realidad Puerto Fénix cumple este julio 15 años de 
existencia.

Con relación al dragado y señalización, son 
indudablemente muy importantes y existe un 
importante atraso en ese aspecto.   Es muy probable 
que la carga boliviana y del Matto Grosso do Sul 
empiecen a usar la Hidrovía en mayor proporción.  

¿Qué expectativas tienen con el flamante 
proyecto de Consolidación de Contenedores 
a granel? ¿Con qué equipamiento cuenta el 
recinto para llevar adelante esta tarea?

Puerto Fénix viene realizando está operativa hace 
tiempo, contamos con equipos que nos permiten 
consolidar contenedores a granel a una velocidad 
de 4 ton/ min. Contamos con muchos clientes 
satisfechos con nuestro trabajo, y esperamos que el 
volumen de carga aumente.  

“Puerto Fénix como grupo empresarial cuenta a 
su vez con una importante empresa de transporte 
fluvial, llamada MSG, que se dedica al transporte 
de contenedores, automóviles, carga suelta y carga 
proyecto...”

UN HOLDING 
QUE CONOCE LA 
HIDROVÍA COMO 
POCOS: GRUPO 
PUERTO FENIX
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El contenedor permite alcanzar a los consumidores 
finales, comprar distintos productos y llegar a destino 
final con mayor facilidad que la carga a granel.

Bolivia ha empezado a mirar con mayor 
interés a la Hidrovía. ¿Cree que es posible 
que llegue cada vez más carga procedente 
de Bolivia? ¿Por qué empresarios del vecino 
país deberían confiar en Puerto Fénix en 
detrimento de otras opciones en la Hidrovía?

Ya venimos recibiendo cargas Bolivianas por Puerto 
Fénix hace ya un buen tiempo.  Principalmente 
Cemento y Fertilizantes.   Hemos notado un marcado 
aumento en el interés de las autoridades Bolivianas y 
de los empresarios en el uso de la Hidrovía.    

Es natural que se considere a Paraguay como punto 
de trasbordo o escala de los servicios fluviales desde 
Bolivia.  

Puerto Fénix es una importante terminal 
multipropósito y en ese contexto ha  firmado 
varios acuerdos con organismos del vecino país 
quienes han confiado en la envergadura de nuestra 
infraestructura para el trasbordo de sus cargas.

En la actualidad, se trabaja muchas veces en 
alianza con otras empresas para poder lograr 
objetivos. ¿Qué navieras operan en Puerto Fénix y 
con qué otros recintos tienen acuerdos especiales 
a la hora de operar cierto tipo de carga? 

Trabajamos con la gran mayoría de las Líneas 
Marítimas que operan en la región y operamos 
también con todos los armadores fluviales.  

MSG, que es parte del grupo, cuenta con su 
propia Línea Regional y opera con su propia flota 
de contenedores en el movimiento de cargas 
entre puertos de Argentina, Uruguay, Paraguay y 
últimamente también Bolivia.
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¿Cuáles serían las medidas que los 
gobiernos (especialmente el de Paraguay) 
deberían llevar adelante para consolidar 
a la Hidrovía y mejorar la navegabilidad 
por esta importante arteria logística? 

Lastimosamente no existen hoy acuerdos sólidos 
entre los países que comparten la Hidrovía que 
garanticen condiciones de navegabilidad adecuadas.   
Afortunadamente la naturaleza ha sido relativamente 
generosa, los ríos Paraná y Paraguay son muy 
navegables, pero indudablemente las condiciones se 
pueden aún mejorar.    

Es también necesaria una moderna reglamentación 
unificada, que busque la máxima agilización del libre 
tránsito, esto ayudará mucho a reducir los sobre costos.  

Se debe entender que los sobre costos los paga el 
cliente final, ya sean los Productores/Exportadores 
o los Importadores/consumidores.  La actual flota 
de barcos y barcazas que navega en la Hidrovía, 
especialmente la flota paraguaya, ya es de gran 
envergadura y enorme importancia y se debe 
trabajar en la posibilidad de tener costos predecibles.    

La flota mercante paraguaya es la tercera en el 
mundo en importancia y capacidad de carga; 
creemos que nuestro gobierno debe potenciar este 
punto y lograr acuerdos favorables al libre tránsito 
de nuestras embarcaciones, sin dejar de considerar 
el mantenimiento de la vía de navegación, con 
trabajos de dragado y señalización que son de vital 
importancia también. 

“Es necesaria una moderna reglamentación 
unificada, que busque la máxima agilización del 
libre tránsito, esto ayudará mucho a reducir los 

sobre costos.”
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LA BAJANTE DE LOS RÍOS  
Y EL FUTURO DE LA HIDROVÍA
Debido al bajo caudal de los ríos, especialmente en ciertas zonas del Paraná medio, el comercio 
exterior se ve afectado ya que las barcazas no pueden navegar o si lo hacen, lo hacen sin usar su 
mayor capacidad.

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que la 
Hidrovía es el principal canal por el cual se trasladan 
las exportaciones e importaciones de Paraguay y si 
esa vía se afecta por alguna razón, todo el sistema 
comienza a tener cimbronazos.

En la actualidad, la bajante que se da especialmente 
en el Paraná medio y también en el río Paraguay hace 
que armadores, empresas navieras, empresarios y 
hasta el mismo gobierno nacional miren al problema 
como algo a resolver de manera urgente.

Si bien sabemos que no hay manera de forzar a la 
naturaleza a que se generen lluvias que ayuden a 
aumentar el caudal de los ríos, no es menos cierto 
que las soluciones deben llegar pronto si no se quiere 
penar con este tema cada año.

En un estudio realizado por instituciones 
internacionales, el nivel del río estuvo 80 centímetros 
por debajo de lo esperado para septiembre, mes 
clave para la comercialización de granos.

Los puertos han hecho su parte y en la zona de 
maniobras los navíos pueden operar ya que la 
profundidad es suficiente, sin embargo en grandes 
tramos de la vía la navegabilidad se dificulta e incluso, 
se imposibilita.

Con esta realidad, las pérdidas son cuantiosas ya que 
el tiempo extra de amarre y las menores cantidades 
transportadas recargan los costos en dólares del 
envío de mercaderías a otros países, o incluso, de 
puerto a puerto local.

Para dar una idea de la fuerte injerencia de la 
Hidrovía en la región y en especial en el comercio 
exterior, datos de la Bolsa de Comercio de Rosario 
estima que por las dificultades en las operaciones las 
pérdidas estarían rondando los U$S 30.000 por día, 
afectando a las empresas exportadoras, navieras y al 
comercio exterior en general.

Las empresas, han empezado a pedir que se generen 
planes concretos. Un claro ejemplo es el pedido 
de la Cámara de Terminales y Puertos Privados del 
Paraguay (CATERPPA), se le solicitó a la Cancillería 
que presente un pedido a sus pares argentinos y 
brasileros para que las represas binacionales Itaipu 
y Yacyretá liberen agua del embalse para permitir 
que el nivel del afluente suba lo necesario y que 

“Los puertos han hecho su parte y en la zona de 
maniobras los navíos pueden operar ya que la 
profundidad es suficiente, sin embargo en grandes 
tramos de la vía la navegabilidad se dificulta e 
incluso, se imposibilita.”

HIDROVÍAPARAGUAY
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la carga pueda seguir su navegación a destinos 
internacionales.

Información de dicha entidad da cuenta que habría 
150.000 toneladas de soja en barcazas flotando, 
esperando que haya un poco de agua para poder 
navegar, que representan unos U$S 45 millones.

En diálogo directo con las principales cámaras 
de comercio exterior de Paraguay, nos decían off 
the record que los niveles de incertidumbre son 
grandes y más allá de las ya mencionadas pérdidas 
de ingresos, uno de los puntos que les hace perder 
el sueño es que, ante la imposibilidad de cumplir con 
compromisos internacionales preexistentes debido 

“El volumen de carga transportado cayó 
sensiblemente y eso afectó bastante la 

productividad de los convoyes que bajan mineral de 
hierro desde el Matto Grosso como también la soja 

que baja desde el Alto Paraná.”

a no poder trasladar la carga, pudieran perderse 
algunos mercados donde la mercadería paraguaya ha 
ganado mucho terreno.

Desde Cafym también están alertas por el tema 
del bajo caudal de la Hidrovía. Su Vicepresidente; 
Juan Carlos Muñoz Menna explicó que debido a las 
bajantes de los ríos Paraguay y Paraná, el volumen 
de carga transportado cayó sensiblemente y eso 
afectó bastante la productividad de los convoyes que 
bajan mineral de hierro desde el Matto Grosso como 
también la soja que baja desde el Alto Paraná lo que 
en algunos casos se llegó entre el 30% y 40% menos 
de carga.

Solo entre abril y junio hubo un poco más de 
movimiento de cereales provenientes de Matto 
Grosso, principalmente desde Puerto Murtinho, 
aunque hubo una fuerte reducción en el rubro de 

HIDROVÍA PARAGUAY

Vicepresidente de Cafym, Juan Carlos Muñoz Menna
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contenedores, en exportación del rubro la carne 
mermó un 10% y en cuanto a las importaciones 
bajaron 30%.

Las preguntas obvias están relacionadas con qué 
medidas poner en marcha para que la situación 
cambie, y si bien hay trabajos en marcha es muy 
difícil que a corto plazo se vean resultados concretos, 
lo que no significa que no valga la pena poner manos 
a la obra y evitar males mayores en el futuro.

Desde el gobierno, a través del MOPC, se pusieron 
en marcha importantes tareas de dragado en la zona 
conocida como Paso Lobato, en el km 1530. Fuentes 
del ministerio confirmaron que se está trabajando 
principalmente en el tramo sur de Asunción donde 
deben concluir las tareas de batimetrías en cuatro 
pasos más abajo desde donde se encuentran 
operando actualmente (Paso Lobato), para luego 
trasladarse con los trabajos de batimetrías en el 
tramo norte.

“Se está trabajando principalmente en el tramo 
sur de Asunción donde deben concluir las tareas 
de batimetrías en cuatro pasos más abajo desde 
donde se encuentran operando actualmente (Paso 
Lobato), para luego trasladarse con los trabajos de 
batimetrías en el tramo norte.”
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Los trabajos en el sector sur son prioritarios ya que 
es la zona donde se transportan mayores volúmenes 
de carga, pero una vez se finalicen los trabajos que ya 
están avanzados, se trabajará en el sector norte del 
cauce del río.

Al mismo tiempo, buscarán generar a la brevedad 
una estrategia interinstitucional para mejorar las 
condiciones de navegabilidad del río Paraná ya que 
se ha hablado con pares argentinos para la puesta en 
marcha de dragados y para la elaboración de políticas 
conjuntas. 

Dentro de ese plan se pudo conocer que la 
Administración Nacional de Navegación y Puertos 
(ANNP), realizará las tareas de intervención, en 
base al informe de batimetría y planos que serán 
elaborados con relación a los seis pasos identificados 
como críticos, logrando de esta manera anticiparse a 
situaciones como la actual, donde la bajante impacta 
negativamente en el transporte y la operatoria 
fluviales, generando situaciones de riesgo para 
las naves y sus tripulaciones, además de generar 
demoras y sobrecostos al comercio exterior que se 
importa y se exporta por la zona (20% del total carga 
paraguaya).

Otra pregunta es, si es posible (pensando a mediano 
plazo), una profundización de la Hidrovía para 
poder transportar mayor volumen de carga a través 
de ella. La respuesta vino del sector privado, en 
esta oportunidad, aunque es simplemente una 
apreciación, en palabras del director de Jan De NUL 

n.v; Pieter Jan DE NUL para Argentina, Paraguay y 
Uruguay, sería factible poder llevar a la Hidrovía a 
28, luego 32 y 34 pies ya que no es algo demasiado 
complicado de realizar para su empresa. 

Cabe recordar que Jan de Nul tiene la concesión de 
dragado en la Hidrovía hasta 2021. Hay mucho para 
poner en práctica y quizás ya se estén pensando 
soluciones pero lo cierto es que mientras más rápido 
se tracen planes concretos, más cerca se estará 
de evitar que en el futuro, incluso con una fuerte 
bajante, el comercio exterior se vea tan afectado. 
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Presentaron el Plan de continuidad 
operativa de los terminales portuarios a 
nivel nacional

Una importante noticia para todo el 
sistema portuario de Perú ha sido la 
presentación del proyecto del «Plan de 
continuidad operativa de los terminales 
portuarios a nivel nacional» por parte de 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
a través de su Unidad de Protección y 
Seguridad (UPS).

Según el organismo oficial, el plan tiene 
como meta el establecer lineamientos 
para que los terminales portuarios del 
país cuenten con una respuesta oportuna 
para la continuidad de las operaciones 
ante la ocurrencia de desastres que 
ocasionen la paralización parcial o total 
de las operaciones portuarias, además 
de desarrollar habilidades mediante la 
capacitación de funcionarios locales y 
permitir que las instituciones de ayuda en 

Miembros del Directorio de la 
APN se reunieron el pasado10 
de septiembre con el Presidente 
de la Autoridad Portuaria de 
Santander, Jaime González Lopez; 
la Presidenta Ejecutiva de Ositrán, 
Verónica Zambrano Copello; así 
como con los representantes del 
MTC y del MINCETUR, a fin de 
intercambiar experiencias y evaluar 
propuestas de cooperación en 
el ámbito de la capacitación y 
desarrollo académico portuario. 

Posteriormente, los representantes 
de Santander visitaron el Terminal 
Portuario del Callao, acompañados 
del Presidente del directorio de la 
APN. 

caso de desastres planifiquen y coordinen 
mejor sus esfuerzos.

Para los responsables de esta estrategia, se 
lograría contribuir al proyecto ‘Preparación 
ante desastres con enfoque territorial’ 
– financiado por OFDA/USAID – que el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) 
viene implementando con participación del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

En la presentación de este plan, el cual 
va acorde a la política portuaria nacional 
y a las disposiciones legales vigentes, 
estuvieron presentes representantes del 
PNUD, del Indeci, del Gobierno Regional 
del Callao, los jefes de Protección y 
Seguridad, y de Capacitación Portuaria de 
la APN, entre otras autoridades. 

Puerto de Paita, el más importante del país en 
materia de operatoria de carga refrigerada

Autoridad portuaria 
de Santander 
visita el Terminal 
Portuario del Callao

Según lo indicó el presidente de la 
Asociación Peruana de Profesionales en 
Logística (Approlog) y gerente general de 
Dinet Perú, Luis Maldonado, el puerto de 

Paita será uno de los recintos destacados 
en materia de operatoria de carga en el 
país.

El experto explicó que Paita ha mejorado 
en materia de competitividad luego 
de haber sido concesionado y que hay 
proyectos que incluyen la ampliación del 
muelle en 60 metros que permitirá recibir 
naves de mayor envergadura, con gran 
cantidad de contenedores.

Maldonado dijo además que Paita es a la 
fecha, el recinto  más importante del país 
a nivel de carga refrigerada o congelados 
vinculada a la exportación.

Cabe destacar que en materia de volumen 
de carga operada, Paita es el segundo a 
nivel nacional solo superado por el Puerto 
Del Callao y que existirían planes de 
infraestructura en materia carretera y de 
servicios que permitiría que  el recinto siga 
creciendo. 
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BREVES EMPRESARIALES / EMPRESAS DESTACADAS

Translogistics Solution Ofrece un servicio 
integral de transporte marítimo puerta 
a puerta, adecuado a sus necesidades 
específicas, buscando las vías más seguras y 
negociando directamente con las compañías 
marítimas los fletes más económicos para 
nuestros clientes.

Contamos con el personal especialistas 
en transporte aéreo de mercancías de 
importación y exportación el cual hará 
el seguimiento respectivo de su carga 
brindando la información necesaria desde a 
salida hasta la llegada del producto.

En el transporte internacional multimodal, 
la mercancía puede cambiar de medio 
de transporte durante el trayecto. Pese a 
dichos cambios de medio de transporte 
(transbordos), la mercancía debe 
permanecer unida.

www.trans-solution.pe

Somos una empresa peruana orientada 
en brindar soluciones integrales de 
almacenamiento, equipamiento medicinal, 
sistemas de distribución de energía y 
servicios de la construcción; a través de 
una continua innovación tecnológica 
y de procesos, generando beneficio 
para nuestros colaboradores, clientes y 
accionistas, con responsabilidad social y 
cuidando el medio ambiente.

Nos hemos propuesto ser líderes en 
el Perú en soluciones integrales de 
almacenamiento, posicionarnos entre 
los principales proveedores de sistema 
de almacenamiento en los países de la 
región y consolidar nuestras nuevas líneas 
de negocio aperturadas de equipamiento 
medicinal, sistemas de distribución de 
energía y servicios de la construcción, 
reconocidos por los altos estándares de 
calidad de nuestros productos y servicios.

www.jrmsac.com.pe

AMERICA LOGISTICA INVESTMENT 
S.A., desarrolla servicios integrales de 
Almacenamiento y  Agenciamiento de Carga 
Internacional (Freigth Forwarding).

Nos hemos propuesto en convertirnos en su 
socio logístico, al otorgarle las siguientes 
ventajas; Contar con un socio logístico y 
un equipo de personas con vocación de 
servicio.

Mejora de procesos y gestión en la cadena 
logística.

Mejora de tiempos de recepción y despacho 
de sus bienes a sus clientes.

Acceder a fuentes innovadoras y 
especializadas que agregan valor.

Sus gastos fijos se tornan variables.

Contar con una flota moderna de vehículos 
para cada necesidad.

Permite que usted se dedique a su actividad 
principal.

La asociación es respetuosa, ambos 
crecemos.

www.americalogistica.pe

SAVAR líder en logística, especialista en 
soluciones Door to Door, somos un socio 
estratégico para nuestros clientes. Estamos en 
constante innovación, para brindar el mejor 
servicio. Somos una coorporación reconocida 
por nuestra infraestructura, procesos y 
sistemas.

Nos hemos propuesto ser reconocidos en el 
Perú como un OPERADOR LOGÍSTICO lider 
que cubre todos los eslabones de la cadena 
logística. Contando con un capital humano 
orientado a satidfacer las necesidades de los 
clientes.

Lo hacemos brindando un servicio con 
valor agregado, ventajas competitivas y 
un mejoramiento continuo de los procesos 
orientados a establecer relaciones a largo 
plazo con los clientes.

www.savar.com.pe

Somos el Centro Logístico Aéreo más 
moderno de Latinoamérica. Ubicado 
estratégicamente al costado del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, albergamos 
en nuestras instalaciones a las empresas 
líderes en el sector, ofreciéndoles toda una 
gama de ventajas y beneficios en la mejor 
ubicación.

Creemos fielmente en seguir satisfaciendo 
las necesidades de nuestros clientes, 
brindando un servicio de alta calidad y 
generando una ventaja competitiva que les 
permita estar un paso más adelante en la 
solución oportuna de cualquier dificultad en 
sus operaciones.

www.limacargocity.com.pe

Hace 9 años llegamos a Perú, debido al 
crecimiento de la industria del transporte en 
Perú y Latinoamérica, para atender mejor 
las necesidades de esta región y para poder 
ayudar a más empresas a crecer con nuestras 
soluciones.

Contamos con el respaldo de una marca 
mexicana, con más 24 años de experiencia,más 
de 1000 clientes en Latinoamérica y más de 
30,000 unidades controladas con LIS SOFTWARE 
SOLUTIONS.

Somos una empresa mexicana desde 1995 
especializada en soluciones de software para el 
sector transporte.

Buscamos contribuir con las organizaciones 
mejorando los procesos de operaciones, 
mantenimiento, administración y manejo de 
información para la toma de decisiones.

Gran parte de nuestro equipo ha formado 
parte de Grupo LIS desde sus inicios, lo cual nos 
permite convertirnos hoy en día en expertos 
en la industria por lo que más de 1,000 clientes 
en el mercado de logística y transporte, han 
decidido confiar en nosotros.

Actualmente contamos con presencia en 
México, Perú, Guatemala, Honduras, Panamá, 
Colombia y Chile.

www.lis.com.mx

LOGÍSTICA INTEGRAL
TRANSLOGISTICS SOLUTIONS

ALMACENAMIENTO
JRM

LOGÍSTICA INTERNACIONAL
AMÉRICA LOGÍSTICA GROUP

OPERADOR LOGÍSTICO
SAVAR

CENTRO LOGÍSTICO AÉREO
LIMA CARGO CITY

SOLUCIONES EN SOFTWARE
LIS
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CUATRO CLAVES DE  
LA GESTIÓN LOGÍSTICA EN EL PERÚ

Se ha observado un crecimiento por la capacidad de consumo y poder adquisitivo en provincias. 
 
El sector de la logística es un mercado que crece progresivamente en Perú y del que cada 
vez más se reconoce su importancia, porque ofrece una oferta de servicios que garantizan el 
desarrollo eficiente de los negocios. 
 
En los últimos años se ha observado un mayor crecimiento en el sector logístico por la capacidad 
de consumo y poder adquisitivo en provincias. 
 
Una compañía logística debe ofrecer servicios que complementen su cadena de valor, 
almacenamiento, distribución y manipulación, tanto para pequeñas, medianas y grandes 
empresas que requieran espacios para un acopio seguro de mercancía. 
 
En ese sentido, la empresa BSF Almacenes del Perú ha identificado los principales retos para las 
empresas tradicionales del rubro:

Por Andina.pe

FLEXIBILIDAD:

 
Es el atributo más 

importante de una empresa 
de almacenaje y logística, 

porque permite responder 
agilmente a los cambios 

de la demanda y a la 
constante fluctuación de las 
necesidades de los clientes 
en cuanto a espacio, tiempo 

y condiciones.

TENDENCIA EN 
ALMACENAMIENTO:

En este rubro se debe contar 
con plataformas tecnológicas 

que creen cambios en la 
logística tradicional como la 
ampliación de los horarios 

de servicio y diseño de 
espacios de maniobra para 

la transferencia eficiente 
y segura de carga, que 

corrobora el nivel de calidad 
del servicio ofrecido.

ESTÁNDARES DE 
CALIDAD:

Los proveedores logísticos 
deben cumplir los 

requisitos de servicio 
del cliente, garantizar 
tiempos y espacios de 

manipulación, distribución 
y seguridad en las cadenas 
de suministro de manera 

eficiente.

CRECIMIENTO 
SOSTENIDO:

Aumentar la cartera de 
clientes y los espacios de 
almacenamiento, generar 
sinergias y economías de 

escala, rentabilizar las 
operaciones para seguir 
liderando los principales 

proyectos y acompañar el 
crecimiento del mercado 

peruano.

INDUSTRIA LOGÍSTICAPERÚ
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MTC: INGRESO DEL FERROCARRIL 
CENTRAL AL PUERTO DEL CALLAO 
OPTIMIZARÁ CADENA LOGÍSTICA
Por Andina.pe

Medida permitirá la articulación del transporte 
terrestre, ferroviario, marítimo, fluvial y aéreo

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) promueve la articulación de distintos modos 
de transporte a fin de optimizar el traslado de 
productos para la exportación e importación. Bajo 
este lineamiento, se evalúa el ingreso del Ferrocarril 
Central al puerto del Callao.

Con la entrada de este tren, que cubre la ruta Lima-
Huancayo, a los terminales marítimos del primer 
puerto peruano se agilizará el traslado de carga de 
la zona centro del país hasta a las embarcaciones 
que se dirigen a los diferentes continentes, 
sostuvo el viceministro de Transportes, Carlos 
Estremadoyro.

“Vamos a analizar el impacto económico y evaluar 
los plazos de la propuesta. Con eso empezaremos 
a trabajar en la adenda que se tenga que generar”, 
manifestó tras inaugurar el segundo Encuentro 
Logístico Latinoamericano.

NUEVO ENFOQUE 

El viceministro Estremadoyro explicó que el nuevo 
enfoque del MTC se basa en la optimización de las 
cadenas logísticas. 

“Para eso, engarzamos los distintos modos de 
transporte: fluvial, marítimo, ferroviario, aéreo y 
terrestre, a fin de trasladar los productos desde sus 
zonas de origen hasta los mercados donde se van a 
consumir”, precisó.

Como parte de este impulso al transporte 
multimodal y del establecimiento de rutas de 
las cadenas logísticas, el MTC trabaja de forma 
coordinada con los ministerios de Agricultura y 
Riego, así como de Comercio Exterior y Turismo.  

El foro -organizado por la Asociación 
Latinoamericana de Logística (Alalog), la Asociación 
Peruana de Profesionales en Logística (Aprolog) y la 
Universidad del Pacífico- reunió a representantes 
de la academia, funcionarios públicos y operadores 
logísticos de Perú, Uruguay, Ecuador, Argentina, 
Brasil, Paraguay y Colombia. 

INDUSTRIA LOGÍSTICA PERÚ
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PUERTOSTRANSPORTE DE CARGA

HIDROVÍA

Se pone en marcha el Sistema 
Integral de Control de Transporte 
de Carga en el país

El pasado día 16 de septiembre 
empezó a regir una importante medida 
de control para el transporte de carga 
en Uruguay.

Desde hace dos días será obligatorio 
el Sistema Integral de Control de 
Transporte de Carga (Sictrac), a partir 
de lo planteado en la última resolución 
del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP)

En primera instancia, la medida 
comprenderá a empresas, que tengan 
20 camiones y más y establecerá una 
especie de GPS que indicará recorridos, 
horarios, carga, chofer y varios datos 
más de toda la flota de transporte 
pesado.

Para nuestros empresarios amigos del 
Paraguay del sector fluvial, esta es 
una noticia que sin dudas no querrán 
perderse.

Es que la ANP, la entidad madre 
en materia portuaria en Uruguay, 
confirmó que se bonificará U$S 3 
por contenedor con destino u origen 
Paraguay que sean operados en el 
Puerto de Montevideo.

La delegación uruguaya que se 
reunión con autoridades de CAFYM, 
indicaron que hay un interés 
genuino por operar mayor volumen 
de carga paraguaya en el puerto 
montevideano, razón por la cual se 
pondrá en marcha el citado incentivo.

Si bien todos coinciden con que 
la medida es más que positiva, la 
realidad es que el transbordo y la 
realidad actual no se cambiaría de 
manera inmediata sino que es un 
proceso (probablemente) a mediano 
plazo. 

El cronograma para el resto de 
empresas es el siguiente: desde el  
30 de septiembre será el plazo para 
aquellas empresas que tengan de 11 
a 19 camiones; las que posean de 6 a 
10 vehículos deberán implementarlo 
desde el 21 de octubre; las que 
tengan una flota de 4 a 5 camiones 
tendrán que hacerlo a partir del 11 
de noviembre; entre 2 y 3 camiones 
el plazo vence el 30 de diciembre, y 
para las empresas que tengan solo un 
vehículo la fecha obligatoria será el 3 
de febrero de 2020.

Desde Suctra (Sindicato Único 
de Transporte de Carga y Ramas 
Afines) creen que es una medida 
positiva  dado que afirman que en 
el rubro existe evasión impositiva 
e incumplimiento de los derechos 
laborales. 

Rediscutir el tamaño de las barcazas que 
surcan la Hidrovía: una tarea a futuro

Habría 
bonificaciones para 
los transbordos con 
origen y destino 
Paraguay que 
lleguen a Puerto de 
Montevideo

Si bien en la actualidad las barcazas 
que navegan por la  Hidrovía Paraguay-
Paraná son del tipo Mississippi, se 
planifica a futuro que el tamaño de las 
mismas crezca a mediano plazo.

Hoy, las barcazas 
tienen una 
dimensión entre 60 
metros de eslora por 
11 de manga, pero 
según lo manifestó 
el capitán de navío 
José Elizondo, jefe de 
Circunscripción del 
Río Uruguay y del Río 
Negro de la Armada 
Nacional de Uruguay, 

se estaría pensando en las barcazas tipo 
Jumbo, de 60 metros de eslora por 16 
de manga, que cargan 1.100 toneladas 
adicionales, es decir, de 1.500 a 2.600 
toneladas.

Adicionalmente, el funcionario 
que se desempeña como asesor 
de la delegación uruguaya de la 
Comisión del Acuerdo del Comité 
Intergubernamental Hidrovía Paraguay-
Paraná (CIH), confirmó que se está 
trabajando para que formaciones de 
dimensión máxima de 290 metros por 
65 puedan llegar hasta Nueva Palmira.

También según el experto, se maneja 
una idea intermedia que implica la 
conformación de formaciones de 290 
por 60 metros, integrados por 12 
barcazas Jumbo y 4 Mississippi con 
un volumen de 36.000 toneladas, 
equivalente a la carga de un buque 
pequeño, lo que disminuye sin dudas 
los gastos por flete y ayuda a reducir 
costes. 
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BREVES EMPRESARIALES / EMPRESAS DESTACADAS

Una empresa especializada en la creación 
de plataformas empresariales de alta 
competitividad. 

Zonamerica ofrece soluciones a medida 
para su empresa y la creación de un 
ambiente motivador para su comunidad.
Todo está diseñado y pensado en el confort 
y la comodidad de la comunidad para lograr 
el mayor disfrute de la jornada laboral.

-DISEÑADO COMO UN CAMPUS PARA 
DISFRUTAR LA EXPERIENCIA LABORAL DE 
TALENTOS Y EMPRESAS.

-UN MARCO JURÍDICO SEGURO Y BENEFICIOS 
FISCALES QUE GARANTIZAN ALTA 
COMPETITIVIDAD.

-SOLUCIONES EFICIENTES LLAVE EN MANO, 
AMPLIA DISPONIBILIDAD, FLEXIBILIDAD Y 
ESCALABILIDAD.

-CONCEPTO “ONE STOP SOLUTION” EN 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DISEÑADAS A 
LA MEDIDA DE CADA CLIENTE.

-UN CONCEPTO CAMPUS QUE ES POLO DE 
ATRACCIÓN DE LOS MEJORES TALENTOS DE 
LA REGIÓN.

web.zonamerica.com

Nace en el año 1989 como fruto de la fusión 
de dos empresas nacionales reconocidas en 
el mercado del transporte de carga por su 
larga trayectoria y responsabilidad:

Eulogio Rey y Cia., fundada en 1912 y 
C.A.T.A.F. (Cia. Aduanera Transportes A Flete), 
que comenzó sus actividades en 1924.

Ambas empresas, pioneras, emplazadas 
en el corazón de la actividad portuaria 
montevideana, suman experiencia a lo largo 
de su pujante trayectoria con la misma 
filosofía de servicio que distingue al personal 
a cargo de cada operación también hoy en 
día. El staff de CATAF-REY está capacitado 
en movimiento de mercaderías peligrosas 
(Mercaderías IMO), en movimientos 
industriales y consolidación de contenedores 
de importación y exportación.

www.catafrey.com

Evolucionamos a una organización más 
inteligente para la mejor performance del 
cliente

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

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

www.transur.com.uy

Somos una empresa internacional 
especializada en la consolidación de 
mercancías desde y hacia el mundo, líder de 
NVOCC en América Latina. 

Tenemos nuestras propias oficinas en 
nuestra región de influencia, además de 
una red mundial de agentes y alianzas 
estratégicas, que garantizan la distinción de 
nuestro servicio exclusivo para agentes de 
carga, brindando soluciones personalizadas 
y adaptándose a las necesidades de 
nuestros clientes en todos sus rangos de 
negocios.

www.mslcorporate.com

 

ZONAFRANCA
ZONAMERICA

TRANSPORTE TERRESTRE
CATAF REY 

TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSUR TRADING 

NVOCC
MSL CORPORATE

Somos líderes en el mercado, con más de 
30 años de experiencia, dedicados a los 
servicios de transporte de carga aérea, 
marítima y terrestre, otorgando soluciones 
logísticas de importación y exportación, 
generando confianza y seguridad.

Contamos con 6 Áreas de Negocios; 
Perecibles, Carga General, Mercancías 
Peligrosas, Animales Vivos, Reefer y 
Valorados. Cada una tiene especialistas 
altamente capacitados, capaces de 
enfrentar y resolver los desafíos que se 
presentan día a día.

¿POR QUÉ ELEGIR NEXUS?

Somos el principal agente de carga de 
productos perecederos en Latinoamérica 
volando más de 56 millones de kilos en todo 
el mundo.

Movemos el 37% de toda la exportación 
perecible aérea de Chile

Poseemos oficinas en los 5 Continentes.

Trabajamos con más de 1.200 clientes 
anuales. 

www.nexuslogistics.com

Más de 30 años de experiencia en carga, 
descarga y manipulación de todo de 
mercadería, nos permite lograr satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes.

Tenemos personal capacitado para servir a 
nuestros clientes, lo que también redunda en 
nuestro crecimiento, calificado en cada área 
para fraccionar, re-envasar, etiquetas, etc.

Y presentamos la infraestructura y el personal 
adecuado para realizar el lavado de Pallets.

www.sicarde.com.uy

AGENTE DE CARGA 
NL NEXUS

LOGÍSTICA
SICARDE 
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Presidente

ANP
Ing. Alberto Díaz

¿Cuáles son los temas importantes que te 
gustaría compartir con la comunidad?

Es el final de una gestión  y quizás el inicio de otra 
etapa para la Administración de Puertos. Para mí 
es bueno analizar lo que nos propusimos hacer, lo 
que se hizo y lo que no. La clave está en decir; ¿qué 
se habían propuesto hacer?, ¿por qué se habían 
propuesto hacer eso?, ¿estaba alineado con una 
política país?

Y con bastante satisfacción las cosas se fueron 
haciendo, a veces hubo un tema de inicio de las 
cosas. Pero, una constancia manifiesta en que fuimos 
trabajando en todas las áreas que nos prometimos 
hacerlo.

¿Quedas satisfecho?

No, podemos remarcar lo que nos quedamos con 
ganas de trabajar y de avanzar. No porque fueran 
estrictamente necesario, pero hay temas que quedan 
en el camino. Uno tiene que ver con el glosario 
portuario, cuáles son las actividades que deben 
hacerse en el puerto y cuáles deben cobrarse, quién 
debe cobrar. Pero quedó en el camino. Se hizo un 
buen trabajo de definición de lo que estaba pasando.

La segunda etapa de este camino era evaluar el 
monto que se cobra por las distintas actividades. 
Pero no para castigar a una empresa o a otra, sino 
para tener relación con lo que se cobre en la actividad 
en los otros puertos. De repente el ámbito no era 
estrictamente de la ANP, sino más de sistemas de 
economía del país, de otra normativa. Pero para 
mí estaba claro que algo había que hacer con la 
reglamentación que habilita a que un operador 
trabaje en el puerto. Quedamos a medio camino. No 
quiere decir que no se pueda retomar en cualquier 
momento pero, no pudimos avanzar.

A mí me hubiera gustado que todos los sectores, 
el sector exportador, la Cámara de Comercio, el 
mismo Centro de Navegación, hubieran entendido el 
mensaje para profundizar en el tema. Y que ningún 
sector lo hubiera tomado como personal. Finalmente, 
vimos que todo lo que se hablaba terminaba siendo 
dirigido por los que no les gustaba esa intervención 
del Estado, tampoco teníamos la 

“La clave está en decir; ¿qué se habían propuesto 
hacer?, ¿por qué se habían propuesto hacer eso?, 
¿estaba alineado con una política país?”

UN BALANCE 
SOBRE LA GESTIÓN 
DE ANP

Se acerca el cierre de una etapa para la Administración Nacional de Puertos. Su presidente, 
el Ingeniero Alberto Díaz, en entrevista exclusiva con Revista Protagonista evalúa y nos da su 
visión de cómo han sido estos años de gestión.
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Expresión en tiempo real
de la economía del país
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fuerza para poder hacerlo y no tanto en ver qué es 
lo que estaba pasando internamente. Es muy común 
que aparezca un nuevo concepto. Pero atrás de ese 
nuevo concepto, debería haber una causa. En algún 
caso uno puede entender la causa y no compartir 
el monto. Y en otro lado, ni siquiera entender la 
causa. A mí me hubiera gustado no liderarlo pero 
sí, el que puso el puntapié inicial y que los demás se 
convencieran de lo que había que hacer.

Terminó siendo como una lucha entre sectores y 
no era bueno que siguiera por ese camino. Igual 
el trabajo se hizo, está colgado en nuestra web, 
los conceptos portuarios que se cobran están. 
Nos faltaron los otros pasos que son; quién podía 
cobrarlos y tratar de evitar el cobro doble de algunas 
actividades. Ese fue el punto en que no avanzamos lo 
suficiente.

También, algunas obras de infraestructura que 
tendrían que haberse desarrollado antes que otras. 
Básicamente Puerto Capurro, que nos vamos a ir de 
la Administración y va a quedar la obra empezada. 
Esa obra en realidad, debería haber estado pronta.

Lo que después tuvimos que hacer para liberar 
el espacio para UPM, era un espacio que se iba a 
liberar para otra actividad, no necesariamente para 
UPM pero, siempre estuvo previsto. Y la pesca y las 

reparaciones navales, tendrían que haber ido para 
ahí. El hecho de no poder avanzar con esa obra nos 
distorsionó.

Pero la comunidad portuaria reaccionó bien. 
Reaccionó dándonos apoyo, entendiendo que esto 
es transitorio y que por dos o tres años hay que 
complicarse un poco.  
Tenemos la mala suerte de no haber podido avanzar 
con la velocidad que queríamos. Pero de alguna 
manera, contentos de que se entendió, defendimos 
la industria naval, el dique flotante de una empresa 
privada se puso en otro lugar y está trabajando. Para 
nosotros eran tareas complementarias que tiene que 
tener el puerto, no la razón de ser del puerto.

En la pesca se hicieron acuerdos para que los barcos 
pesqueros de bandera nacional, no tuvieran espera y 
cuando vienen con carga operen. Una buena noticia 
es que pudimos sortear un poco la crisis inicial.  
Nos hubiera gustado avanzar más, en el Puerto de La 
Paloma y en Juan Lacaze.

En Juan Lacaze, quizás no dio el tiempo para terminar 
lo que habíamos pensado. Pero son obras que no 
tenían la dificultad manifiesta y simplemente fueron 
contratiempos de distinta índole. Una porque hay 
barcos semi-hundidos o hundidos en La Paloma que 
hay que sacar, licitaciones que se demoraron. En el 
otro caso, en Juan Lacaze, roturas del muelle que 
había que arreglar y se está en eso pero con algunas 
fallas en lo que fueron los procesos de licitación.

¿Qué destacas de la gestión?

Nos fue muy bien con el nuevo puerto, lo que fue la 
construcción del Muelle C, su ampliación, el ingreso 
de la Terminal Granelera en Montevideo y lo que 
viene ahora creciendo, la incorporación de la draga.

Muchas cosas que estaban en el Plan y que se 
hicieron. Algunas dan beneficio directo enseguida, 

“Pero la comunidad portuaria reaccionó bien. 
Reaccionó dándonos apoyo, entendiendo que esto 
es transitorio y que por dos o tres años hay que 
complicarse un poco.”



 | 83

Expresión en tiempo real
de la economía del país

otras se va a ver más en el mediano plazo. Pero todo 
contribuye a que lo que se prometió ayer lo hicimos.

Cuando uno analiza en el arranque de la gestión, 
normalmente mira cuánto genera la empresa, cuáles 
son los proyectos que había para desarrollar, si es 
que había alguno y cómo uno mira la actividad.

Pero el puerto es un servicio descentralizado, no es 
un servicio autónomo, independiente.  
Su política va atada a la política de transporte. Es el 
Poder Ejecutivo el que fija la política. Entonces todas 
las ideas que podía haber en realidad, había que 
someterlas al presupuesto disponible y después 
priorizar. Cuando a uno le toca ese rol de priorizar, 
alguien va a discrepar, porque podría tener otro criterio 
de priorización.

Pero creo que nada de lo que se hizo podía ser 
objetable en que no convenía hacerlo.

Uno puede decir; hubiera hecho otra cosa antes y 
esta después. Me hubiera dedicado al Puerto de 
Aguas Profundas, antes que desarrollar al Puerto de 
Montevideo como un puerto profundo.  

“Muchas cosas que estaban en el Plan y que se 
hicieron. Algunas dan beneficio directo enseguida, 

otras se va a ver más en el mediano plazo.  
Pero todo contribuye a que lo que se prometió ayer 

lo hicimos.”

O lo que se le ocurra a alguien. Pero bueno; cuando uno 
tiene cierto dinero, ciertas posibilidades de ingreso, 
trata o tratamos, de dirigirlo hacia aquellas cosas que 
pensábamos que se alineaban bien con la política 
portuaria. Y que además se hablan semanalmente con 
el Ministro.

Hay un momento en el inicio de gestión donde se 
ponen todos los planes. Después, un momento en 
todos los años donde se ajusta el presupuesto y se fijan 
las prioridades con ese mismo rumbo. Y después está 
la realidad económica de cada caso. Pero en términos 
generales, estoy muy conforme con lo que se hizo. 
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PRESENTACIÓN 
EN PARAGUAY 
DE URUGUAY 
COMO HUB 
LOGÍSTICO

ANP PRESENTE EN EL  
XXIII ENCUENTRO DE 
PROTAGONISTAS PARAGUAY

En el marco de la 
feria, Navegistic se 
presentó al país como 
un verdadero centro 
logístico para Paraguay 
y para toda la región

El Presidente de La Administración Nacional de Puertos de Uruguay - ANP,  
Ing Alberto Díaz realizó una presentación y comentó sobre la región y el Sistema 
Nacional de Puertos.

En Navegistic, evento en el que 
por supuesto TodoLogística 
estuvo presente, se hizo una 
importante presentación que 
marca a las claras la idea de 
un Uruguay Hub Logístico del 
continente.

En esta disertación por parte 
del  Embajador de Uruguay en 
Paraguay; Lic. Federico Perazza 
y de la Cra. Ana Rey, presidente 
del INALOG, se dieron a conocer 
las ventajas de transitar carga 
por el Uruguay incentivando a 
los presentes para que se tome 
en cuenta todo lo que ofrece 
el país.

Cabe recordar que Uruguay, 
desde la ANP; anunció el 
pasado mes de septiembre 
que se bonificará U$S 3 por 
contenedor con destino u 
origen Paraguay que sean 
operados en el Puerto de 
Montevideo.

La delegación uruguaya que 
se reunió con autoridades 
de Caf ym, indicaron que 
hay un interés genuino por 
operar mayor volumen de 
carga paraguaya en el puerto 
montevideano, razón por la 
cual se pondrá en marcha el 
citado incentivo. 

“La política portuaria no nace en la 
Administración Nacional de Puertos, nace en 
el Ministerio de Transporte, es una política de 
Estado la que nos lleva a ver cuales son las 
reglas que tenemos que poner para que las 
cosas funcionen. Lo primero que debe haber 
es un plan maestro y hacia eso trabajamos. 
Para dar tranquilidad y certeza de hacia dónde 
se va y para servirle al país como un captador 
de inversiones.

Para poder hacer un buen plan, que se 
traduzca en obras (privadas o públicas), 
hay que tener un buen conocimiento de la 
logística, de cómo se hacen los negocios, quien 
toma las decisiones y qué cosas son de corto 
y largo plazo. Hace un año hablábamos aquí 
con las empresas que integran y las que no, el 
Centro de Armadores Fluviales y Marítimos; 
CAFYM. Los armadores fluviales, estaban a 
punto de largar unos servicios feeder entre 
Asunción y Santa cruz. Pasó prácticamente un 
año y recién ahora se cumplen los primeros 
embarques. Paraguay venía creciendo 
impresionante, Uruguay tenía que prepararse 
como un puerto de trasbordo para mover la 
carga que queríamos mover, que nunca es el 
100% de lo que se produce pero nunca era de 
carga reefer, parecía que Paraguay nos iba a 
inundar con carga refrigerada para Europa y 
un año después las cosas no fueron así.

Entonces, está claro que a la hora de hacer un 
plan maestro uno tiene distintos escenarios 
y la política que intentamos llevar adelante 
es dimensionarnos para el escenario más 
optimista. También hay actividades en esto 
que son cíclicas, tenemos factores climáticos, 
que hacen que algo que era buenísimo como 
el año pasado, este año no esté, factores 
del punto de vista económicos, factores que 
son externos a los que integramos en esta 
actividad, tanto al puerto como a los navieros, 
en este caso los fluviales.

Si vamos al negocio de contenedores, los que 
toman las decisiones están en otros países. 
Las decisiones las están tomando cada vez 
menos personas, cada vez hay más fusión de 
empresas y lo que uno tiene armado en forma 
correcta y planificada, basta que Maersk se le 
ocurra comprar Hamburg Süd y nos trastoque, 
que alguien decida hacer negocio a costo cero, 
subsidiando algo en otra parte del mundo y ya 
las cosas cambien.

Paraguay no está en la lista de los que va a 
crecer pero no va a decrecer se va a mantener, 
supongo que a Uruguay le pasa mas o menos 
lo mismo, y tenemos dos socios de la región 
más complicados. En ese escenario de 
crecimiento, pensar hacer nuevas inversiones  

Ing. Alberto Díaz, Ing. Ruben Martinez y Dra. Mónica Ageitos
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SE INAUGURA 
UNA NUEVA 
RONDA DE 
NEGOCIOS EN 
BOLIVIA

En el mes de setiembre se 
i n a u g u r ó  l a  R u e d a  d e 
Negocios Internacional Bolivia, 
organizada por la Cámara de 
Industria, Comercio, Servicios y 
Turismo de Santa Cruz; CAINCO, 
presidida por el Vicepresidente 
Juan José Dominguez. Una 
delegación de la Administración 
Nacional de Puertos; ANP, dijo 
presente.

El evento permitió establecer 
diferentes tipos de acuerdos 
de cooperación y alianzas 
estratégicas, y también ofertar 
y demandar produc tos y 
servicios.

Durante tres días de reuniones, 
empresas provenientes de 20 
países tuvieron la oportunidad 
de contactarse para desarrollar 
nuevos negocios, intercambiar 
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a s 
tendencias de produc tos 
y ser v ic ios , así como de 
mercados emergentes. De igual 
manera, se generaron espacios 
de capacitación en temáticas 
como: tecnología, innovación, 
económicas, financiamiento, 
entre otras. El evento tuvo 
lugar en el marco de la Feria 
Exposición de Santa Cruz – 
Expocruz 2019.

L as autor idades de ANP 
presentes, atendieron en un 
solo día a más de 25 empresas, 
en reuniones programadas por 
la organización. 

en el corto plazo parece un despropósito, para 
que voy a hacer un muelle más, para que voy 
a profundizar si por determinados años no 
se si esto cambia pero la política de estado 
para nosotros es una política de largo plazo, 
tenemos que prepararnos para que el privado 
si motor de la economía vea las virtudes. 

Como primera cosa, nosotros no estamos 
de acuerdo con el monopolio, la segunda 
estrategia tiene que ver con la conectividad 
para nosotros el puerto, el sistema portuario, 
tiene que estar con una conectividad terrestre, 
carretera, ferroviaria  y una conectividad 
marítima y fluvial adecuada. 

Estamos trabajando en todos nuestros 
puertos asegurando la conectividad terrestre, 
ferroviaria  y fluvial. Intentando que el puerto 
de Montevideo, en un futuro próximo sea 
un puerto de 14 mts. Todos los candidatos 
principales de Uruguay coinciden en lo 
mismo: Montevideo debe ser el puerto de 
aguas profundas a 14 mts. Lo escuchamos 
en distintos eventos. No importa quien vaya 
a ganar las elecciones, se va a convertir en 
una política de estado. ¿Por qué 14 mts? 
porque pensamos en que esto va a levantar, 
que va a haber cargas suficientes y que va a 
ser atractivo para navieras de ultramar usar 
Montevideo como un puerto más profundo 
que lo que usa hoy.     

La realidad: nuestro puerto hoy está rondando 
los 12 mts de calado al 0, o sea de profundidad 
0, con 90 o 1 metros de marea normalmente. 

Quien nos exige, quien lo usa, y nos exige es 
el granel pero no son los contenedores, la 
línea de contenedores siguen viniendo a 10 
metros y medio, alguna puede salir a 11, pero 
¿por qué hacen eso? porque operan más o 
menos, indistintamente entre Buenos Aires y 
Montevideo. Entonces el Río de la Plata para 
las navieras, es una gran región y ahí vamos al 
calado que tenga Buenos Aires.

En la estrategia, pretendemos que Buenos 
Aires haga lo que tenga que hacer pero que el 
puerto después pueda salir con barcos calando 
hasta 13 o 14 mts. 

El otro eje que venimos siguiendo desde los 
inicios de la ley de puertos y en lo que me toca 
a mí desde los últimos 15 años de gestión, 
fue darle al sector privado tirándonos desde 
la operación directa bajo lo que se denominó 
ley de puertos. Entendemos que eso es el 
camino correcto pero tenemos que seguir 
fortaleciendo nuestra comunidad portuaria 
y mirar contra quien se compite, mientras 
nos podamos llevar bien y ver que estamos 
haciendo para hacer crecer el negocio, después 
están los costos y acá las empresas tienen que 
ganar dinero, nosotros tenemos que ganar 
dinero para poder reinvertirlo y funcionar”. 

Stand ANP en XXIII Encuentro de Protagonistas
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En los sectores de la economía donde efectivamente es necesario contar con  
fuertes inversiones, tecnología de punta y vocación de servicio, podemos encontrar  
al Grupo Jan de Nul. 
 
En esta entrevista exclusiva logramos conocer desde adentro a uno de los holdings  
más importantes del mundo. 

EN LOS LUGARES 
ESTRATÉGICOS, 
SIEMPRE JAN DE NUL 

¿Qué evaluación hace la empresa del escenario 
energético actual? ¿Qué equilibrio haces 
especialmente en el segmento de Petróleo y Gas?

En un mundo de cambios climáticos y calentamiento 
global, todas las industrias están trabajando hacia 
más energía renovable en todo tipo de fuentes, 
mientras que la industria clásica del petróleo y el gas 
no es tan activa como antes.

Más específicamente, la actividad de petróleo y gas 
en alta mar es muy baja con inversiones y niveles 
de precios en mínimos históricos durante años, y 
no esperamos un rápido retorno a la actividad y los 
niveles de precios desde antes de 2010.

En tierra, el aumento de la actividad del gas de 
esquisto está impidiendo que los precios del petróleo 
aumenten más, pero abre otras posibilidades para Jan 
De Nul Group. 

En Argentina, Jan De Nul invirtió en Arenas Argentinas 
del Paraná con el objetivo de convertirse en el 
principal proveedor de arena natural en Argentina 
para la exploración y explotación de petróleo y gas, 
en colaboración con las compañías de petróleo y gas, 
con el fin de mejorar la productividad y los costos de 
sus pozos.

Desde 2012, Jan De Nul Group también se centra en la 
próxima industria eólica marina. 

Hoy en día, Jan De Nul Group es un contratista 
reconocido para construir parques eólicos marinos 
completos en el mar. Jan De Nul diseña, construye 
e instala los cimientos, los cables y las turbinas con 
una flota nueva y dedicada. Esta actividad, hoy en día 
común en Europa, está empezando a crecer en todo 
el mundo.

¿Qué medidas contribuirían a un 
mayor desarrollo de su actividad?

Jan De Nul Group ha invertido mucho en dragado, 
instalación de rocas y tendido de cables en la última 
década para apoyar a las principales de petróleo y 
gas. Esta inversión dio lugar a Jan De Nul como uno 
de los líderes mundiales en tales servicios offshore 
de petróleo y gas. Jan De Nul Group continúa 
invirtiendo regularmente en nuevos equipos para 
reemplazar a algunos de los buques más antiguos de 
su flota.

Jan De Nul Group presta gran atención al diseño de 
sus nuevos buques centrándose en la mínima de su 
huella de las actividades marítimas en materia de 
calidad del aire ambiente y clima.  

Area manager

Jan De Nul
Pieter Jan De Nul
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La contaminación atmosférica es uno de los mayores peligros 
para la salud pública. Las actividades de construcción marina 
se encuentran principalmente en las proximidades de costas, 
puertos y puertos, y zonas densamente pobladas.

Siendo un líder mundial en la construcción marina, Jan De 
Nul Group abre nuevos caminos en la tecnología de control 
de emisiones. Sea cual sea la tecnología de combustible o 
motor que utilice para ejecutar su equipo, siempre tiene 
que filtrar los gases de escape. Por lo tanto, El Grupo Jan 
De Nul diseña sus últimos buques que funcionan con gasoil 
pero están equipados con un sistema de filtrado de gases 
de escape muy avanzado mediante un sistema de reducción 
catalítica selectiva (SCR) y un filtro de partículas diésel (DPF). 
Esta tecnología pionera de control de emisiones dentro de la 
industria marítima hace que estos buques cumplan con las 
regulaciones europeas más estrictas de emisiones terrestres e 
interiores EURO STAGE V.

Algunos de estos buques de emisiones ultrabajas ya están en 
funcionamiento; otros todavía están en construcción:

• TSHD Afonso de Albuquerque, 3.500 m3

• TSHD Diogo C’o, 3.500 m3

• TSHD Tristo da Cunha, 3.500 m3

• TSHD Galileo Galilei, 18.000 m3, en construcción

• TSHD Sanderus, 6.000 m3, en construcción

• TSHD Ortelius, 6.000 m3, en construcción

• Jack-Up Vessel Voltaire, en construcción

El desarrollo posterior de la eólica marina depende 
principalmente de 2 factores:

• Escala de la próxima generación de turbinas. Varios 
fabricantes de turbinas eólicas introducirán en un par 
de años turbinas de más de 12MW. Esto se traduce en 
economía de escala, pero también plantea desafíos para la 
construcción e instalación de componentes siempre más 
grandes y pesados.  

Se necesitarán nuevas fábricas y nuevos buques de 
instalación para levantar estas estructuras con una altura 
total de 250m sobre el nivel del mar.

• Apertura de nuevos mercados. Europa ha demostrado que 
el desarrollo de esta nueva tecnología con el apoyo del 
gobierno ha dado lugar hoy a una industria sostenible, con 
precios de la electricidad que son competitivos. Mientras que 
países como Taiwán, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur 
están planeando un rápido crecimiento de la eólica marina, 
otros países están mostrando interés en seguir.

¿Cuáles son los principales proyectos que 
la empresa tiene por delante?

Para el sector Oil&Gas, recientemente ejecutamos obras de 
construcción de aproximación a la costa para el gasoducto 
Barzan en Qatar. El alcance incluía trabajos de zanja y relleno 
mediante la instalación de roca submarina. Actualmente 
en construcción se encuentra el oleoducto submarino 
transadriático entre Albania e Italia. Y en África, vamos a 
ejecutar obras de dragado, instalación de rocas y balissons 
para la construcción de un embarcadero de GNL para el 
desarrollo de campo del Gran Tortue Ahmeyim.

En cuanto a la industria eólica marina, los desarrollos han 
tenido lugar principalmente en Europa y algunos en China. 
Jan De Nul Group es el primer contratista europeo que realiza 
energías renovables en Asia. Jan De Nul está construyendo 
actualmente las primeras 3 granjas eólicas en Taiwán (2019-
2021). Jan De Nul también está planeando haber ejecutado los 
primeros proyectos en los EE.UU. para 2021. Y mientras tanto 
El Grupo Jan De Nul sigue activo en varios nuevos proyectos 
eólicos en Bélgica, Alemania, Dinamarca y Francia.

Para mantenerse al día con el crecimiento de esta industria y 
la introducción de nuevos y más grandes aerogeneradores, Jan 
De Nul Group continúa invirtiendo en buques de instalación 
específicos como el orden del buque de instalación jack-up 
offshore Voltaire. Este Voltaire se convertirá en el más grande 
de su tipo con una capacidad de elevación de grúa sin más de 
3000 toneladas. Cuando esté completamente desplegado, el 
buque tendrá una altura total desde el spudcan hasta la parte 
superior de la grúa de 326m, que es mayor que la Torre Eiffel. 
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SAVE THE DATE: 6 DE OCTUBRE 2020, MONTEVIDEO, URUGUAY



https://www.youtube.com/watch?v=s0SZtld-J1M
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Ceo

Nodus 
Gonzalo Tapia 

Gonzalo Tapia tiene la gran responsabilidad de comandar a un reconocido grupo empresario. 
En esta entrevista exclusiva, nos brinda su visión acerca de la actualidad de Uruguay y de la 
región en materia portuaria.

¿Cuántos años lleva trabajando para la empresa, 
y cómo llegó a ser el CEO de una firma como esta? 
¿Cuál ha sido su principal función como tal?

Trabajo en la empresa desde el año 2000. Casi 20 
años en un grupo que ha cambiado mucho en este 
tiempo, pero que mantiene su esencia.

Llegué a la posición de CEO después de haber pasado 
por distintas posiciones en diferentes áreas de 
negocio. Tuve la suerte de poder liderar un equipo 
directivo muy bueno, con gente excelente y muy 
talentosa. Juntos hemos recorrido un camino que nos 
ha permitido crecer, aprovechando las oportunidades 
que se presentaron y generando nuevos negocios 
con visión de largo plazo. Es un equipo con gran 
capacidad de liderazgo. Entiendo que mi principal 
tarea ha sido darle cohesión a ese equipo.

¿Cuáles considera han sido las claves en la 
transformación de una empresa familiar en un 
grupo empresarial como lo es en la actualidad?

 En realidad la empresa – que hoy tiene 71 años 
– sigue siendo familiar. Inicialmente fue la familia 
Schandy la que la fundó y la desarrolló.  

Un gran mérito fue aprovechar las oportunidades 
que brindó al sector privado la Ley de Puertos 
aprobada en 1992.

En el año 2007, Ultramar acepta la invitación de John 
Christian Schandy y entra como accionista en un 
50%. Ultramar también es una empresa familiar, hoy 
liderada por la tercer generación y con casi 70 años 
de existencia.

En el momento de la asociación lo que se buscó 
fue incorporar un socio que nos acompañara en 
nuestra estrategia de crecimiento, pero que tuviera 
una cultura y valores similares a los nuestros. Este 
aspecto fue clave al momento de elegir el socio. Diez 
años después, a inicios de 2018, Ultramar compra el 
restante 50%.

Yendo a tu pregunta de la transformación, entiendo 
que la clave de este proceso ha sido disponer de un 
equipo de personas capaz de identificar y desarrollar 
las oportunidades que el Uruguay ha brindado en 
los últimos años. Hemos estado cerca de nuestros 
clientes, entendiendo sus necesidades, siendo 
proactivos y apoyándolos en su crecimiento.

¿Entiende que en el futuro habrán más 
empresas que se unan al Grupo?.

Nuestro principal objetivo es crecer y desarrollarnos 
a partir de las empresas que hoy forman parte de 
NODUS. Creemos que ahí está nuestra principal 
apuesta. Lograr la sustentabilidad de los negocios 
que hoy tenemos.

De cualquier forma, somos un grupo asociativo, con 
muchos socios en varios negocios. Siempre buscamos 
fortalecer el vínculo con ellos. Eso hace que a veces 
surjan algunas posibilidades de crecimiento a través 
de adquisición de alguna empresa, o parte de una.  

“La clave de este proceso ha sido disponer de 
un equipo de personas capaz de identificar y 
desarrollar las oportunidades que el Uruguay ha 
brindado en los últimos años.”

“SIEMPRE 
APOSTAMOS AL 
CRECIMIENTO”

INDUSTRIA LOGÍSTICA / ENTREVISTAURUGUAY
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Siempre las analizamos con interés, aunque 
preferimos el crecimiento orgánico.

En este contexto actual y siendo ustedes un 
grupo realmente consolidado y conocedor 
del mercado ¿Cómo ve a Uruguay en materia 
logística en el mediano y el corto plazo?

En el corto plazo todos notamos que el Uruguay está 
un poco detenido. Con una baja tasa de crecimiento. 
Afortunadamente se han confirmado importantes 
inversiones que permiten ser optimistas con lo que 
sucederá en el mediano plazo.

Uruguay en material logística ha ido avanzando. 
Siempre ha tenido una buena conectividad carretera 
con el puerto de Montevideo y ahora está a punto 
de mejorar significativamente la conectividad 
ferroviaria. También se ha desarrollado la navegación 
fluvial por nuestros puertos del litoral que ha 
facilitado en mucho el transporte.

El puerto de Montevideo ha seguido 
especializándose, con una terminal granelera 
recientemente construida y una de celulosa en 
proceso de construcción. Sin embargo, el contenedor 
sigue siendo aproximadamente el 70% de la carga 
que se moviliza en el puerto. Creemos que se sigue 
necesitando, y cada vez más, que haya más atraques 
que puedan garantizar la productividad que los 
grandes buques hoy requieren. Asegurando además 
la competencia que siempre es necesaria para un 
puerto que aspira a ser hub de la región.

Por otra parte, en Nueva Palmira se han hecho 
importantes inversiones para atender la producción 
nacional y recibir el tránsito proveniente de Bolivia, 
Brasil y Paraguay. La infraestructura es la adecuada 
pero lamentablemente el flujo de tránsitos de granos se 
ha visto disminuido ya que Argentina lo ha consumido 
en sus plantas aceiteras. Estamos centrando nuestros 
esfuerzos para recuperar cargas o traer nuevas.

En definitiva, tanto el sector privado como el público han 
invertido en el sector logístico logrando así una adecuada 
atención y nivel de servicio a nuestras cargas locales y a 
las de la región. Sigue estando pendiente el garantizar la 
mayor productividad a los barcos portacontenedores en 
el puerto de Montevideo.

Finalmente y agradeciendo su gentileza. ¿Qué 
opinión le merece la situación actual de la región 
en materia de infraestructura portuaria?

TAPIA: El gran proyecto que hay en la región en materia 
de infraestructura portuaria es el quiere desarrollar 
el puerto de Buenos Aires.  Es una propuesta tan 
interesante como ambiciosa. De nuestro modesto lugar 
nos cuesta identificar un crecimiento de volumen de 
carga tan grande que lo justifique. En octubre se sabrá 
si hay empresas interesadas en llevarlo adelante.

Nuestra opinión es que siguiendo con una política 
de profundización del canal de acceso al puerto de 
Montevideo y teniendo terminales más productivas, 
seguiremos siendo atractivos para las compañías 
navieras, más allá de lo que hagan los puertos vecinos. 

INDUSTRIA LOGÍSTICA  / ENTREVISTA URUGUAY
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Gerente General

Selenin 
Cra. Ana Carina Delgado  

Cuando hablamos de logística farmacéutica nos referimos a una especialización, a una cultura 
farma de primer nivel. En esta entrevista exclusiva, Ana Carina Delgado, su gerente general, 
nos explica más acerca de la compañía.

La logística farmacéutica requiere de 
especialización y tecnología. ¿Con qué 
infraestructura cuenta la empresa para poder 
satisfacer a su vasta gama de clientes? 

Efectivamente la logística farmacéutica requiere 
de especialización y sobre todo requiere de una 
cultura farma. Selenin posee el ADN de la industria 
farmacéutica y ofrece a la industria un servicio de 
excelencia.

Selenin cuenta con una bodega con temperatura 
controlada de 15 a 25 grados Celsius, con 4480 
ubicaciones pallets. Además, cuenta con una 
cámara de frío para aquellos artículos que requieren 
temperatura de 2-8 grados Celsius. 

Selenin brinda además servicios de valor agregado, 
como es el acondicionamiento secundario y el 
fraccionamiento de materias primas. 

Para esto cuenta con 3 salas especiales y equipadas 
para realizar cualquier tipo de acondicionamiento 
secundario. Tenemos también una sala diseñada 
especialmente para el fraccionamiento de materias 
primas. 

Qué importancia tiene para Ud. que 
Selenin sea un operador 100% farma?

Es una ventaja competitiva. El hecho que seamos 
exclusivamente farma permite focalizarnos, 
especializarnos y tener el know how que la industria 
farmacéutica requiere. Nuestros equipos de trabajo 
se encuentran en todo momento enfocados en el 
manejo de productos farmacéuticos.

Cabe aclarar que, dentro de la habilitación del 
Ministerio de Salud Pública, estamos habilitados para 
todo lo que es farma y afines como equipos médicos, 
reactivos de diagnóstico, dispositivos terapéuticos, 
cosméticos, suplementos dietarios y alimentos 
modificados.

¿Qué ventajas tiene el estar instalado en 
Parque de las Ciencias, Zona Franca?

Parque de las Ciencias es una zona franca por lo 
cual las empresas instaladas allí se encuentran 
amparadas bajo el marco legal de la Ley 15921, Ley de 
Zonas Francas. 

Otra ventaja de estar en Parque de las Ciencias es 
que está estratégicamente ubicada; está a tan solo 5 
minutos del aeropuerto y a 30 minutos del Puerto de 
Montevideo, además de conectar con las principales 
rutas hacia el Mercosur. 

¿Qué puede contarnos acerca de su 
asociación estratégica con el Grupo 
Biotoscana en la búsqueda de conformar 
un verdadero Hub Logístico? 

GBT optó por Selenin como su socio logístico. Somos 
su brazo operativo, quien ejecuta y da respuesta a 
sus necesidades logísticas.

“El hecho que seamos exclusivamente farma 
permite focalizarnos, especializarnos y tener el 
know how que la industria farmacéutica requiere.”

SELENIN,  
UN OPERADOR 
LOGÍSTICO 
FARMACÉUTICO 
POR EXCELENCIA
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GBT tiene altos estándares de calidad y 
Selenin responde a estas exigencias y brinda la 
confianza y el respaldo necesario para poder 
seguir creciendo juntos.

Es un ejemplo de cómo logramos crear alianzas 
y formamos verdaderos equipos de trabajo con 
nuestros clientes.

Selenin recibió la certificación por 
parte de INIVIMA, el Instituto Nacional 
de vigilancia de Medicamentos y 
de Alimentos de Colombia.

¿Qué otras certificaciones poseen y por qué 
estas son importantes para los clientes? 

Para Selenin es prioritario transmitir 
tranquilidad y confianza a sus clientes en una 
industria como la farmacéutica. Esto se ve 
reflejado en las diferentes certificaciones de 
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Gestión 
Ambiental y GMP con las que ya contamos. 

Todas estas certificaciones nos permiten seguir 
enfocándonos en alcanzar los altos estándares 
de la industria farmacéutica.

Estamos siempre trabajando en la Mejora 
Continua de nuestro Sistema Integrado de 
Gestión. 

“Para Selenin es prioritario transmitir tranquilidad 
y confianza a sus clientes en una industria como la 

farmacéutica.”
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Responsable de Negocio 

AYAX S.A.  
Sergio Conde  

La empresa Ayax es una de las más importantes del mercado automotriz uruguayo con casi 
75 años en el mercado y se encuentra enfocado más que nunca en su unidad de negocios de 
Equipos Industriales.

¿Cuál fue la razón que los impulsó a contar 
con una línea de productos industriales?

La misión de Ayax S.A.. es proveer soluciones a 
cada uno de nuestros clientes, superando sus 
expectativas, y considerando que una gran parte 
de nuestros clientes son empresas de distribución 
o logística, esta línea de productos nos permite 
conjuntamente con el servicio postventa y 
seguimiento de la operación, simplificar el manejo  
de flota.

¿Por qué Toyota Material Handling como aliado 
estratégico en esta línea de productos?

Toyota Material Handling es el líder mundial en 
soluciones de manejo de materiales. A su vez, forma 
parte de Toyota Industries Corporation, líder en el 
sector industrial y una de las empresas más grandes 
y respetadas del mundo.

El prestigio de Toyota le da un plus a la hora de 
encarar nuevos proyectos, pero sin embargo, 
la competencia en el sector de montacargas 
y equipos para almacén es feroz. ¿Cómo se 
logra trasladar esa insignia de calidad que es 
Toyota a un ámbito tan distinto al automotriz, 
segmento donde la firma es líder en una 
gran cantidad de países en el mundo?

Los equipos de manejo de materiales Toyota aplican 
el concepto de producción Toyota (TPS) altamente 
eficiente basado en el principio de Just-In-time.  
 
Este sistema puede resumirse en producir 
estrictamente lo necesario, en el momento y en las 
cantidades que se necesitan con el propósito de 
eliminar desperdicios y actividades que no agregan 
valor al producto final que se ofrece al cliente. 

Actualmente, Toyota aplica este mismo pensamiento 
para conseguir la máxima eficiencia en las 
operaciones logísticas, enfocándonos en la velocidad, 
precisión, flexibilidad y seguridad , mejorando los 
costos en el producto final sin perder la calidad del 
mismo.

Cimentado por mas de 50 años ininterrumpidos 
representando a Toyota en Uruguay.

¿Cuál es el objetivo estratégico para este 2019?

Estamos enfocados en ser aún más un socio 
estratégico de nuestros clientes, entendiendo 
la importancia de sus procesos y trabajando en 
mantener la continuidad operativa de cada uno de 
ellos, entregando soluciones para movimiento de 
materiales a medida, un amplio stock de repuestos y 
accesorios originales. 

SEGURIDAD, 
PRODUCTIVIDAD Y 
OPTIMIZACIÓN

“La misión de Ayax S.A., es proveer soluciones 
a cada uno de nuestros clientes, superando sus 
expectativas, y considerando que una gran parte 
de nuestros clientes son empresas de distribución 
o logística.”
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¿Como es el servicio post venta 
que ofrecen a sus clientes?

Sabemos que la compra de este tipo de equipos es 
una inversión de capital para nuestros clientes, y no 
pueden permitirse que los resultados de su negocio 
se vean afectados por su mal funcionamiento.  
Esto nos impulsa a ofrecer un servicio de post venta 
de calidad para que los equipos estén operativos la 
mayor cantidad de tiempo. Contamos con técnicos 
altamente capacitados y certificados bajo programas 
de formación de Toyota en Japón. Seguimiento sin 
costo de la operativa para llevar un control de uso 
de las máquinas y alertar a los clientes en tiempo 
y forma de los servicios preventivos disminuyendo 
así también los correctivos por desgaste por mal 
mantenimiento. Además, utilizamos sólo repuestos 
originales para garantizar la calidad y maximizar 
la vida útil del equipo, preservando el valor de la 
inversión.

Este tipo de apuestas sin dudas requiere de 
una fuerte estructura en materia de servicios y 
sucursales en todo el país para lograr un éxito 
rotundo.  
¿Cuáles son o serán los puntos de 
venta y servicios que están ligados 
a esta nueva propuesta?

Contamos con presencia y soporte en todos los 
departamentos del país, a través de nuestras 
sucursales y una red de talleres oficiales, ubicados en 
las principales ciudades del interior del país.

La tecnología avanza día a día, y este 
segmento no está ajeno a los cambios 
y adelantos que existen. ¿Qué puede 
decirnos acerca de la tecnología de estos 
nuevos equipos que se comercializarán y 
cual es la procedencia de los mismos?

Seguridad, Productividad y Optimización de 
procesos es lo que busca Toyota para sus clientes. 
Para ello ha desarrollado el Sistema SAS que 
incorpora nueva tecnología en el esfuerzo por 
prevenir accidentes antes que ocurran, ayudando 
a mejorar la productividad. Este sistema monitorea 
el movimiento del autoelevador y estabiliza el 
eje trasero del mismo en caso de giros en los que 
resulta necesario actuar. Sumado a esto Toyota a 
desarrollado el sistema I-SITE que es una completa 
solución eficiente de administración de flota que 
combina Tecnología, Informes y Asesoramiento 
continuo para detectar las oportunidades de mejoras 
y ventajas únicas para los usuarios.

“Utilizamos sólo repuestos originales para 
garantizar la calidad y maximizar la vida útil del 
equipo, preservando el valor de la inversión.”



 | 99

INDUSTRIA LOGÍSTICA / ENTREVISTA URUGUAY

¿Cuál es la línea de productos con 
la que cuentan en el país?

Ayax s.a. comercializa exclusivamente las 
marcas Toyota, BT (Suecia) y Raymond (EE.UU.) 
pertenecientes al grupo Toyota. 

Nuestras marcas poseen una completa propuesta 
de máquinas diseñadas para responder hasta la más 
compleja exigencia de nuestros clientes, permitiendo 
a las empresas optimizar el espacio disponible en 
sus bodegas o centros de distribución, con la mejor 
relación precio/calidad.

La gama de equipos que ofrecemos se divide en tres 
áreas: equipos para interior de bodegas (Warehouse), 
montacargas eléctricos y combustión.

Los equipos Warehouse eléctricos abarcan desde 
las transpaletas eléctricas con hombre caminando, 
hasta equipos trilaterales con capacidad de hasta 14 
metros de altura; dentro de la línea de montacargas 
los más solicitados son con motores Diesel o Nafta  y 
transmisión automática, pero lentamente se inclina 
hacia eléctrico, plomo ácido y li-ion, de los cuales 
disponemos en modelos triciclos y cuatriciclos.

Medio Ambiente 
TMH es una empresa preocupada por el medio 
ambiente y ya desde el 2015 con el lanzamiento de la 
Serie 8 de montacargas ha ido eliminando el uso de 
sustancias poco amigables con el medio ambiente, 
sino también aumentar la cantidad de piezas 
reciclables utilizadas. El autoelevador Serie 8 es 
reciclable en un 99 % reduciendo los residuos al final 
de su vida útil al mínimo. 

“Nuestras marcas poseen una completa propuesta 
de máquinas diseñadas para responder hasta 

la más compleja exigencia de nuestros clientes, 
permitiendo a las empresas optimizar el 

espacio disponible en sus bodegas o centros de 
distribución.”

Alán Dávila - Comercial / Sergio Conde - Encargado Comercial / Roberto Etchegoimberry  - Gerente General / Willliam Fontes  - Director / Ing. Andrés Garófalo- Gerente 
Aldo Savio - Comercial - TOYOTA - AYAX SPONSOR del XXIV Encuentro de Protagonistas URUGUAY organizado por TodoLOGISTICA.
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LOJACK SUMA VALOR  
A LA GESTIÓN LOGÍSTICA
Con soluciones orientadas a la prevención de robos y recupero, tanto de la unidad como de las 
cargas, la tecnología desarrollada por la empresa responde a las necesidades de organizaciones 
de todos los segmentos e industrias en Uruguay y a la región Sur de América Latina.

LoJack es la empresa líder en la región en soluciones 
de telemática y recupero vehicular, con presencia 
en Argentina desde 1998, en Uruguay desde 2006 
y en Chile desde 2008. En Uruguay, LoJack cuenta 
con más de 12.000 dispositivos instalados y puntos 
de instalación en todo el país.  En 2018 la compañía 
comenzó su proceso de transformación digital 
alineado a las nuevas tendencias de mercado y 
lo ejecutó con el lanzamiento de su nueva marca 
STRIX, una marca innovadora y tecnológica cuyo 
principal activo es el dato y está orientada a cuidar el 
patrimonio de los clientes. 

La tecnología desarrollada por LoJack permite 
inclusive detectar la inhibición de las señales 
a tiempo para prevenir robos y en caso de que 
realmente sucedan se procede al rastreo de manera 
proactiva, por medio de equipamiento para el 
seguimiento web de cargas y tractores.

Así, los servicios tecnológicos de LoJack, además 
permiten brindar servicios de consultoría en 
seguridad patrimonial y en protocolos, que consta de 
análisis y relevamiento de datos de la empresa, a fin 
de disminuir riesgos y pérdidas de capital o mejor de 
rendimiento de sus operaciones.

Parte de nuestro servicio se focaliza en la prevención 
de robos y recupero, tanto de la unidad como de la 
carga, la misma incluye una serie de sensores que 
emitirán alertas a nuestra Central de Operaciones 
ante la detección de irregularidades. Esta solución 
es compatible con todas las herramientas de 
gerenciamiento de flotas, haciéndola el mix ideal 
para clientes que requieren un justo balance entre 
seguridad y logística. 

LoJack desarrolló un sistema que detecta la inhibición 
de las señales, tanto GPS como GSM, con el fin de 
generar una alarma temprana y así comenzar el 
operativo de rastreo y localización antes que el robo 
suceda a través de la red propia de antenas que 
captan las señales de los VLU ubicados en todos 
los transportes. Dichas señales son recibidas por la 
central de operaciones.

Nuestra plataforma de monitoreo activo es un 
servicio adicional que ofrece la herramienta “Ruta 
Activa”, desarrollada por el sistema LoJack GIS. El 
servicio permite, a través de la configuración de 
ciertas variables que hacen a la actividad de una 
flota, la posibilidad de ser monitoreada por nuestra 
central de operaciones.

“Parte de nuestro servicio se focaliza en la 
prevención de robos y recupero, tanto de la unidad 
como de la carga, la misma incluye una serie de 
sensores que emitirán alertas a nuestra Central de 
Operaciones ante la detección de irregularidades.”

TECNOLOGÍA APLICADA A  LA LOGÍSTICAURUGUAY
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En consonancia con los nuevos desafíos que se 
generan en el mercado y en la búsqueda de brindar 
mejores servicios a nuestros clientes, ingresamos 
al sistema SICTRAC del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas homologando un equipo que cumple 
con todos los requerimientos exigidos por este 
organismo, sin perder ninguna de las funcionalidades 
de gerenciamiento y administración de flotas que 
ofrece nuestra plataforma.

En nuestro país hemos alcanzado importantes 
acuerdos con empresas aseguradoras que ofrecen 
importantes descuentos en las pólizas de carga en 
vehículos equipados con nuestras soluciones de 
seguridad.

El constante desarrollo de la plataforma a través de 
nuestro equipo de Ingeniería nos permite evolucionar 
junto con el mercado. Hoy estamos comenzando 
a recorrer el camino del IOT (internet de las cosas) 
y LoJack se está preparando para responder a las 
nuevas exigencias a nivel de información, integración 
y procesos que las empresas deberán enfrentar en el 
futuro.

Generamos bases de instalación en todo el Uruguay 
a través de las cuales aumentamos la disponibilidad 
de servicio y redujimos los tiempos de espera en 
instalación, de estar manera logramos presencia en 
todo el país, llevando rápidamente nuestro servicio a 
distintas organizaciones.

Nuestra plataforma STRIX ha alcanzado los 2.000 clientes 
particulares en Uruguay, llegando para brindar confort 
y bienestar a todos quienes dan valor a su auto, moto 
o cosas, y quieren tener la tranquilidad de saber donde 
se encuentran, desde la comodidad de una aplicación 
que unifica todos los servicios, incluyendo monitoreo de 
alarma, cámaras y en breve domótica residencial.

STRIX cuenta con un círculo de beneficios que retornan 
valor a nuestros clientes, incluyendo descuentos en 
hotelería, restoranes e importantes descuentos en 
pólizas de seguros.

Innovación. Rentabilidad. Control. Tranquilidad. 
Seguridad. Son algunas de las palabras que definen 
nuestras soluciones, pero también lo son el compromiso 
y profesionalismo de nuestro equipo de trabajo para 
hacer frente a los desafíos de una industria en constante 
cambio. 

Para más información visite www.strix.uy

“Hoy estamos comenzando a recorrer el camino 
del IOT (internet de las cosas) y LoJack se está 

preparando para responder a las nuevas exigencias 
a nivel de información, integración y procesos que 

las empresas deberán enfrentar en el futuro.”
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El concepto de “tiendas robotizadas” es algo que 
apenas se está empezando a conocer en Uruguay. 
¿Qué es específicamente una tienda robotizada 
y cuáles son sus principales características?

Una tienda robotizada es un local al que se accede 
mediante un código, y un robot busca el producto a 
entregar y lo hace de forma automatizada. También 
es posible comprar dentro de estas tiendas, y retirar 
en el momento, las 24 horas del día, los siete días de 
la semana.

Puede tratarse de un local 
totalmente robotizado, o también 
un espacio dentro de un local 
existente, por ejemplo para la 
entrega de las ventas por internet, 
o para el armado de pedidos de 
forma automatizada.

¿Cómo nació Goypick y cómo 
ha sido su crecimiento desde 
sus inicios hasta el día de hoy?

Goypick nació como idea en 
2012, en el proyecto final de 
un Postgrado en Marketing de 
Gerardo Estramil, en ese momento 
orientado al supermercadismo. 
Desde entonces pensamos en 
implementarlo, pero fue recién en 
2017 cuando vimos la necesidad 

en resolver la última milla del Ecommerce. En 
2018 construimos nuestro primer robot, en mayo 
creamos la empresa, en agosto ganamos el Start up 
Competition en el Ecommerce Day de Uruguay, y 
hace dos semanas ganamos el Start up Competition 
Latam. Hoy tenemos dos tiendas operando en 
Cordón y Pocitos y una tercera por comenzar en la 
Estación Ancap del Aeropuerto.

El proceso de 3PL y 4PL en el e-commerce es 
uno de los elementos vitales de la actividad, 
por lo que es preciso llevarlo a cabo de manera 
casi perfecta. ¿Cómo trabaja Goypick para 
asegurar a sus clientes la operación de stock, 
venta y entrega de productos físicos?

Un diferencial que ofrecemos es la inmediatez. Las 
personas ya no quieren esperar uno, dos o más días 
para hacerse de sus compras. Alojamos los productos 
de nuestros clientes en nuestras tiendas, de forma 
que la entrega puede ser inmediata. El comprador 
puede retirar su compra en el momento, sin esperas, 
las 24 horas.  

“Una tienda robotizada es un local al que se accede 
mediante un código, y un robot busca el producto a 
entregar y lo hace de forma automatizada.”

Director

GOYPICK 
Juan Manuel Urraburu 

Director

GOYPICK 
Gerardo Estramil

Innovadora, con soluciones logísticas a la medida y el concepto de tiendas robotizadas; eso 
es Goypick, una firma más que interesante, la cual pudimos conocer en detalle gracias a esta 
entrevista exclusiva a Gerardo Estramil y Juan Manuel Urraburu. 

GOYPICK: LA EMPRESA QUE TRABAJA  
EN EL FUTURO DE LA LOGÍSTICA
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Y a través de nuestros sistemas informáticos, 
nuestros clientes saben en tiempo real si se está 
retirando alguno de sus productos y cuanto stock 
tienen en cada tienda. 

También podemos instalar áreas robotizadas en las 
locaciones de nuestros clientes, tanto para retail 
como supermerdados, correos, farmacias y todo 
aquello que se pueda automatizar.

¿Qué tecnologías se utilizan en materia de control 
de stock, seguimiento y retiro de mercadería 
por parte de clientes de vuestros clientes?

Si hablamos de Ecommerce, gran parte de las 
compras se realizan en Mercado Libre, y el resto en 
distintos sitios de Ecommerce y también en otras 
plataformas como Glovo, Rappi, etc.

Mediante integraciones, en GoyPick podemos enviar 
un código QR de retiro a un comprador en Mercado 
Libre cuyo producto se encuentre en alguna de 
nuestras tiendas. La persona llega, y normalmente 
solo entrenta su teléfono con el código en la puerta 
de entrada para abrirla, y luego vuelve a mostrar 
el código en la pantalla interior para que el robot 
busque y entregue su pedido. Luego presiona un 
botón para salir, o puede seguir comprando en 
nuestras pantallas. Estamos ahora integrándonos 
con el resto de las plataformas.

¿Cómo se hace para competir con 
enormes monstruos del sector como 
son Amazon e Ebay, por ejemplo?

Una vez más, hay que competir siendo más rápidos. 
Amazon ya está en la región y han demostrado gran 
capacidad para bajar los tiempos de entrega hasta 
ofrecer la entrega en el mismo día. Como se compite 
con eso? Con entrega inmediata. Y trabajando 
con GoyPick pueden lograrlo, y no solo en horario 
limitado, sino durante todo el día, incluso en feriados. 

Amazon también ofrece lockers, y en GoyPick 
podemos ofrecer la misma funcionalidad, de recibir 
un paquete para que alguien más lo retire. Lo otro, es 
estar lo más cerca posible de los clientes.

 Algunos expertos consideran que las “mini tiendas” 
que Goypick pone a disposición de posibles clientes 
es realmente una innovación única para por ejemplo 
sectores de perfumería, cosmética y pequeños 
productos en general.

¿Qué expectativas tienen con este servicio y 
cuáles son los proyectos a futuro de la compañía?

Tenemos grandes expectativas en las Mini Tiendas 
y estamos recibiendo mucho interés. Algo que 
estamos agregando justo ahora, es la posibilidad de 
comprar directamente en las Mini Tiendas. A través 
de una pantalla touch se podrá elegir el producto 
a adquirir, pagar con tarjeta de crédito o débito y 
llevarse la compra. Los principales productos a incluir 
serán electrónica, telefonía, accesorios, perfumería, 
cosmética e insumos de informática. Estaremos 
instalando las dos primeras este año. 

Proyectos a futuro hay muchos. Por ejemplo 
el armado de pedidos automatizados para 
supermercados y almacenes, la entrega robotizada 
de paquetes de correos, manejo de medicamentos en 
farmacias y mutualistas, y más. 

“Una vez más, hay que competir siendo más rápidos. 
Amazon ya está en la región y han demostrado gran 

capacidad para bajar los tiempos de entrega hasta 
ofrecer la entrega en el mismo día.  

Como se compite con eso? Con entrega inmediata.”
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CEO

TA-TA S.A. 
Christopher Jones

TA-TA trabaja por día un volumen de 122 mil transacciones diarias.

¿Cómo has llevado la responsabilidad 
como CEO estos dos últimos años? 

Es una cuestión de equipo y la verdad es que 
tenemos un equipo de clase mundial, que está 
muy enfocado en cómo hacemos las cosas. No 
únicamente el qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Y 
lo cierto es que es extremadamente cómodo. Somos 
un equipo donde nos sentamos todos en la misma 
mesa y hablamos exactamente el mismo idioma. Es 
muy agradable.

La presión, esa articulación entre lo que 
pueden ser los accionistas y lo que puede ser la 
estructura que depende de ti ¿cómo la vivís? 

Es algo bastante cómodo y sólido. Está muy claro 
en todos los miembros del equipo, tanto liderando 
o interactuando para arriba o para abajo, cuál es 
nuestro propósito, nuestra estrategia y nuestro plan 
de negocio, es absolutamente claro. También está 
muy claro cuáles son los roles y responsabilidades.

Por suerte, la forma que tiene el grupo de liderazgo, 
en este caso la oficina del chairman nuestro; 
Francisco de Narváez, la oficina de directorio, que 
es donde reportamos; por ejemplo: yo reporto 
directamente al Director General del Grupo, que 
tiene operaciones directas en nueve países. Cada 
CEO reporta directamente. Es una interacción 
muy simple donde las estrategias y los objetivos 
están planteados y se trabaja por objetivos y por 
cumplimiento de los mismos. 

En el caso de Uruguay, también tenemos esa misma 
claridad en propósito, en las estrategias, en cómo 
hacemos las cosas, es exactamente lo mismo en 
cada uno de los negocios. Por lo tanto, sobre lo que 
trabajamos nosotros es sobre la cultura de cómo 
hacemos las cosas, de cómo nos comportamos 
y cuáles son los hábitos que tenemos. Nuestro 
propósito, es un propósito muy simple, que es 
impactar bajando el costo de vida del país, el costo de 
vida del Uruguay. Y eso lo hacemos con un vehículo, 
que es el vehículo de precios bajos. 

Llegamos a ese precio bajo, describiendolo con un 
círculo virtuoso que arrancamos por el lado del 
gasto. Nosotros operamos por menos, lo que nos 
permite vender por menos y poder vender más. Y 
si vendemos más; compramos por menos por los 
volúmenes que generamos. 

Queremos ser el mejor lugar para comprar, para 
trabajar y para invertir, impactando positivamente 
en todas las comunidades donde operamos. Eso 
es un juego que es extremadamente simple, que 
es complejo en la agregación, por los distintos 
negocios que tenemos, la cobertura geográfica y la 
cantidad de gente que tenemos, que este mensaje 
llegue claramente a todo el mundo, es la parte más 
importante. 

“Queremos ser el mejor lugar para comprar, para 
trabajar y para invertir, impactando positivamente 
en todas las comunidades donde operamos.”

“SI BAJA LA 
DEMANDA TU 
OFERTA NO ES LA 
CORRESPONDIENTE”
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O sea que nosotros le damos mucha más importancia 
al cómo que al qué. Somos convencidos que 
trabajando en la forma apropiada y trabajando en 
equipo es que llegamos a los objetivos que nos 
planteamos. 

Al final de cuentas este es negocio es simple; 
compramos mercadería, la movemos, la distribuimos 
y la vendemos. Tan simple como eso. El problema 
es que tomamos examen aproximadamente 122 mil 
veces por día. Lo cual te lleva más o menos a cuarenta 
millones de examen por año, que son la cantidad de 
clientes que pasan por nuestro local. 

Entonces ahí está el tema; es el examen que tenemos 
todos los días con cada uno de nuestros clientes. 

Me han preguntado cómo hacen para operar algo tan 
grande y la respuesta es un local a la vez, un cliente 
a la vez. Esa respuesta se la robé a un CEO de una 
empresa mucho más grande que la nuestra. Y es la 
verdad; es un local a la vez, un cliente a la vez, un 
colaborador a la vez, no hay más ciencia. 

¿Dónde aprendieron esta manera de operar? 
¿Es una idea tuya o esa una idea que ya 
tenía la cultura de esta organización?

Es interesante, porque esta compañía está 
establecida en Uruguay desde 1956. Si uno va 
para atrás en el tiempo y ve cómo operaba, en las 
primeras publicidades, en el material escrito que hay, 
en el material gráfico, te habla de precios muy bajos. 

En 1956 ya era, para esa época, cuando vinieron y 
abrieron el primer local en 18 y Roxlo. Eso era muy 
disruptivo para la época.

Ese local tiene la línea de cajas más moderna del 
Cono Sur. Paradójicamente porque ese local está 
abierto desde 1956 y hoy vas ahí y tenés la línea de 
checkout más moderna del Cono Sur.

Entonces en el fondo ese espíritu siempre estuvo 
latente, obviamente con sus distintos tonos de grises, 
que fue variando. Pero hoy, digamos que una de las 
formas que nos comportamos nosotros es buscando 
la mejora continua.  
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Y esa mejora nos lleva a analizar y mirar el partido 
siempre como si hubiéramos perdido, por más que 
hubiéramos ganado. Es como que vemos el video del 
partido, rebobinamos el video y lo miramos como 
si hubiéramos perdido. En qué nos equivocamos 
y cómo hacemos para mejorar un poquito lo que 
hicimos mal y mantener o enfatizar lo que hicimos 
bien. Eso es un comportamiento. Y es lo que te lleva 
a que parte de ese comportamiento es que tomamos 
prestado descaradamente las buenas ideas que 
encontramos por el mundo.

En mí, en lo particular, hay una influencia muy fuerte 
de donde estuve y donde trabajé, donde aprendí 
muchas cosas en el pasado y donde estudié y las 
cosas que he visto en mi vida. Pero el espíritu de ir y 
tomar buenas prácticas y traerlas a Uruguay está a 
flor de piel y lo demostramos. 

En el predio que tenemos aquí contamos con el 
primer supermercado cien por cien de sus checkouts 
automáticos. Son checkouts, con aplicativo en 
telefonía móvil, que uno puede escanear su producto, 
se entra y sale en tiempo y en forma. Y con cero 
proceso de industrialización en el local, sino que está 
todo pre-industrializado arriba. Lo cual nos lleva a un 
ahorro impresionante y a una calidad de producto 
que cambia drásticamente.

O sea; la propuesta de valor que les estamos dando 
a los clientes ha cambiado drásticamente en este 
último prototipo que tenemos funcionando. Y lo 
único que hicimos ahí fue una sumatoria de buenas 
prácticas que tomamos prestadas en distintos 
lugares del mundo y las aplicamos aquí.

¿Qué nos puedes comentar sobre el 
vínculo con los proveedores?

Somos conscientes que es importantísimo que los 
proveedores entiendan, y dentro de las posibilidades 
del caso, se plieguen a nuestra forma de cómo 
hacemos las cosas. Porque eso obviamente achica las 
diferencias y agranda mucho más las posibilidades de 
hacer buenos negocios juntos. 

Para tal fin, cada uno de nuestros proveedores tiene 
por ejemplo – que es algo bastante revolucionario 
para el mercado uruguayo – a todos nuestros 
proveedores somos la única cadena que le da 
cien por cien acceso a todas las ventas, todos los 
stocks, de todos los locales y todos los centros de 
distribución. Por lo tanto, hay full transparencia 
de cuánto venden ellos, cuánto ganamos, saben 
los márgenes exactamente y todos los KPI 
correspondientes. Tenemos con cada uno de 
nuestros proveedores una scorecard donde vemos 
todos los KPI’s en conjunto, se los mostramos. 

Cuando me llaman por teléfono cualquier proveedor 
o viene a verme, lo único que le pido es; dame tú 
número de RUT o tú razón social. Lo pongo en mi 
celular y veo exactamente cómo viene la venta, 
cómo viene el margen, comparado con el año 
pasado contra el presupuesto, cómo está cada uno 
de los indicadores que trabajamos juntos. Al final 
de cuentas es una sumatoria de ‘n’ cantidad de 
presupuestos y de planes que todos sumados se 
llevan a la práctica en estos puntos de venta, que es 
la cancha.

“En el predio que tenemos aquí contamos con el 
primer supermercado cien por cien de sus checkouts 
automáticos. Son checkouts, con aplicativo en 
telefonía móvil, que uno puede escanear su producto, 
se entra y sale en tiempo y en forma.“
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Con algunos proveedores han decidido 
dar un paso más y de alguna manera los 
han incorporado, me refiero por ejemplo 
a compras de empresas, ¿esto es así?

No, hasta ahora nuestra actividad de adquisiciones 
en Uruguay, desde que estoy acá, la única sociedad 
anónima o compañía que hemos adquirido es WoOW. 

Después lo que si, adquirimos parte de la quiebra de 
Motociclo, donde compramos marcas, mercadería 
y un local dentro de esa quiebra. Pero después, por 
lo menos desde que estoy acá – desde agosto de 
2017 – lo único que hemos hecho hasta ahora fue esa 
adquisición. 

¿Cómo son los objetivos para Uruguay? ¿Se 
ve a Uruguay como un mercado interesante 
o como un mercado minoritario?

Nosotros vemos al Uruguay positivamente. Vemos 
un Uruguay que tiene un potencial muy importante. 
Nuestra actitud, es una actitud de protagonistas y no 
nos victimizamos por el statu quo del país, sino que 
sabemos que es así y pronosticamos cómo va a hacer. 
Nuestros planes se acomodan y los acomodamos de 
tal manera de poder subsanar y poder pasar esos 
obstáculos que nos pone la realidad. 

Entonces, estamos convencidos que nuestra 
propuesta que valora a nuestros clientes, está 
surtiendo un muy buen efecto. Nuestra cobertura 
nacional y nuestras ventajas competitivas en 

ese sentido, la infraestructura logística que 
tenemos, cómo hacemos las cosas y toda nuestra 
infraestructura informática y cómo trabajamos 
desde el punto de vista de los datos y la información, 
conlleva a que tenemos una propuesta de valor 
donde somos definitivamente el líder de precios 
del país. Y lo podemos decir con todo el orgullo del 
mundo. 

Y para hacer eso de tal manera ¿qué hicimos? 
tenemos ‘n’ cantidad de proyectos que se 
desprenden de esta estrategia, que nos llevan a 
tener una estrategia de marcas propias muy agresiva, 
que sigue creciendo de una forma sustancial y muy 
bien aceptada por nuestros clientes. La política de 
tecnología viene muy bien, tenemos una tarjeta plus, 
que ya pasamos el millón de miembros. Lo cual nos 
lleva a poder subsanar y entender muy bien cómo se 
comportan nuestros clientes. Y cada vez más nuestra 
toma decisiones se basa en hechos fácticos. De tal 
manera que el nivel de error empieza a bajar. Y eso 
nos hace más ágiles. 

¿Cómo ves el mediano y el corto plazo?

Tenemos un dicho acá adentro que si hay una 
recesión hemos decidido no participar en ella. 
Después, el resto no sé qué decirte. Yo me puedo 
victimizar, afirmando que bajó la demanda. Pero 
aprendí en la Facultad, hace muchísimos años, que si 
baja la demanda quiere decir que la oferta que tenés 
puesta no es la correspondiente. Y que yo sepa las 
leyes económicas no han cambiado. 
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LOGÍSTICA PARA FASHION RETAIL

El fashion retail es un sector económico definido por 
una industria y/o comercio minorista afectado por 
la moda que debe satisfacer en tiempo y forma la 
demanda de productos de lujo o elevada calidad.

Una clasificación de sub-sectores podría ser:

• Ropa

• Perfumería y cosmética

• Accesorios y bijouterie

• Electrónica

Tiendas multimarcas, tiendas online, pop-up stores, 
existen un sinfín de formatos para satisfacer el deseo 
de los consumidores de productos de moda o alta 
gama.

Los factores que inciden en la necesidad del cliente 
de tener la mercadería en el menor tiempo posible 
son:

• Lanzamientos publicitarios a nivel mundial

• Estacionalidad de la compra

• Elecciones azarosas de los clientes

 

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN  
PARA FASHION RETAIL

El éxito de las empresas de retail que comercializan 
mercadería de lujo o de moda, depende directamente 
de una logística construida de manera competente. 
Después de todo, retrasar una nueva colección en los 
estantes de las tiendas, incluso durante una semana, 
puede causar un gran daño a sus ganancias. 

Los problemas de seguridad de las mercancías, 
las condiciones para su transporte y otros tantos 
factores son de especial importancia para el sector.

A menudo, los minoristas de artículos de lujo o los 
fabricantes de ropa tienen que construir su propia 
logística, comprar vehículos, contratar conductores, 
agentes de carga, estibadores, pasar mucho tiempo 
buscando espacio de almacenamiento y pagar 
impuestos, lo que a su vez conlleva costos y la 
imposibilidad de calcular con precisión.

Los operadores de 3PL ayudan a acelerar 
significativamente el volumen de negocios de los 
productos, seleccionándolos de acuerdo con los 
requisitos de las tiendas minoristas, asegurando 
así la gama completa de artículos. Como resultado, 
los clientes minoristas pueden utilizar una gama 
completa de productos acopiados en un solo lugar, y 
los mayoristas ahorran su dinero debido a la menor 
cantidad de suministros.

Por Lic. Graciela Medrano; Fractal Consultora Logística
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TIENDAS EN LÍNEA

Una entidad separada es una tienda en línea, 
la organización de la logística tiene sus propias 
características. Por lo tanto, en el comercio 
minorista en línea, la logística se divide en 3 bloques 
principales: el movimiento de mercancías del 
fabricante o proveedor; almacenamiento de artículos 
en un almacén y el traslado de productos desde el 
almacén directamente al comprador. En cada uno 
de estos bloques, el propietario de la tienda en línea 
debe hacer una elección: organizar todo él mismo 
o dar parte de ello a la subcontratación. Habiendo 
delegado la logística a través de una delegación 
completa, la tienda en línea recibe una amplia gama 
de servicios de logística. Responsabilidades de 
recibir bienes del proveedor, su almacenamiento, 
embalaje, todo esto es asumido por el tercero. Los 
operadores organizan la entrega, reciben dinero 
de los clientes y procesan las devoluciones. Gracias 
a la subcontratación, la tienda en línea podría 
concentrarse completamente en la publicidad y las 
ventas.

SERVICIOS LOGÍSTICOS  
PARA FASHION RETAIL

 
 
Los servicios logísticos deben estar especializados 
en ofrecer soluciones a medida para empresas del 
sector textil, electrónica, moda y accesorios desde 
un enfoque omnicanal, es decir logística para retail y 
para e-commerce, ofreciendo la integración de toda 
la cadena de suministro en un único operador.

• El foco principal estaría en estos tres sub-procesos:

• Reacondicionamiento y preparación de pedidos, 
integrado por diversas tareas:

• Recepción de mercancía.

• Operaciones de valor agregado.

• Operativas para todo tipo de artículos de 
alarmado/desalarmado, etiquetado, embolsado, 
packs, etc.

• Gestión de stocks.

• Reacondicionamiento de productos para mercado 
local.

• Preparación de pedidos para retail y reposiciones.

• Empaquetado y expedición de la mercancía.

• Sistemas combinados de packaging.

• Transporte

 E-COMMERCE

• Sistemas automatizados para preparación de 
pedidos multiartículo.

• Soluciones integradas que aseguren el flujo de 
producto entre la cadena de suministro online y 
retail.

• Alta fiabilidad de stock, mayor visibilidad y 
seguimiento en tiempo real.

• Distribución capilar. Múltiples transportes.

• Calidad de la entrega.

• Flexibilidad de horarios.

• Servicio urgente.

LOGÍSTICA INVERSA

• Gestión de la devolución de productos (logística 
inversa)

A modo de conclusión

En este contexto global donde se encuentra inmerso 
el fashion retail, se debe disponer de herramientas 
adaptables a factores cambiantes como la moda y el 
avance del e-commerce para lograr, estar a la altura 
de las necesidades del cliente obteniendo ventajas 
competitivas redituables a corto y mediano plazo. 
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E-COMMERCE Y LA ÚLTIMA MILLA

En los últimos años, el crecimiento del e-commerce 
ha sido exponencial en el mundo; Uruguay no fue la 
excepción.

Expertos en la materia indican que Uruguay ostenta 
el primer puesto en penetración de comercio 
electrónico en la región (uno de cada 3 uruguayos ha 
comprado online). Esto genera un punto de inflexión 
entre lo que es el comercio tradicional (tiendas 
offline) y futuro del mismo (tiendas online).

Las empresas están apuntando fuertemente a dicha 
forma de comerciar, apoyándose en campañas y 
eventos como el Ciberlunes y el Black Friday, por 
ejemplo. Gracias a estas campañas, lo que logran es 
una mayor captación de clientes, dado que, gracias 
a la utilización de internet como canal de ventas, se 
aumenta el alcance que tienen dichas empresas. 
Para las empresas, este canal, les resulta ventajoso, 
dado que no precisan contar con un gran número 
de personas para la atención al cliente, y tampoco 
precisan un lugar para exhibir sus productos de 
forma física (local comercial). Esto último es lo más 
atractivo para las empresas, no solamente por 
el ahorro del gasto que implica el tener un local 
comercial, sino también porque se evita el tener que 
poner mercadería como muestra, corriendo el riesgo 
de que se estropee.

La comunicación entre el comerciante y el cliente es 
casi toda mediante la virtualidad.

Es por dicho motivo, que la única forma de saber 
qué es lo que piensa el cliente, es mediante sus 
comentarios en la página del vendedor o sus redes 
sociales. Un arma de doble filo para la empresa 
vendedora, dado que si las reseñas son positivas, 
impulsan sus ventas, pero si son negativas, pueden 
tener un efecto nefasto sobre ellas.

El único agente visible por el cliente, en toda la 
cadena, se da en la última milla cuando el distribuidor 

Por Guillermo Orradre e Ignacio Villemur

“Debido a este cambio sobre la forma de 
comercializar, es que el cliente está tomando un 
papel mucho más protagónico en la cadena, ya que 
es él el que pone las exigencias. Una empresa de 
e-commerce que quiera triunfar y subsistir, tiene 
que profesionalizar la distribución, para poder 
cumplir con todos los requisitos del cliente.”
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le entrega su pedido. La vasta mayoría de los 
problemas o inconvenientes que hay entre ambas 
partes, se producen en este punto.

Debido a este cambio sobre la forma de 
comercializar, es que el cliente está tomando un 
papel mucho más protagónico en la cadena, ya que 
es él el que pone las exigencias. Una empresa de 
e-commerce que quiera triunfar y subsistir, tiene que 
profesionalizar la distribución, para poder cumplir 
con todos los requisitos del cliente.

Esta logística sigue siendo el gran reto a sortear para 
la mayoría de los pequeños y medianos comerciantes 
online. Al no tener un gran volumen de envíos, tienen 
un costo mayor en dicho servicio, lo que les resta 
competitividad con las grandes empresas de ventas 
online.

Se puede llegar a tener una empresa solvente 
que se dedique al e-commerce, si se generan 
procesos logísticos estandarizados, con capacidad 
de gestionar grandes volúmenes de envíos, que 
minimicen los errores e incidencias en el problema 
de la última milla. Pero para lograr todo esto, no 
hay que enfocarse solamente en la entrega física de 
la mercadería, sino que también tiene que ver con 
un buen sistema de gestión de stock, el picking y el 
packing, el seguimiento de envíos y la comunicación 
entre el comerciante y el cliente.

El e-commerce está revolucionando el mundo del 
comercio, saliendo de las posturas tradicionales 
y poniendo al cliente como el principal actor 
demandante. 
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SE PONE EN MARCHA EL SISTEMA INTEGRAL DE 
CONTROL DE TRANSPORTE DE CARGA EN EL PAÍS

El pasado día 16 de septiembre empezó a regir una importante 
medida de control para el transporte de carga en Uruguay.

Es entonces, obligatorio el Sistema Integral de Control de 
Transporte de Carga (Sictrac), a partir de lo planteado en la última 
resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)

En primera instancia, la medida comprenderá a empresas, que 
tengan 20 camiones y más y establecerá una especie de GPS que 
indicará recorridos, horarios, carga, chofer y varios datos más de 
toda la flota de transporte pesado.

El cronograma para el resto de empresas es el siguiente: desde 
el  30 de septiembre será el plazo para aquellas empresas que 
tengan de 11 a 19 camiones; las que posean de 6 a 10 vehículos 
deberán implementarlo desde el 21 de octubre; las que tengan 
una flota de cuatro a cinco camiones tendrán que hacerlo a partir 
del 11 de noviembre; entre dos y tres camiones el plazo vence el 30 
de diciembre, y para las empresas que tengan solo un vehículo la 
fecha obligatoria será el 3 de febrero de 2020.

Desde Suctra (Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas 
Afines) creen que es una medida positiva  dado que afirman que 
en el rubro existe evasión impositiva e incumplimiento de los 
derechos laborales. 
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EL MERCOSUR Y LA UNIÓN EUROPEA FIRMARON 
UN ACUERDO HISTÓRICO DE INTEGRACIÓN
Compartimos una síntesis del acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea y de las declaraciones de 
esta tarde del ministro de Relaciones Exteriores, 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 el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie: “Se trata 
de un verdadero hito para nuestra política exterior y para la 
inserción internacional 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”. 

“Se trata de un verdadero hito para 
nuestra política exterior y para la inserción 

internacional porque el crecimiento y 
desarrollo inclusivo no se pueden lograr 

en soledad sino con más y mejor comercio 
internacional basado en reglas”.
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