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Desde una mullida butaca londinense, el señor que acaba de comprar una botella de vino 
argentino puede saber no sólo qué tipo de uva se utilizó para su elaboración, sino en qué 
barrica se estacionó y qué transporte lo llevó de una punta a la otra del mundo.  
 
El importador y el exportador podrán seguir paso a paso y en tiempo real, las peripecias de la 
carga. Saber si hubo alteraciones en la temperatura, si se abrió el contenedor en algún 
momento o si su envío se desvió de la ruta pautada.  
 
¿Un comercio internacional más ágil y seguro? Sí, y en buena medida, gracias a la tecnología.  
 
Los cambios en los últimos años han sido muchísimos. Los expertos opinan que es difícil 
imaginar el crecimiento exponencial del intercambio mundial de bienes y servicios sin la 
plataforma tecnológica a la que hoy tiene acceso buena parte del planeta. "La tecnología 
aplicada a la comunicación permite conocer la demanda de todo el mundo en tiempo real, y es 
la misma tecnología la que también hizo que cambiaran nuestros hábitos de consumo: el uso 
de químicos y la mejora en el transporte hicieron que sea posible comer ciertas frutas o 
verduras todo el año", dijo Cristina Zapata, docente del MBA orientación Marketing de la 
Escuela de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad de Belgrano.  
 
Logística Total Mercosur es una empresa de transporte de carga terrestre entre Brasil y la 
Argentina, que se fundó hace más de 20 años.  
 
"Los avances más importantes que vimos son en el rubro de las comunicaciones. Hasta no 
hace mucho se sabía cuándo salía un camión y cuándo llegaba a destino. Ahora la trazabilidad 
de la carga es total y hasta incluye el manejo documental de la Aduana. Por ejemplo, podés 
saber si a una carga le tocó canal rojo o verde y a partir de eso -como los tiempos son muy 
distintos según el caso- reasignar la carga de retorno a otro camión para evitar tiempos 
muertos", explicó Sergio Ganchi.  
 
"Estamos frente a una logística de mayor precisión, con comunicación permanente, en tiempo 
real y con costos mucho más bajos", agregó.  
 
Roberto Fuhr, de Boreal Technologies se sumó a la teoría. La compañía desarrolla y vende 
software y hardware para logística, "soluciones integrales para la cadena de suministros puerta 
a puerta", según dijo.  
 
"El software de supply chain evolucionó de manera que pasó de ser transaccional a ser 
operativo, es decir, con la inteligencia suficiente para enviar órdenes a los operarios. El 
programa tiene la capacidad, por ejemplo, de organizar la mejor ruta para distribuir los 
productos según la cantidad de operarios disponibles, los horarios y las condiciones 
meteorológicas (gracias a que está conectado al Canal del Tiempo)", comentó.  
 
La preservación de los bienes perecederos en comercio internacional es hoy una exigencia que 
abre o cierra los mercados de un país. Un claro ejemplo son las normas recomendadas por el 
Grupo de Trabajo de Normalización de los Alimentos Perecederos y de Desarrollo de la Calidad 
de la Unión Europea.  
 
La multiplicidad de movimientos de un producto desde su nacimiento, procesamiento o 
creación, el manejo de las materias primas que lo componen, y hasta su estibaje, condiciones 



de almacenamiento y posterior movimiento hacia los centros de distribución y consumo hacen 
que quien produce ese bien deba asegurar la "cadena de preservación" (temperatura y 
humedad).  
 
"Por eso es tan importante el uso de tecnologías que permitan hacer un seguimiento a esa 
cadena de distribución para garantizar que tanto temperatura como humedad son las 
aceptadas y lograr que quien produce o comercializa esos bienes se diferencie de la 
competencia además de garantizar de modo fehaciente que las condiciones organolépticas del 
perecedero no han variado", dijo a LA NACION el ingeniero Ernesto Castagnet, experto en 
informática.  
 
Aspecto económico  
La nueva tecnología no sólo colaboró para tener un comercio internacional más ágil, sino que 
hizo un importante aporte en cuanto a la seguridad. La trazabilidad de los bienes durante 
todas las etapas -elaboración, traslado, distribución y consumo- ayuda, además, a disminuir 
costos.  
 
Tomás Echeverría, gerente general de Hawk, una empresa especializada en tecnología para el 
transporte, dijo que hay muchas aseguradoras que aplican importantes descuentos en las 
pólizas de los transportistas que contratan servicios de seguimiento satelital de su carga. 
Comentó que en la Argentina hay alrededor de 200 proveedores de este tipo de servicios, 
aunque los cinco principales concentran el 80% del mercado.  
 
Más allá de dar la ubicación del vehículo, el software actual permite brindar servicios con valor 
agregado como saber cuántos kilómetros recorrió, a qué velocidad, dónde está -de ese modo 
reprogramar el horario de entrega ante eventuales retrasos-, cortar el combustible a distancia 
ante la sospecha de un robo o alertar si el contenedor refrigerado varía su temperatura.  
 
En los puertos, el desembarco de más tecnología tuvo efectos similares: reducción de tiempos 
y costos, y aumento de la productividad y de la seguridad tanto para quienes operan las 
terminales como para la carga.  
 
El gerente Comercial de Terminales Río de la Plata (TRP), Roberto Triay Cuestas, estimó que 
gracias a los avances tecnológicos, se produjo una mejora en la productividad de alrededor del 
35%. Traducido, se pueden cargar y descargar más barcos, de mayor tamaño, en menos 
tiempo, con menor costo y más seguridad.  
 
TRP, que es gerenciada por DP World (Dubai Ports) -uno de los principales operadores de 
terminales portuarias en el mundo-, tiene la concesión de las terminales 1, 2 y 3 de Buenos 
Aires.  
 
La compañía anunció que el año próximo volverá a cambiar su sistema operativo. 
"Prácticamente eliminamos los papeles. El plan de carga, el intercambio de información con las 
navieras, todo es electrónico. Con el nuevo sistema lograremos que, ingresando en la página 
de Internet, nuestros clientes puedan hacer sus propios reportes y tener información sobre su 
carga en tiempo real", explicó Triay.  
 
TRP tiene nueve grúas pórtico, dos móviles de muelle y 21 equipos RTG para mover y estibar 
contenedores). "En la última década mejoró mucho el diseño de la maquinaria, sus 
componentes son más duraderos y se puede trabajar de forma más eficiente y rápida", 
agregó.  
 



Las máquinas se adaptaron a las embarcaciones. Se necesitan, por caso, grúas con "brazos 
más largos" para acomodar contenedores en buques que son cada vez más grandes.  
 
La informatización de procedimientos que hasta hace no hace mucho eran manuales, elevó los 
índices de eficiencia. Por ejemplo, la asignación de lugar para la carga en un barco o avión se 
hace teniendo en cuenta la distribución del peso y el orden de descarga según el destino. Un 
programa informático en el que se ingresan esos parámetros es ahora el que "de modo 
inteligente" asigna la mejor ubicación.  
 
"En la década del 70, un exportador agradecía que lo vinieran a buscar y le compraran. Con 
suerte sabía de qué puerto saldría su mercadería. Más allá de todas las ventajas, la tecnología 
es la llave para que los vínculos en el comercio internacional sean cada vez más 
transparentes", concluyó la profesora Zapata.  
 
Ejemplos concretos  
 
Cintas resistentes al frío y respuestas veloces  
En 3M, una compañía con representación en más de 200 países, la tecnología tiene un 
protagonismo excluyente. "Combinamos tecnología con trazabilidad para obtener soluciones en 
toda la cadena. La trazabilidad es cada vez más un requisito para poder exportar y funciona 
como filtro en muchos mercados. Además, es un recurso que permite evaluar claramente la 
calidad de los insumos e identificar de modo rápido partidas que no estén bien, con el 
consiguiente ahorro de tiempo y dinero", comentó Karina Alvarez, encargada de Track and 
Trace de 3M.  
 
Más allá de que existen avances más visibles que otros, los beneficios de la tecnología aplicada 
al comercio internacional son muy amplios. Un ejemplo práctico. Una reconocida bodega 
argentina que vende sus vinos a Rusia sufría las consecuencias de las bajas temperaturas que 
el producto debe soportar durante buena parte de su transporte.  
 
"Llegaban con las cajas abiertas porque la cinta que las cerraba se despegaba con el frío, y eso 
no sólo puede significar la devolución de la mercadería, sino la pérdida de un mercado", contó 
Alvarez. Para sortear el inconveniente, la bodega empezó a utilizar una cinta adhesiva 
desarrollada por 3M que tolera temperaturas de hasta 40° bajo cero.  
 
Triple objetivo  
El gerente general de DHL Express Argentina, Sergio Del Casale, dijo que la influencia de la 
tecnología es determinante para lograr tres aspectos centrales para los couriers : velocidad, 
seguridad y trazabilidad.  
 
La empresa, cuya red se extiende por 228 países, destina el 40% de sus inversiones anuales a 
tecnología. "¿Qué hay detrás de eso? Beneficios para el cliente", dijo Del Casale antes contar 
los efectos que tuvo una decisión casi anecdótica como puede ser el cambio de la central 
telefónica de DHL. "Hace poco cambiamos la central, que no tenía más de cinco años. Eso 
permitió que hoy, el 98% de las llamadas telefónicas de nuestros clientes sean atendidas en 
menos de 10 segundos, y que si el llamado se hace desde un número registrado, la máquina 
automáticamente lo derive al agente que atiende esa cuenta, por ejemplo."  
 
Paul Buenader, presidente del estudio de comercio exterior B& B, sostuvo que la 
instrumentación del Sistema María "fue el comienzo de una sucesión de avances tecnológicos 
que, más allá de la Aduana, alcanzó a toda la cadena logística -importadores, exportadores, 
agentes de transporte aduanero, despachantes de aduana, depósitos fiscales, etc-". Destacó 



que en lo que concierne a gestiones aduaneras, hoy es posible enviar por vía electrónica la 
información para confeccionar los despachos de importación, permisos de embarque y 
certificados de origen por vía electrónica.  
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