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equIpaMIento y optIMIzacIón

entrevista a vicente santantonio, grupo Its.

dEsarrollan 

sIsteMas 

la dinámica de los negocios y de las innovaciones tecnológicas exigen un alto grado de flexibilidad 

de los sistemas informáticos, que deben poder adaptarse, rápidamente y de forma efectiva, a partir 

de las necesidades de los usuarios. la comunicación entre clientes y proveedores debe ser fluida y 

transparente, ya que la misma es clave para identificar y focalizar toda posibilidad de mejora.  

que crecen y se
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dEsarrollan 

que aún hoy operan muchos depósi-
tos, era muy rígida y no permitía evo-
lucionar. Por otro lado, la arquitectura 
del viejo sistema ponía en riesgo los 
datos, ya que una parte del mismo se 
ejecutaba en el servidor y la otra en las 
diferentes computadoras personales, 
esto ponía en riesgo la no actualización 
de los mismos ya que cuando existía 
algún problema en la conectividad la 
posibilidad de pérdida de información 
aumenta. 
Adicionalmente existían otros aspec-
tos con los datos, un poco más es-
pecíficos y técnicos, como la falta de 
integridad de la base de datos, la so-
lución basada en un concepto de dato 
único, no repite la carga de informa-
ción, la misma se genera una sola vez 
y sigue estrictamente el proceso del 
ciclo de vida de los objetos dentro del 
depósito, respetando la Integridad de 
la Base de Datos. 

É. L: ¿Cómo fue el proceso de diseño 
e implementación del sistema?

V. S: El know how del negocio clara-
mente lo tenía el cliente, por lo que el 
desarrollo del sistema fue realizado en 
conjunto. En principio comenzamos 
implementando una plataforma básica 
que fue puesta en funciones en enero 
de 2016, y a partir de ese momento, 
y en base a una fluida comunicación 
de ida y vuelta, fuimos realizando los 
ajustes necesarios. Actualmente nos 
encontramos en un proceso de evolu-
ción de mejora continua y creemos que 
hay todavía mucho por hacer, ya que 
cuando los usuarios comprobaron la 
flexibilidad del sistema y las posibilida-
des de evolución que podíamos ofre-
cer se plantearon cientos de mejoras 
que se fueron agregando hasta el día 
de hoy, que seguimos en ese proceso. 
Por citar un ejemplo, estamos traba-
jando en un desarrollo enfocado en el 
trabajo que realizan los “apuntadores” 
en las plazoletas de desconsolidado. 
Allí se abren los contenedores y se 
realiza la verificación del contenido y 
lo que se debe desconsolidar, informa-

ción que luego es volcada a un informe 
que se envía a los clientes. En este ca-
so estamos desarrollando una aplica-
ción que va a permitir que mediante un 
dispositivo se escaneen códigos QR y 
se pueda indicar cómo se ve la mer-
cadería, sacar fotos y compartir toda 
la información con el cliente en tiempo 
real. De esta forma estaremos ganan-
do un día de tiempo, y está claro que 
en estos casos tiempo es dinero.  
El sistema también permite el segui-
miento y control de costos vincula-
dos con la operación, como ser los 
de transporte, aspecto que facilita la 
gestión. 
Estas son las ventajas que trae un 
sistema flexible y capaz de evolucio-
nar constantemente al ritmo de las 
necesidades de las operaciones y del 
negocio.   

É. L: Este sistema se ofrece también 
mediante la “nube” informática, ¿qué 
comentarios puede hacer sobre la 
seguridad de esta tecnología?

V. S: A pesar de las dudas que en pri-
mera instancia puede generar la nube 
en cuanto a la seguridad de la informa-
ción, técnicamente es más seguro tener 
los datos en la nube que en un servidor 
propio dentro de un depósito. Ya que en 
general se trata de pequeñas y media-
nas empresas que no cuentan con data 
centers propios, con todas las medidas 
de seguridad, físicas y/o virtuales, para 
garantizar la integridad de la información 
y la disponibilidad de la misma.
La nube es mucho más segura ya que, 
precisamente, el centro de su negocio es 
garantizar la seguridad y alta disponibili-
dad de la información. Lograr los mismos 
niveles de seguridad en una instalación 
propia sería muchísimo más costoso. 
Finalmente desde el aspecto comercial la 
nube es clave, ya que nos permite ofrecer 
distintos tipos de contratación como el 
“pago por uso”, mediante el que el clien-
te solo paga por el procesamiento de las 
operaciones realizadas. Además, al utili-
zar esta modalidad no hace falta invertir 
en servidores en los depósitos, ya que la 

No es ninguna novedad el gran nivel 
de optimización que son capaces de 
ofrecer los sistemas informáticos, fun-
damentalmente a partir de la gestión 
efectiva y en tiempo real de la informa-
ción. Sin embargo, también es cierto 
que el vertiginoso avance de la tecno-
logía hace que muchos de los sistemas 
que están siendo utilizados en la actuali-
dad resulten obsoletos, no cuenten con 
la flexibilidad necesaria para adaptarse 
a los cambios de las operaciones, y no 
saquen provecho de las innovaciones 
informáticas como “la nube”, que po-
ne a disponibilidad de sus usuarios un 
poder de cómputo muy difícil de lograr 
de forma local, así como un gran nivel 
de accesibilidad y control de los costos. 
Sobre estos temas dialogamos con Vi-
cente Santantonio, del Grupo ITS, quien 
compartió con Énfasis Logística su expe-
riencia en el diseño e implementación de 
sistemas para las operaciones de los de-
pósitos fiscales. 

Énfasis Logística: ¿Cómo fue el inicio 
del proyecto de creación de un siste-
ma informático especialmente pen-
sado para depósitos fiscales?

Vicente Santantonio: Nosotros éra-
mos proveedores de tecnología para un 
cliente, fundamentalmente de infraes-
tructura tecnológica, y nos transmitie-
ron la inquietud y la problemática que 
se les presentaba con el sistema que 
operaban ya que comenzaba a presen-
tar problemas para satisfacer sus ne-
cesidades operativas, y no era posible 
hacerlo evolucionar.
A partir de esa problemática surgió la 
idea de crear un sistema a medida para 
dicho negocio, que finalmente también 
resultó a medida para la gestión de las 
operaciones dentro de cualquier depó-
sito fiscal.

É. L: ¿Cuáles fueron los aspectos crí-
ticos o más problemáticos que identi-
ficaron al iniciar el proyecto?  

V. S: Identificamos dos ejes. Por un la-
do, la plataforma tecnológica, con la 
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solución es en la nube y allí se conectan directamente todas las 
terminales y usuarios que sean necesarios. 

É. L: Teniendo en cuenta las características particulares de 
la operación de los depósitos fiscales, ¿el sistema interac-
túa con los sistemas de control gubernamental, como los 
de Aduana por ejemplo?

V. S: Actualmente no. El punto de interacción que hay hoy en 
día es el cruce de información entre datos que Aduana ob-
tiene de su sistema MALVINA y los contrasta con lo que dice 
nuestro sistema pero de forma manual. No hay una relación 
electrónica directa entre ambos sistemas.
Sin embargo existe una resolución de 2016 de la Dirección de 
Aduana que habla de la posibilidad de poder ingresar a los 
datos de los fiscales, pero aún no se avanzó en ese sentido. 
De todas formas cuando llegue el momento el sistema podrá 
realizarlo sin problemas.
Pero sí tenemos vínculo con los clientes, quienes nos ali-
mentan de información previa al arribo, así como les permite 
consultar y extraer información para su propia gestión, me-
diante distintos web services. También los despachantes de 
aduanas tienen posibilidad de coordinar sus cargas mediante 
las opciones de coordinación on line. 

É. L: ¿El sistema está preparado para interactuar con las 
diversas tecnologías existentes para la recolección de da-
tos e identificación de mercaderías?

V. S: Estamos desarrollando la gestión de códigos de barras 
y códigos QR, en principio para el desconsolidado, pero lue-
go lo extenderemos hacia los diversos estadios que sufre la 
mercadería o el contenedor dentro del depósito, con lo que 
paulatinamente no habrá necesidad de tipear nada manual-
mente ya que todo se realizará leyendo códigos. 

É. L: El sistema recolecta un gran número de datos de cada 
operación, ¿es posible ordenar y utilizar los mismos para 
obtener información útil para el negocio?

V. S: Existe un módulo estadístico del que se pueden extraer 
datos valiosos para hacer un seguimiento de la actividad, pe-
ro esto se puede explotar mucho más. Actualmente se están 
utilizando alrededor de una docena de estadísticas prede-
finidas, pero el día de mañana se puede agregar “business 
intelligence” y ampliar esos horizontes.

É. L: ¿Desea comentar algo más? 

V. S: Por último es importante destacar que desde que imple-
mentamos el sistema en 2016 no hemos registrado ninguna 
interrupción de servicio, cosa que sí ocurría con el sistema 
utilizado anteriormente. l


