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Estimados colegas y amigos:

Ante todo quiero enviarles un gran saludo. Es la primera vez que escribo el 
editorial de nuestra prestigiosa revista y siento un gran orgullo. Llevo mu-
chos años colaborando con Arlog desde distintos lugares y participando 
en varias comisiones directivas. Ahora tengo la responsabilidad de liderar 
este gran equipo y trabajar para que nuestra asociación sea más grande y 
convocante para todos los profesionales del sector.

Hoy la logística enfrenta nuevos desafíos. El mercado exige un nivel de 
servicio cada vez más alto. La incorporación de nuevas tecnologías se hace 
de importancia vital para las cadenas de abastecimiento, dadas las exigen-
cias de clientes y consumidores.

Nuestro principal objetivo es incrementar el servicio a los socios. Procu-
raremos contar con más participación de Uds., escuchar sus necesidades, y 
lograr también que se acerquen representantes de empresas y estudiantes 
con ganas de participar en nuestras actividades. En ese sentido, hemos es-
tablecido equipos de trabajo con la Comisión Directiva de Arlog; uno de 
ellos se llama “Nuevas ideas”, y tiene como objetivo mejorar la comunica-
ción con nuestros socios, crear nuevas actividades con temáticas específi-
cas y modernizar las ya tradicionales que desarrolla Arlog.

Como decía, es muy importante abrir las puertas de Arlog a los a es-
tudiantes de carreras afines que quieran participar. Ellos son el futuro cer-
cano y necesitan de interactuar con nuestros profesionales, incorporar co-
nocimiento práctico y ayuda técnica para su desarrollo. Contarán con todo 
nuestro soporte y apoyo, y podrán participar en visitas, charlas, desayunos y 
otras actividades a través de un cupo que se establecerá en cada caso. Invito 
a los estudiantes interesados en contactarse con Arlog.

A partir del mes de julio, hemos lanzado una nueva actividad que llama-
mos “Espacio de Intercambio Profesional”. Serán reuniones de no más de 
tres horas para desarrollar un tema de interés general entre los asistentes. 
La introducción a dicha problemática estará a cargo de un facilitador espe-
cializado en el tema. Los asistentes identificarán en conjunto los problemas 
y se evaluarán las posibles soluciones que aporten los mismos participantes 
de su propia experiencia. El objetivo es arribar a conclusiones que serán 
plasmadas en un documento que será compartido con los participantes. Son 
muchos los temas en cartera para tratar. Nos gustaría que Uds. también nos 
hagan llegar sus necesidades por alguno de los canales de comunicación 
que tiene Arlog. 

Un cordial saludo a todos y recuerdo a los socios que pueden participar 
en todas las actividades que, mayormente, son sin cargo.

Raúl Garreta
Presidente ARLOG  

El lugar de Encuentro, Estudio 
y Profesionalización de la Logística
Fundada el 31 de octubre de 1990

Editorial
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Escalables y bitrenes

Mayor 
capacidad 
en vehículos 
de carga

Las configuraciones “escalables” forman una 

nueva familia de combinaciones camión-

remolque que, junto con los bitrenes, permiten 

un incremento significativo en la capacidad del 

sistema de transporte carretero de cargas, mejoran 

las condiciones de seguridad vial y contribuyen 

a la disminución de costos y de contaminación 

ambiental. Cristian Sanz, protesorero de la 

FADEEAC y referente del tema en la Federación, 

explica su origen, sus ventajas, y el estado de 

situación de esta solución para el creciente 

incremento de cargas en el país.

En portada
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¿cómo fue el inicio de este proyecto?
El Decreto 32/18 que da origen a las configuracio-
nes escalables se originó en una Propuesta Técnica 
Vehicular, que fue presentada por la Federación 
Argentina de Entidades Empresarias del Autotrans-
porte de Cargas (FADEEAC) al Estado Nacional.

La propuesta nació tras el anuncio del gobierno 
anterior de la reglamentación de la circulación de 
bitrenes en Argentina. Esta medida fue para noso-
tros una advertencia y nos despertó la necesidad 
de trabajar para encontrar una alternativa que nos 
permitiera acercarnos y achicar las distancias en-
tre los camiones existentes, con capacidad de 45 
toneladas de carga total, y los nuevos vehículos 
bitrenes, con capacidad de 75 toneladas totales. 
Para ello, sugerimos una modificación al Decreto 
779/95, que reglamenta la Ley N° 24.449 de Trán-
sito y Seguridad Vial, y que se vio plasmada en el 
mencionado Decreto 32/18.

Buscamos referencias en las legislaciones y en 
las acciones llevadas adelante en otros países, parti-
cularmente en Brasil, que ha tenido una experiencia 
similar y que en los últimos años modificó su Ley de 
Transportes. Dialogamos con empresas y con cáma-
ras de ese país, para conocer cómo hicieron frente a 
esta dificultad: allí no tuvieron la posibilidad de ela-
borar un sistema de escalamiento, para llegar desde 
las 45 toneladas a las 60 y 75 toneladas que pueden 
ser transportadas por bitrenes. 

En portada
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¿cómo lo encararon?
Junto con la Cámara Argentina de Fabricantes de Acopla-
dos y Semirremolques (CAFAS), diseñamos dos prototipos 
de vehículos, que empresas fabricantes nacionales nos 
entregaron sin ningún costo: un semirremolque Lamber 
en tándem, con suspensión neumática, sistema de frenos 
ABS y sistemas de protección activa y pasiva; y un equipo 
Helvética, con un sistema novedoso que no existía has-
ta entonces en Argentina, conocido como sistema del eje 
distanciado 1+1+1 con un eje direccional. 

Estos equipos fueron sometidos a pruebas dentro y fue-
ra del predio de FADEEAC ubicado en Escobar, Provincia 
de Buenos Aires, y con uno de ellos aun estamos reali-

zando pruebas piloto en campo: el semirremolque Lam-
ber es utilizado para transportar bolsones de arena desde 
Bahía Blanca a Vaca Muerta, para así también monitorear 
el funcionamiento de los equipos, tanto para la carga y 
descarga de los productos en destino, como para regular 
balanzas privadas y de las autoridades con los nuevos pe-
sos y tolerancias. Este equipo llevó 52 toneladas de peso 
total (tara más carga), aumentando así la capacidad en 
casi 7.000 kilos de carga. 

Más allá de estos dos prototipos, logramos ofrecer un 
abanico de seis opciones de equipos, con las siguientes 
capacidades de peso total: 45, 49, 52, 55.5, 60 y 75 tone-
ladas. 
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Para lograr estas configuraciones, nos basamos en sostener los valores ac-
tuales de capacidad máxima de los ejes y conjuntos de ejes; la posibilidad de 
aprovechar el incremento del 5% permitido para ejes que cuentan con suspen-
sión neumática; la repartición de pesos en una proporción de 40% / 60% entre 
vehículo motriz y remolque respecto del total; la necesidad de asegurar la trans-
misión de pesos mínimos a la calzada por parte del(los) eje(s) de dirección; y el 
aumento de la relación potencia-peso de las unidades de transporte de carga. 
Los equipos están diseñados con una serie de detalles orientados a mejorar las 
condiciones de seguridad vial. 

En Argentina, un equipo muy utilizado por los transportistas es el semi-
rremolque 2+1, ya que les permite llegar a las 45 toneladas totales, pero es un 
vehículo complejo por su eje simple móvil en el centro de la unidad. La nueva 
reglamentación les permite cambiar esta tendencia de compra y orientarse a 
un semirremolque de tres ejes en tándem con un 6x2, que garantiza mejores 
condiciones de seguridad y que permite transportar prácticamente la misma 
cantidad de carga: está habilitado para llegar a las 52 toneladas totales, mien-
tras que un 2+1 con suspensión mecánica puede llegar a 52,5.

También trabajamos para unificar los criterios de los carretones para má-
quinas agrícolas y para mejorar los tractores. Los fabricantes se han adherido 
a las solicitudes y están anunciado sus nuevos camiones, entre los cuales se 
destacan unos súper cortos, para poder así trabajar en una plataforma de 15.50 
metros que, con la capacidad del remolque 1+1+1 para llegar a 55,5 toneladas 

En portada
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totales, logra una configuración muy interesante: per-
mite el transporte de 30 pallets pesados, lo cual resulta 
ideal para atender, por ejemplo, el transporte de aguas 
y gaseosas o bebidas. Se logra así la necesaria reduc-
ción en los costos de transporte, que era uno de los ob-
jetivos de estas modificaciones.

¿de qué manera interviene 
vialidad nacional?
Vialidad Nacional apoya la implementación de siste-
mas de suspensión neumática, dado que producen 
menores daños en el pavimento, en los puentes y en 
los caminos. 

Sin embargo, hubo algunos productos que nosotros 
presentamos y que no aprobó, porque consideró que 
no eran adecuados para las carreteras. Apuntábamos 
a que las configuraciones que utilizan ruedas súper 
single escalaran a 48 toneladas y, por el contrario, 
cayeron a 42, lo que generó un problema, porque en 
nuestro mercado hay muchos remolques tanque o 
cisterna con esta configuración de ruedas y de ejes. 
Desde FADEEAC, entonces, realizamos una presen-

tación y las autoridades admitieron la capacidad de 
45 toneladas para aquellos vehículos que ya están en 
circulación o en fabricación.

La Dirección Nacional de Vialidad planteó proble-
mas con este sistema, que no son nuevos: ya desde 
hace muchos años, en Brasil y en Chile, la capacidad 
total permitida para esas configuraciones es de 42 to-
neladas y, tras revisar otras normativas, vimos tam-
bién que en Estados Unidos y en Europa tienen menos 
capacidad que acá. Entendemos que, anteriormente, 
el vehículo estaba mal categorizado en Argentina y 
ahora Vialidad lo corrigió. Evidentemente, este vehí-
culo desaparecerá, ya que la capacidad total de 42 to-
neladas para las unidades nuevas lo hace poco atrac-
tivo. Y lo mismo ocurrirá con los full trailer: deberían 
estar habilitado a partir de la nueva reglamentacion 
para 48 toneladas totales, pero las autoridades asegu-
ran que ese tipo de acoplado es inestable y coletea, 
y redujo la capacidad total de la configuración a 45 
toneladas.

Por otra parte, en la medida en que unificamos la 
altura de los vehículos con el estándar de Chile y de 
Brasil –una antigua demanda de los transportistas de 
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carga internacionales- y la llevamos a 4,30 me-
tros, Vialidad Nacional se comprometió en ade-
cuar rápidamente la altura de los puentes, para 
que los vehículos puedan transitar, o en señali-
zar advertencias en los casos en que los que no 
sea posible incrementar su altura, para que los 
transportistas puedan anticipar desvíos. Asimis-
mo, anunció que rectificará las limitaciones por 
capacidad de carga para pasar por encima de los 
puentes, dado que estos fueron categorizados 
años atrás, cuando no era necesario transitar con 
los volúmenes de carga que existen hoy. De todas 
formas, Vialidad Nacional ya publicó en su sitio 
web los corredores permitidos para bitrenes y los 
puentes ya habilitados para su circulación.

 ¿necesitan algún tipo de validación 
las configuraciones escalables?
Dos equipos de los que fueron aprobados no exis-
tían hasta entonces en Argentina, por lo que re-
quieren una nueva licencia de configuración de 

modelo avalada por el INTI: el semirremolque 
1+1+1 y el acoplado de cuatro ejes, que fue pensado 
fundamentalmente para el sector agropecuario. 

Por otra parte, si bien las restantes configu-
raciones aplican a vehículos ya existentes, en la 
medida en que incorporan equipos de seguridad, 
también requerirán una nueva categorización de 
modelo. De todas formas, pueden continuar cir-
culando con su licencia actual.

¿cuál es la posición de los fabricantes 
de semirremolques y acoplados?
Los fabricantes están muy entusiasmados con 
este proyecto, porque les representa la genera-
ción de trabajo: implica tanto la venta de produc-
tos nuevos como la modificación de los equipos 
existentes. Lo interesante de la escalabilidad es 
que permite que un vehículo actual pueda ser 
modificado, adaptado y habilitado para circular. 
Muchos talleres y fabricantes están ya trabajando 
en esta línea. 

12 | Concepto Logístico





En portada

Cristian Sanz

Sin embargo, la demora de la entrada en vigencia 
de la norma generó serios perjuicios, porque todas 
las compras fueron diferidas en espera de los nue-
vos productos y los fabricantes todavía no contaban 
con licencias para las nuevas configuraciones. La re-
solución de estos conflictos llevó varios meses, pero 
es una situación que puede ocurrir cuando se imple-
mentan modificaciones tan importantes como estas, 
hasta que se acomodan todos los actores. Trabajamos 
fuertemente con CAFAS y acompañamos a la entidad 
en el proceso de otorgamiento de licencias de mode-
los y en la gestión de trámites para agilizar los pasos. 
Hoy, los fabricantes están muy entusiasmados y pen-
sando en la activación de la industria.

Somos consientes que esta medida pretende mo-
dificar la capacidad de carga única que existía desde 
hacía 50 años. Por ello, nos acercamos a la Cámara 
Argentina de Construcción, a la Asociación de Fabri-
cantes de Cemento Portland, a la Cámara Argentina 
del Acero, a la Unión Industrial Argentina, a la Socie-
dad Rural Argentina, a las bolsas de cereales de Ba-
hía Blanca, de Rosario y de Buenos Aires, junto con 
grandes dadores de carga, para explicarles las posi-
bilidades de la escalabilidad, para que puedan tam-
bién adecuar sus sistemas de balanza y capacitar al 
personal. 
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Para facilitar las tareas de los fiscalizado-
res de cargas y evitar confusiones, se desa-
rrolló un trámite denominado de tipificación, 
que se realiza a la par la verificación técnica: 
los camiones son identificados por categorías 
(A, B, C, D etc.), al igual que los remolques, 
y  esas categorías contemplan las capacida-
des de carga. Esto facilita la tarea de las veri-
ficaciones en la ruta, dado que así el proceso 
de identificación no requiere de expertos que 
verifiquen personalmente en cada ocasión to-
das las condiciones del vehículo y su capaci-
dad, sino solamente su categoría.

¿cómo impactan las nuevas 
configuraciones en los costos de transporte?
Teníamos ya algunas certezas sobre la reducción de costos que re-
presentan los bitrenes, ya que tuvimos la posibilidad  de monitorear 
los gastos de un equipo perteneciente a un miembro de FADEEAC. 
Y por otro lado, monitoreamos el prototipo que los fabricantes nos 
habían entregado y que estábamos testeando para el transporte de 
arena en la Patagonia. Recolectamos información de ambos casos y 
realizamos una estimación comparativa de costos. Como resultado, 
percibimos un ahorro de costos de 11,1% en vehículos de 52 tone-
ladas totales; de 16,6% en vehículos de 55, 5 toneladas totales; de 
8% en bitrenes de 60 toneladas totales; y de 19,2% en bitrenes de 75 
toneladas totales.
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¿cómo vislumbran el camino en 
la aplicación y en la utilización 
de estos modelos?
La aplicación de las nuevas configuraciones 
avanza más lentamente de lo que esperába-
mos. El escenario en el que nos encontrábamos 
en enero, cuando fue emitido el decreto que las 
reglamentaba, era muy diferente al actual: los 
transportistas estábamos muy activos y conside-
rando comprar equipos. Hoy, lamentablemente, 
la economía está estancada e impacta fuerte-
mente en el proceso de escalabilidad. Este retra-
so no significa que no nos interese adquirir equi-
pos modernos o actualizar los existentes, sino 
que no tenemos recursos para hacerlo. No solo 
nuestras fuentes de financiamiento se vieron 
reducidas, sino que también hemos perdido mu-
cha actividad de transporte, por lo que tampoco 
tenemos una imperiosa necesidad de ampliar las 
capacidades de carga. 

A través del Ministerio de Transporte, solici-
tamos al Gobierno que nos conceda cierta flexi-
bilidad para poder escalar y que nos dé un plazo 
de un año para concretar la instalación de los 
sistemas ABS y luego rectificar la configuración, 
dado que estos sistemas son importados y, por 
la fluctuación del dólar, para muchas empresas, 
resultan difíciles de adquirir. Muchos vehículos 
ya están mecánicamente preparados, pero están 
justamente “trabados” por este tema.  
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nuevos pesos 
y dimensiones 
permitidas en 
el transporte 
de cargas

infografía  
gentileza fadeeac
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PBT
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315 CV
PBTC
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55.5 TN
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SUSPENSIÓN NEUMÁTICA

PBTC
En función 
de la configuración 
de ejes

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA

Río Paraná. Puerto de Rosario.

*Esta configuración lleva dos 
ejes traseros. En el folleto 
informativo de FADEEAC aparece, 
erróneamente, con tres. 

*
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Rumbo a una 
logística  
latinoamericana

AlAlog

¿Cuál es el estado de la logística en cada país 

de la región? ¿Existe algún plan o estrategia 

logística para el comercio interno o el interna-

cional? ¿Quién impulsa las inversiones? ¿Cuál 

es el nivel de tercerización de las operaciones? 

¿Existen indicadores de costos de transporte? 

Representantes de la Asociación Latinoameri-

cana de Logística se reunieron en Buenos Aires 

para analizar estas preguntas.
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Tendencias

Por primera vez, la Asociación Latinoamerica-
na de Logística (ALALOG) realizó su asamblea 
anual en Argentina –en abril–, con la partici-

pación de representantes de Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uru-
guay y Argentina. Los referentes presentaron un 
diagnóstico del estado del sector en sus países, con 
el objetivo de trazar un plan de acción conjunta, 
para así potenciar las actividades de la Asociación 
y delinear indicadores de gestión logística comunes 

a todos los países que permitan y favorezcan el ben-
chmarking. 

En el encuentro participó Álvaro Espinoza, sub-
secretario de Desarrollo del Espacio de Libre Co-
mercio de la Asociación Latinoamericana de Inte-
gración (ALADI), entidad donde ALALOG tiene su 
sede, y Daniel Indart, presidente de la Federación 
Argentina de Entidades Empresarias de Autotrans-
porte de Cargas (FADEEAC), que puso a disposición 
sus instalaciones para la asamblea. 
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Tendencias

argentina

Por Hernán Sánchez, ex presidente de 
la Asociación Argentina de Logística 
Empresaria (ARLOG)*, que acompaña la 
presidencia de Jorge López, presidente 
de la Cámara empresaria de Operadores 
Logísticos (CEDOL), en ALALOG.

Cada etapa de ALALOG tiene su importancia. Es sus ini-
cios, bajo el nombre de ALL, se trabajó en su gestación. 
Luego, la asociación adquirió su nombre actual y se cen-
tró en afirmar sus cimientos, delinear sus estatutos y al-
canzar la entidad jurídica. Y ahora, sobre la base de esos 
cimientos, debemos trabajar para potenciar el crecimien-
to y el dinamismo. Esta etapa coincide con la presidencia 
argentina de ALALOG, caracterizada por la impronta 
personal de Jorge López, presidente de CEDOL y quien 
asumió como presidente activo y ejecutivo de ALALOG, a 
quien acompaño, en mi rol de ex presidente de ARLOG. 
ARLOG y CEDOL son dos asociaciones que tienen una vi-
sión muy similar sobre muchos temas logísticos.

Desde ALALOG hemos aunando esfuerzos para sumar 
a aquellos países de la región que hasta entonces, y por 
algún motivo, no participaban. En esta línea, ya celebra-
mos la incorporación de Chile y estamos cerrando algu-
nas cuestiones con Paraguay. 

En segundo lugar, apuntamos a fortalecer nuestra pre-
sencia institucional, y esto lo estamos haciendo a través 
de la participación de ALALOG en cada evento de impor-
tancia desarrollado en América Latina. Estas acciones 
nos colocan en una vidriera y nos alientan a fortalecer el 
benchmarking en cada una de las instituciones. 

Y, por otra parte, consideramos que es muy intere-
sante la oportunidad que se nos presenta para compar-
tir información. Argentina está muy bien posicionada 
en la región y es uno de los países que más informa-
ción sectorial dispone. Sin embargo, apuntamos a uni-
ficar las matrices y metodologías con los relevamientos 
realizados por otros países y unificar ciertos criterios, 
de forma tal que esto permita a los países de la región 
compararse entre sí, y establecer metas de mejora y de 
competitividad, tendientes a levantar la vara de cada 
uno de ellos y de la región. 

Es importante dejar de lado las diferencias y enten-
der que debemos trabajar juntos para elevar el nivel de 
competitividad de la logística latinoamericana y com-
petir como bloque con otras regiones, como Europa, 
Norteamérica o Asia. Creo que las acciones están bien 
encaminadas, pero buscamos reforzarlas.

* Al momento de realización de la Asamblea de ALA-
LOG Hernán Sánchez era el presidente de ARLOG.
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bolivia

Por Wilfredo Rojo, presidente de la 
Cámara de Exportadores de Santa 
Cruz de la Sierra de Bolivia (CADEX).

En Bolivia, la logística no es considerada como un 
sector clave y estratégico, pero se trabaja mucho en 
materia de infraestructura, fundamentalmente, ca-
rretera. Tenemos dos ejes troncales: uno que conecta 
la localidad Pocitos (Argentina) y Arica (Chile), cru-
zando por Santa Cruz, Cochabamba y La Paz; y otro 
que une Corumbá (Brasil), Santa Cruz, Cochabamba 
y La Paz. Y estamos desarrollando carreteras en el 
norte del país, en la frontera con Perú y Brasil.

Por otra parte, estamos comenzando a utilizar la 
Hidrovía Paraná – Paraguay, que ya representa el 
movimiento de alrededor de 1 millón 500 mil tone-
ladas de productos. Y para el transporte aéreo, dis-
ponemos de un aeropuerto central que utilizamos 
como hub –Viru Viru– y está también en proceso de 
licitación otro proyecto muy grande y ambicioso. 
Bolivia es un país mediterráneo, pero pretende ser 
un centro que ayude a unir el Océano Atlántico con 
el Océano Pacífico.

La infraestructura es impulsada por el Gobierno, 
pero la operatividad del comercio y del transporte, 
fundamentalmente de carga, está liderada por capi-
tales privados. Existen grandes oportunidades para 
invertir en Bolivia y para dar los primeros pasos ha-
cia una logística moderna.  El índice de terceriza-

ción del transporte es de 65%-70%, pero no existen 
operadores logísticos: la mayoría de las empresas 
desarrolla sus operaciones internamente. Es el cam-
po sobre el que debemos trabajar.

Los costos logísticos representan alrededor del 
20-22% del precio de venta de los productos. Son 
muy elevados, y son incluso de los más altos de la 
región. Asimismo, los índices de competitividad y 
de costos no están estructurados, por lo que, desde 
la cámara, ayudamos a desarrollarlos con nuestros 
asociados. Medimos algunos aspectos de los costos, 
pero son útiles solo como referencia para trabajar 
entre los afiliados –del total de 370 socios, la ma-
yoría son empresas exportadoras y solo veinte son 
firmas logísticas o dedicadas al transporte–.

Para conocer CADEX: 
www.cadex.org 
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brasil

Por César Meirelles, director de la Asociación 
Brasileña de Operadores Logísticos (ABOL)

Para analizar el estado de la logística en Brasil, primero debemos pre-
cisar a qué Brasil nos referimos, porque cada región tiene particula-
ridades e idiosincrasias. El sudeste de Brasil, por ejemplo, puede ser 
asemejado a un país del primer mundo, tanto por los indicadores como 
por los niveles de performance logística.
En el país hay cerca de un millón de kilómetros de carreteras, lo cual 
puede parecer una cifra elevada, pero es realmente baja en proporción 
al tamaño de territorio. Además, apenas el 12% están pavimentadas, y 
la mayor parte de ellas se encuentra en el sudeste, especialmente en 
el estado de San Pablo, en donde las rutas son administradas por el 
Estado y pocas tienen peaje.

Durante las décadas de 1950 y 1960, se desarrolló una política de 
infraestructura orientada a fomentar la instalación de las industrias 
denominadas de base o básicas, y se consolidó una red caminera que 
buscaba la integración de las regiones, a la vez que se dejó de lado al 
ferrocarril. Esta política persistió en las décadas posteriores. Sin em-
bargo, después de la reforma constitucional de 1988, muchos inver-
sores privados construyeron ferrocarriles para sus cargas. Se observa 
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entonces una paradoja: mientras que las políticas de Estado ignoraron 
el desarrollo ferroviario, el sector privado construyó un tendido que se 
ubica al nivel de los mejores del mundo, aunque está ligado específica-
mente a la minería, como el de la firma Vale do Río Doce.

Por otra parte, cabe mencionar que Brasil tiene 8 mil kilómetros 
de costa marítima. Los puertos del sudeste, como Itajaí o Santos, son 
equiparables en volúmenes y en infraestructura a cualquiera de prime-
ra categoría del mundo, y, en el norte, también hay puertos excelentes, 
como Suape, Fortaleza o Salvador.

Sobre la base de todos estos factores y en la búsqueda de la ansiada 
eficiencia logística, vemos que el problema del país reside en la falta 
de integración. ¿Por qué, por ejemplo, no revertimos esa política del 
pasado y estimulamos estaciones de carga intermodales que vinculen 
el transporte carretero y el ferroviario? Es ilógico que, en un país tan 
grande, de casi 8.500 millones km2, la producción industrial del sur 
sea trasladada al norte en camión.

Por estos motivos, nuestra posición en el Índice de Desempeño lo-
gístico elaborado por el Banco Mundial es muy mala. Si bien en los 
últimos años mejoró, esto fue gracias a que la producción y el consumo 
decrecieron junto con el PIB, y, consecuentemente también, el movi-
miento de cargas.

Disponemos de una gran variedad de mediciones, que son muy 
útiles y revelan que la matriz de transporte está muy desbalanceada, 
como en la mayoría de los países de América Latina: el 68% de la carga 
es transportada por camión; el 20%, por tren, y el resto, por otros mo-
dos. Este gran desbalance modal genera costos logísticos que alcanzan 
el 12%, una cifra muy elevada en comparación a la de Estados Unidos 
(7%). Si lográramos esa eficiencia, ahorraríamos 120.000 millones de 
reales por año en logística.

En Brasil existieron diferentes planes logísticos, pero han cambiado 
según los gobiernos. No existe ningún un ente estatal dedicado a estos 
problemas o a la integración logística.
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La Asociación Brasileña de Operadores Logísticos fue fundada 
en 2012, con el propósito de establecer una base conceptual para 
los operadores logísticos. El concepto del operador 3PL era muy 
nuevo en el país y necesitábamos promoverlo. Hoy, hemos avan-
zado mucho en este aspecto: se está analizando en el Senado un 
proyecto de ley, para que el Ministerio de Transporte y la Agencia 
Nacional de Transporte Terrestre reconozcan la figura del opera-
dor logístico. Además, estamos viviendo una revolución en el real 
estate, dada por la construcción de muchos centros logísticos de 
primer nivel, de la mano del sector privado.

Para conocer ABOL: www.abolbrasil.org.br

chile

Por Neil Taylor Montgomery, 
vicepresidente de la Asociación 
Logística de Chile (ALOG)

El desarrollo portuario y aeroportuario de nuestro 
país fue efectuado 100% por el sector privado, a 
través de concesiones, y ha alcanzado importantes 
niveles de eficiencia. El puerto de Valparaíso, por 
ejemplo, está ubicado dentro de los cinco puertos 
más eficientes por m2 del mundo, en función de la 
medición del espacio y de la capacidad de trans-
ferencia de carga. También está muy bien posicio-
nado en los rankings en términos de velocidad de 
operaciones de las grúas. Las carreteras también se 
encuentran 100% concesionadas: la infraestructu-
ra es buena, pero se ha tornado bastante cara. Ese 
es un tema que nos tiene bastante preocupados. 

Chile no tiene una política logística de Estado. 
Como asociación, estamos iniciando conversacio-
nes con el gobierno actual para mejorar nuestros 
índices de costos. Hoy, estamos rankeados en el 
lugar 46 del Índice de Desempeño Logístico, ela-
borado por el Banco Mundial, en segundo puesto 
entre los países de América Latina, después de 
Panamá; la medida toma en cuenta las operacio-
nes de aduana, la capacidad de transferencia, el 
índice de cumplimiento en entregas y la capacidad 
de cumplimiento de servicios, entre otros factores. 

En este contexto, buscamos mejorar nuestra po-
sición: los costos en la región están entre 50-100% 
por sobre los de los países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
La infraestructura sigue creciendo, pero lo hace a 
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partir de concesiones y, por lo tanto, el desafío es ver cómo mejo-
ramos el impacto sobre el PIB. En otro orden, Chile fue destacado 
por las fuertes inversiones en energía solar y tomó liderazgo mun-
dial en la materia. 

Chile se caracteriza por el sostenimiento de políticas abiertas: 
deja que el mercado actúe, en lugar de fijar el campo de acción 
legal. En esta línea, no existen en el país regulaciones sobre ope-
radores logísticos y freight forwarders.

En los últimos años, nuestra asociación ha trabajado para rea-
lizar un análisis y un informe sobre estos temas, el cual entregó a 
ALALOG y ya está disponible. Y hoy estamos avanzando en una 
segunda edición, en la cual pretendemos completar y compleji-
zar los datos. Nuestra asociación está compuesta por 250 freight 
forwarders y 100 operadores logísticos, que manejan el 90% de la 
operación del país. 

Esta es una buena oportunidad para trabajar en conjunto con 
la región: en general, la medición del costo logístico no está bien 
definida. Según nuestra evaluación, Chile tiene un costo logístico 
que varía entre 15-18% sobre el PIB. Sabemos que en él impacta 
el hecho de que toda la infraestructura está concesionada, pero 
también reconocemos que eso ha significado que los sistemas 
funcionen correctamente y que los tiempos de operación de carga 
puedan ser cumplidos. Tenemos el desafío de reducir los costos y 
de mejorar los índices.

Para conocer más sobre ALOG: www.alog.cl 
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colombia

Por Juan Carlos Rodríguez Muñoz, presidente de la 
Federación Colombiana de Transportadores de Carga 
por Carretera (Colfecar).

Estamos trabajando en la articulación de los modos de transporte –te-
rrestre, aéreo, marítimo, fluvial y ferroviario–, y, con el objetivo de dismi-
nuir los costos logísticos, incrementamos la participación de inversión 
en infraestructura en el PIB, a través de los mecanismos de licitacio-
nes. Mediante la Cuarta Generación de Concesiones, empujamos más 
de 16.000 km de obras viales, e impulsamos también las asociaciones 
público-privado. 

Gracias al aporte del sector privado, logramos la rehabilitación y el 
mantenimiento de los aeropuertos y de las vías férreas y fluviales, y este 
está también impulsando inversiones importantes en las vías terciarias  
–aquellas que no tienen la conectividad necesaria con las carreteras 
troncales–, y que buscan facilitar y disminuir los costos operativos.

Desde 1998, el país cuenta con el Plan Nacional de Logística, que tras-
ciende a los gobiernos y a las administraciones. Desde ese entonces, se 
fue estructurando y modificando en favor de la estabilidad de las polí-
ticas en materia de logística, a partir de lo que conocemos como visión 
logística, que consiste en el desarrollo de un escenario en el cual partici-
pamos todos los agentes ligados al comercio exterior y a la movilidad de 
mercancía a nivel nacional. Tiene una Junta Directiva, conformada por 
los industriales, los comerciantes, los transportadores y todas las agen-
cias logísticas, tanto del sector privado como público. 
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En primer lugar, nos centramos en la identifi-
cación de las problemáticas, como los costos lo-
gísticos, que representan un rango de 14.9% del 
costo de venta del producto. Buscamos reducirlos 
a través de estrategias que no sean solo recomen-
daciones sino acciones, y fijamos metas realiza-
bles. La visión logística es una estrategia de país 
y, por lo tanto, es obligatoria para el Estado: cada 
gobierno debe acogerse a ella. Incluye los siguien-
tes cinco módulos: facturación del comercio, in-
fraestructura logística especializada, desempeño 
empresarial, institucionalidad de la información 
logística, y capital humano.

En Colombia sostenemos que todo empresario 
es operador logístico, hasta tanto no se demues-
tre lo contrario. Si bien el número de operadores 
registrados es 305, 131 de ellos fueron habilitados 
como operadores de transporte. Esto ocurre por-
que el operador logístico nació y se desarrolló 
a partir del operador de transporte terrestre de 
carga, y eso también tiene una explicación muy 
clara: el 70% de la carga se moviliza por esta vía. 

Sin embargo, hay un número mayor de opera-
dores que no están regulados ni por el Ministerio 
de Transportes ni por ninguna entidad. Este es un 
fenómeno mundial y exigir la habilitación de los 
operadores es casi imposible, porque podría ser 
hasta contraproducente desde el punto de vista 
legal. Por eso, buscamos que se visualicen y, en 
este contexto, el Ministerio de Transporte creará 
un registro de operadores logísticos intermedia-
rios, para poder determinar el control, la inspec-
ción y la vigilancia a través de la Superintenden-
cia de Puertos y de Transporte, entidad encargada 
de estas funciones. 

Debemos considerar que existen figuras, como 
los corredores logísticos estratégicos, que han 
permitido visualizar a los operadores. Como su 
nombre lo indica, son rutas utilizadas por servi-
cios logísticos con la finalidad de exportar mer-
cancías; son rutas priorizadas y consideradas de 
interés nacional, por lo que sobre ellas no pueden 
ser impuestas grandes restricciones. Esta medida 
es válida en países como los nuestros, en donde 
existen vías exclusivas con un porcentaje impor-
tante de circulación de vehículos de carga. Nin-
gún alcalde puede restringir una operación de 
transporte ni de logística, a menos que determine 
una razonable justificación, porque eso impacta 
directamente en los tiempos, en los costos y en la 
competitividad. 

Otro aspecto importante radica en que obte-
nemos los indicadores a través de dos fuentes: el 

Consejo Privado de Competitividad y la Encuesta 
Nacional Logística –que está directamente diri-
gida a los usuarios y es administrada por el De-
partamento Nacional de Planeación–. Estos dos 
elementos permiten la medición de indicadores, 
junto con las alianzas logísticas regionales. 

Uno de los grandes errores de planificación fue 
el hecho de olvidarse de las regiones. Hoy estamos 
haciendo foco en los puertos, porque son los que 
viven el día a día de la operación logística y es en 
ellos en donde podemos controlar y optimizar los 
costos logísticos, ocasionados por demoras en car-
gas y descargas o por demoras en la operación. 
Esas herramientas permitieron también considerar 
la creación de plataformas logísticas que permitan 
superar uno de los grandes retos que existen en 
América Latina: la última milla. Usualmente, los 
esfuerzos realizados en materia de infraestructura 
para facilitar las operaciones se pierden en la últi-
ma milla, porque no existe una conectividad clara 
y se generan cuellos de botella. Una excepción a 
ello es el Puerto de Valparaíso, en Chile, que lo to-
mamos como modelo para diseñar una plataforma 
logística en el Puerto de Buenaventura, que movili-
za el 40% de la carga del país.

Para más información sobre COLFECAR: 
www.colfecar.org.co 
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ecuador

Por Angie Intriago, 
administradora de la 
Asociación Logística  
de Ecuador (ASOLOG)

En Ecuador existen cuatro puertos 
principales: Esmeralda, Manta, Bolí-
var y Guayaquil, siendo este último 
el más grande y por el cual ingresa 
el 70% del comercio. Tenemos nue-
ve líneas aéreas exclusivas de carga, 
principalmente para la exportación 
de rosas, y dos aeropuertos interna-
cionales: uno en Quito (canaliza el 
90% de las exportaciones) y otro en 
Guayaquil. La infraestructura ferro-
viaria es muy pequeña y es utilizada 
únicamente para el turismo. 

Durante los últimos años vivimos 
una fuerte inversión en infraestructu-
ra vial, que se ve hoy reflejada en me-
joras en los tiempos de traslado entre 
las ciudades. Sin embargo, aún hay 
carencia en el desarrollo de espacios como sitios de descanso y centros de 
desconsolidación de carga, entre otros. Hoy, la mayor parte de la inversión 
en el sector logístico es privada, pero en 2017-2018 estamos haciendo mu-
cho hincapié para que el Gobierno apoye nuestras iniciativas.

Ecuador cuenta con el Plan Estratégico de Movilidad y Transporte, 
denominado PEM, que rige desde 2013 hasta 2037, y que plantea la crea-
ción de puertos secos, zonas francas, plataformas logísticas, y un tren 
eléctrico para el sector minero en el sur del país, entre otros puntos. 

Desde la política pública contamos con varios instrumentos para re-
gular la actividad. La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial regula los tipos de vehículos de carga, las dimensiones y 
los pesos. Las normas nacionales de calidad se centran en la gestión de 
materiales peligrosos, de construcción y la calidad de los vehículos, im-
portados y nacionales. Y la Ley de Comercio Exterior e Inversiones aborda 
cuestiones de seguridad e instrumentos de comercio interno y externo.

En el país, existen solo un operador logístico nacional y cuatro inter-
nacionales, y no son tampoco reconocidos como tales. La oferta acadé-
mica de logística es limitada: hay una carrera de pregrado y alrededor 
de cuatro maestrías. Tampoco hay ningún relevamiento de datos sobre 
los costos logísticos. Ecuador es un país muy pobre en información. Por 
eso, desde la Asociación nos estamos abocando a la investigación de 
indicadores, para convertirnos en una fuente de datos para el país. 

Para conocer más sobre ASOLOG: 
www.facebook.com/AsologEC 
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méXico

Por José Antonio García, presidente de la  
Asociación de Operadores Logísticos de México (AOLM) 
 

Tanto para el Gobierno como para el sector privado, 
la infraestructura es una prioridad. Tenemos 117 puer-
tos marítimos, 370.000 km. de carreteras, 27.000 km. 
de vías ferroviarias, 76 aeropuertos, 49 aduanas y 66 
terminales ferroviarias e intermodales. La infraestruc-
tura es enorme. Sin embargo, el costo de transpor-
tar mercancías representa el 14% del PBI y estamos 
rankeados en el orden 47 de 155 países en materia de 

eficiencia logística. Tenemos mucho camino por reco-
rrer. Necesitamos que el flujo de las mercancías sea 
eficiente, tanto para el consumo interno, como para 
las importaciones y exportaciones. Y para ello, nece-
sitamos incrementar y actualizar la infraestructura, 
porque sabemos que esta nos mantendrá en una po-
sición competitiva. 

No hay ningún plan ni programa específico de lo-
gística en el país. México cuenta con el Plan Nacional 
de Desarrollo, que cambia en función de cada Presi-
dencia. Es la brújula de todas las políticas, en materia 
social, económica y de inversiones; aborda el tema de 
la productividad y, en esa línea, el desarrollo de in-
fraestructura. Actualmente, el Plan establece una in-
versión de 7.7 billones de pesos para el desarrollo de 
infraestructura, y define los sectores estratégicos en 

los que trabajará: telecomunicaciones, energía, trans-
porte y logística. 

Todas las inversiones son efectuadas por el sector 
privado y por concesiones otorgadas por el Gobierno. 
Están enfocadas en grandes rubros: ampliación de 
carreteras; incremento de la capacidad de los puer-
tos; y construcción de puertos secos que apoyen a 
compañías que buscan establecerse en el país. En los 

últimos cinco años, en el sector automotriz, se inaugu-
raron plantas para Nissan, Toyota, Honda, Hyundai, 
Kia, Mazda, Audi y BMW; en el sector aeroespacial, de 
Safran Landing Systems y Bombardier; en el sector de 
electrodomésticos, LG, Daewoo y Mabe; y en el sector 
de energías, Vestas instaló granjas de energía eólica 
en el norte y en el sureste, tras la apertura de la refor-
ma energética. 

También se prevé la construcción de un nuevo ae-
ropuerto, que tendrá una inversión de 200.000 millo-
nes de pesos, ya que el actual de la ciudad de México 
no tiene capacidad para atender todas operaciones. 
Vislumbro que seguiremos trabajando para construir 
y reforzar la infraestructura, y esperamos que, de la 
mano de los nuevos presidentes, la logística se con-
vierta en un tema importante.
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No hay regulación jurídica sobre la logística en México, sino leyes que regu-
lan el comercio y que, de alguna forma, impactan en la actividad: la Ley Adua-
nera, la Ley de Comercio Exterior, la Ley Federal de Competitividad, y la Ley de 
Inversiones Extranjeras. Y aquí hay un dato interesante: el transporte es tan 
estratégico, que las compañías extranjeras no están habilitadas para operar en 
transporte terrestre; solo las compañías mexicanas pueden hacerlo. Además, 
estamos trabajando en una norma que regule el eCommerce. 

México es un mercado en donde la logística está en pleno crecimiento. La 
figura del operador logístico apareció hace alrededor de quince años, pero hoy 
comienza a crecer en importancia. Los operadores no están regulados por nin-
guna norma y tampoco existen indicadores de la actividad. Sin embargo, ese 
vacío pasó a ser llenado por firmas de consultoría como Deloitte y Miebach Con-
sulting, que regularmente emiten informes sobre el estado de la logística en el 
país. De acuerdo con Miebach, por ejemplo, México está viviendo un crecimien-
to en materia de tercerización en operadores logísticos: el 72% del transporte 
está tercerizado, el 35% del almacenaje, y el 30% de la actividad manufacturera. 

paraguay

Alessandro Molfesi, presidente de la 
Asociación de Transitarios y Operadores  
Logísticos del Paraguay (ATOLPAR)

En 2013 Paraguay firmó un acuerdo con los países de América Latina, a 
través del Banco Mundial, para fomentar el desarrollo logístico, aunque 
realmente los avances fueron pocos. El Gobierno que está pronto a ter-
minar comenzó a construir rutas nuevas, firmó un convenio con Brasil 
para la ejecución del corredor bioceánico, e impulsó mejoras en rutas 
fundamentales, como Encarnación-Asunción y Ciudad del Este- Asun-
ción, que son las puertas de entrada a Paraguay. 

Las rutas que conectan Paraguay y Brasil no están en buenas con-
diciones. Pero dado el fuerte incremento del tráfico ocasionado a raíz 
del conflicto entre Argentina y Uruguay por el movimiento de conte-
nedores durante el gobierno anterior al del presidente Macri, las rutas 
internacionales y los accesos en la frontera con Clorinda (Argentina) 
recibieron importantes inversiones.

Paraguay tiene la tercera flota fluvial más grande del mundo. Sin embargo, el puerto de Asunción es prácti-
camente inexistente, por lo que el país ha realizado grandes inversiones en cinco puertos cercanos a la ciudad. 
Los puertos restantes fueron desarrollados por el sector privado. 

Las inversiones en infraestructura logística provienen principalmente de firmas extranjeras y, en segundo lu-
gar, de empresas nacionales. Hay dos grandes multinacionales centradas netamente en el mercado de depósitos 
–una de las cuales inauguró recientemente una nave de 14.000 m2–, y alrededor de nueve operadores. Si anali-
zamos específicamente la industria farmacéutica, vemos que los laboratorios nacionales tienen sus propios de-
pósitos y asumen las tareas de distribución, mientras que los internacionales tercerizan el 100% de la actividad.

En Paraguay los operadores logísticos no deben cumplir con ninguna reglamentación particular. Para ha-
bilitar un depósito solo deben obtener el certificado de control de medioambiente. Asimismo, percibimos que 
se está trabajando para establecer reglamentaciones para los agentes de carga, más estrictas y similares a las 
existentes en Chile. Hoy, los agentes de carga pueden cerrar sus negocios, sin hacer frente a los grandes perjui-
cios económicos que ocasionan a los importadores paraguayos. 

Tenemos que crecer mucho para ser estar a la altura de otros países de la región, pero estoy convencido que 
llegaremos a ser un centro logístico por nuestra ubicación.

Para conocer más sobre ATOLPAR: 
www.atolpar.org.py 

Para conocer más sobre AOLM: 
www.aolm.org.mx 
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Soluciones a medida para el  manejo de cargas en su industria. 
Combilift, el proveedor líder de soluciones  personalizadas  

Sin ningún coste o compromiso ofrecemos un servicio de  auditoría de logística, en el que nuestro departamento 
de ingeniería,  realizará un diseño de optimización de sus instalaciones para brindarle una solución de ahorro con 
el equipo COMBILIFT que mejor se adapte a sus necesidades.

Con la capacidad de operar en 
pasillos estrechos desde 1,9 m y 
elevar a alturas de hasta 15 m,  

el equipo articulado Aisle-Master 
maximiza la capacidad de 

almacenamiento y la productividad

Nuestra amplia gama de 
apiladores para pasillos 

estrechos ofrece características 
innovadoras y mayor seguridad, 

incluso en los entornos más 
exigentes
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perú

Por Luis Miguel Maldonado, presidente de la Asociación 
de Peruana de Profesionales de Logística (APPROLOG)

Para nuestro país el desarrollo de infraestructura es un reto permanente: 
la brecha es de 160.000 millones de dólares, según mediciones del Banco 
Mundial que considera el eje de logística y de comunicaciones. La infraes-
tructura logística representa alrededor del 47% de ese porcentaje, a pesar 
de que en los últimos años, y gracias a las reformas estructurales de la dé-
cada de 1990, en la primera década del 2000 se 
avanzó mucho en la privatización de puertos. 

Los dos principales puertos en el Callao fue-
ron concesionados por dos de las compañías 
portuarias mundiales más importantes. Por otra 
parte, el aeropuerto de Lima fue privatizado en 
la década de 1990 y luego, en el 2000, todos los 
aeropuertos del norte y del sur. El único que 
tuvo interrupciones, recientemente, fue el de 
Cusco, por un conflicto político. 

En materia de vialidad, tenemos también 
grandes desafíos. Tenemos más de 150 mil km 
de carreteras, entre caminos principales, depar-
tamentales y vecinales, pero solo el 12% está 
asfaltado; el resto son caminos asentados y ca-
minos rurales, los cuales tienen que ser atrave-
sados por las 37 cadenas logísticas que el Estado 
peruano tiene oficialmente identificadas. Y el 
gran reto está en el sector ferroviario: Perú tiene 
1.2 millones km2 de superficie, pero solamen-
te dispone de 2.000 km de vías férreas. Si nos 
comparamos con otros países de la región, ve-
mos que contamos con menos de la mitad de la 
infraestructura de la que ellos tienen. La mitad 
de las vías férreas son privadas, y están básica-
mente orientadas al sector minero y se conectan 
con algunos puertos. 

En Perú, existen varios planes logísticos. Cada Gobierno deja de lado un 
plan y toma uno nuevo o retoma otro anterior, de hace quizás 10 años. Sen-
timos que avanzamos muy poco: cuatro años atrás, la brecha de infraes-
tructura era de 84.000 millones y hoy, de 160 mil millones. Las inversiones 
provienen del sector público y privado. Bajo un esquema de privatizacio-
nes, invitamos al sector privado a invertir en puertos y en aeropuertos y, 
junto con el Gobierno, estamos trabajando en materia de vías férreas.

Ninguna regulación reconoce oficialmente el término “operador logís-
tico”, aunque hoy ya es utilizado indiscriminadamente por muchas com-
pañías. El Ministerio de Transportes Y Comunicaciones tiene registradas 
alrededor de 107.000 compañías de transporte, 70.000 de las cuales son 
propietarias de un solo camión, y todas pueden utilizar el término “opera-
dor logístico”. La actividad es regulada por distintas instituciones del Esta-
do, como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria, el Ministerio de Transportes Y Comunicaciones, y el Ministerio 
de Energía y Minas, las cuales intervienen según el sector implicado por la 
actividad a lo largo de la cadena de abastecimiento.  



Soluciones logísticas automatizadas a su medida 

OPTIMUS: Optisorte clasifica una amplia variedad de productos.
Con base en la tecnología de empuje puede clasificar de objetos
pequeños (tarjetas de visita) hasta artículos con 35 kg 
(caja de 750 x 575 mm). 

VANRIET: Varisorter es un clasificador con diversas aplicaciones:
lineas finales de procesos productivos, clasificacion de cajas en 
centros de distribución con una velocidad de hasta 4.000 cajas/hora.  

ASTI: ASTI Mobile Robotics, es una ingeniería de robótica móvil, 
dedicada al estudio, diseño, fabricación, puesta en marcha y 
mantenimiento de soluciones de intralogística automatizada.

Nuestras soluciones incluyen elementos de manutención más 
tradicional tales como transportadores y manipuladores, así como 
elementos automatizados o AGVs (Automated Guided Vehicles) 
facilitando así un transporte flexible, eficiente y eficaz)

  

Guayaquil 523 (B1611FJA) Don Torcuato
Provincia  de Buenos Aires,  Argent ina
Tel: +54 (11) 4748 7000 Fax: +54 (11) 4741 8931
www.schoss.com.ar      clientes@schoss.com.ar

Soluciones a su medida: Desarrollo de proyectos integrales 
elaborando ingeniería completa, diseño, cálculo, fabricación y
puesta en servicio. Nuestros desarrollos abarcan procesos en
la industria logística, automotriz, metalúrgicas, alimentos y bebidas
papel entre otras. 
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En este contexto, percibimos un fenómeno cada vez más intenso en 
el país: los operadores se están integrando hacia adelante y hacia atrás 
en las cadenas. Por ejemplo, un almacén de terminales de contenedores 
puede ofrecer servicios de almacenaje simple y transporte. El caso más 
sorprendente es el de un puerto: la compañía multinacional DP World se 
dedica solamente a la actividad portuaria en el mundo, pero para poder 
competir en el país, ha tenido que comprar un operador logístico y am-
pliar sus actividades en la cadena, porque APM Terminals ya ofrecía ser-
vicios de transporte y land services. La competencia entre los operadores 
3PL es muy intensa.

A nivel de comercio exterior, las actividades de agenciamiento de car-
ga, de aduanas y de terminales de contenedores están 100% tercerizadas; 
los servicios de transporte, en un 90% -todavía algunas pequeñas compa-
ñías son propietarias de flota -; y las tareas de almacenes y acondiciona-
mientos de productos, menos de 50%.

De acuerdo con indicadores del Gobierno, el costo logístico representa 
el 34% del costo de los productos, y este no ha variado en los últimos 
años. Consultoras y agencias de investigación han tratado de actualizar 
ese índice y lo sitúan en alrededor del 20-22%, pero no son datos oficiales. 
No existe otro tipo de mediciones, a pesar de que distintas cámaras y gre-
mios hicieron el esfuerzo por impulsarlas. Hay mucho celo y resguardo en 
la entrega de información.

uruguay

Por Juan Carlos Rodríguez, secretario  
de la Cámara Uruguaya de Logística (CALOG)

Uruguay es un nexo y un nodo entre Brasil, Argentina y Paraguay y, dan-
do cuenta de ello, ha definido la logística como un tema estratégico y como 
política de país. En los últimos quince años ha tenido una evolución muy 
importante: en ese entonces, no había desarrollos en materia de logística 
nacional, era muy difícil encontrar depósitos triple A, y los operadores eran 
mayormente domésticos, salvo dos o tres empresas argentinas.

La operación portuaria estaba tercerizada pero, por ejemplo, el puerto de 
Montevideo no había recibido ningún impulso. En los últimos diez años, por 
diferentes variables –el crecimiento de la economía, los agronegocios y la 
apertura del comercio– Uruguay vivió un desarrollo enorme y se transformó. 
Se conformaron dos nodos claros de actividad logística, en el este y en el 
oeste, sobre la ruta 101 y en el eje de ruta 1 y ruta 5. 

Cerca de medio millón de metros cuadrados de centros logísticos fueron 
construidos para una población del país de apenas tres millones de perso-
nas, lo que da cuenta de que se trata de espacios para operaciones interna-
cionales.

Desembarcaron empresas constructoras argentinas para desarrollar ins-
talaciones y, hoy, comienza a percibirse una evolución en los parques logís-
ticos. El valor del m2 de tierra ronda los 20-50 dólares y el de construcción de 
edificios, los 500 dólares. En Uruguay, no existe el negocio inmobiliario de 
alquileres, sino que cada operador o empresa crea su propia infraestructura. 
Asimismo, la actividad de los centros de distribución regional tiene un dina-
mismo muy grande, y abarca las operaciones en puerto libre y zonas francas.

Para mayor información 
sobre APPROLOG: 
www.approlog.org 
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En materia de infraestructura, las inversiones fue-
ron realizadas principalmente por empresas, gran 
parte con financiación bancaria. Sin embargo, hoy el 
país tiene una política de desarrollo de infraestructura 
a largo plazo y comienzan a verse inversiones púbicas, 
ya que el crecimiento de las papeleras y de la agricul-
tura ha conllevado grandes daños en las carreteras.

En 2010, nació el Instituto Nacional de Logística 
(INALOG), que fue creado por ley, con el apoyo de to-
dos los partidos políticos. CALOG participa en él des-
de su fundación y trabajó incluso en la redacción de 
la norma; hoy, cuenta con un asiento en el Consejo 
Directivo y dialoga con el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Dirección 
Nacional de Aduanas, la Administración Nacional de 
Puertos y con cámaras empresarias. Es un ámbito muy 
bueno, porque quincenalmente todos los presidentes 
nos reunimos, y esto agiliza las actividades.

El instituto propone desarrollar una regulación 
jurídica a la actividad y, junto con el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, estableció un registro 
de operadores logísticos, y hoy estamos también tra-
bajando en la redacción de un decreto ley centrado 
en el operador logístico. Para ello, realizamos estu-
dios sobre la regulación en América Latina y en Es-
paña, y vimos que es bastante pobre: hay normativas 
o señalamientos, pero siempre como apéndice del 
transporte. Creemos que en Uruguay podemos avan-
zar con una normativa que fortifique la actividad.

En este contexto, cabe mencionar dos leyes li-
gadas al comercio exterior y que permiten que más 
del 50% del movimiento de carga esté dirigido a la 
región: la Ley de puerto libre –que combina el régi-
men de puerto y aeropuerto libre- y la Ley de zonas 
francas. Es una política de Estado, que posibilita que 
seamos competitivos en materia de costo, transporte 
y distribución. 

En empresas internacionales, la logística está 
fuertemente tercerizada (75-80%); no así en empre-
sas locales (50%). Una particularidad que vivimos es 
el desembarco de empresas internacionales con ope-
raciones dedicadas, como Sodimac, H&M, Adidas 
y Nestlé, y que tercerizan en operadores logísticos. 
Esto ha despertado el negocio inmobiliario y genera-
do grandes oportunidades. 

Para potenciar la actividad, tomamos dos elemen-
tos como bandera: el precinto electrónico –que nos 
permite tener una trazabilidad total de las mercan-
cías- y la figura del operador económico autorizado. 
Estamos haciendo una fuerte campaña, para que 
operadores logísticos, terminales portuarias, y zonas 
francas se certifiquen. Para nuestra actividad, es su-
mamente importante que comencemos a analizar y a 
eliminar los costos y todos los factores que no agre-
gan ningún valor a la cadena.

Para conocer más 
sobre CALOG: 
www.calog.com.uy 
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asociación latinoamericana de logística

La Asociación Latinoamericana de Logística (ALALOG) es una entidad abierta, sin fines 
de lucro, que reúne a las asociaciones y cámaras logísticas de los países miembros de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Cuba y Panamá-. Nació en 
2013, como evolución de la ALL, que fue creada 10 años atrás. Desde 2017 es presidida por 
Jorge López, presidente de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos de Argentina 
(CEDOL).

Sus objetivos son:
•	 Promover el intercambio de conocimientos entre sus entidades asociadas.
•	 Conformar grupos de estudio y análisis para el tratamiento de temas específicos 

de logística.
•	 Divulgar la logística, promoviendo exposiciones, mesas redondas, seminarios, 

congresos y visitas técnicas; y publicando estudios y trabajos vinculados a la lo-
gística, informaciones de mercado, indicadores, etc.

•	 Brindar capacitación en las disciplinas que nutren a la logística y que responda a 
los requerimientos del medio.

•	 Interactuar con organismos gubernamentales, propendiendo a facilitar la difu-
sión y el desarrollo de la logística en la región.

•	 Apoyar el proceso de formación de asociaciones logísticas en otros países de Amé-
rica Latina que no cuenten con entidades de esa naturaleza.

•	 Procurar los recursos necesarios para el desarrollo y el crecimiento permanente 
de la entidad.

Más información en: www.alalog.org 

Álvaro Espinoza, subsecretario de Desarrollo 
del Espacio de Libre Comercio de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI)
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Raúl Garreta, nuevo presidente de Arlog

Cambio  
y continuidad

raúl garreta llega a la presidencia de arlog para el período 2018-2020, luego de 
su largo y dedicado recorrido en la asociación, donde se desempeñó en varias 

comisiones directivas desde 1990, ocupando distintos cargos. cree en la necesidad 
de  implementar modernizaciones pero sin perder la continuidad de sus valores. 

¿cómo llegó a arlog?

Desde hace muchos años formo parte de Arlog. Al inicio asumí como vocal; luego 
como secretario, vicepresidente segundo, más tarde como vicepresidente primero y 
ahora como presidente. Fui miembro de diferentes grupos de trabajo. Por este moti-
vo, conozco bastante a Arlog, sus fortalezas y las cuestiones que debemos mejorar. 
No obstante, la visión y la posición son diferentes cuando uno es el responsable di-
recto de encarar las acciones, continuar con aquellas que valoramos, modificar otras 
y añadir nuevas ideas. Arlog siempre fue un lugar en donde pude sentirme cómodo 
trabajando, debatiendo proyectos e incluso reuniéndome con amigos. 

¿cuáles son los puntos más urgentes sobre los que 
pretende trabajar la nueva comisión directiva?

Hay varios temas sobre los que queremos hacer foco. Hace unos años, por ejem-
plo, comenzamos a realizar desayunos de capacitación, que inicialmente fueron 
arancelados y luego gratuitos para los socios. Desde hace un tiempo, por una 
reducción en la convocatoria, discontinuamos algunos. Paradójicamente, los so-
cios comenzaron a preguntar con interés por estas actividades. 

Nos debemos adecuar a la realidad de las comunicaciones y de las redes so-
ciales por un lado y también a la forma en que hoy las personas aprenden, se 
informan y se vinculan con instituciones. La realidad es muy diferente a la que 
ocurría hace diez años atrás. No podemos pretender seguir haciendo las mismas 
cosas y obtener siempre los mismos resultados. En esta línea, generamos un gru-
po de nuevas ideas, para innovar y trabajar sobre actividades que se adecuen al 
contexto actual. Por otra parte, conformamos también grupos de trabajo sobre 
servicios a los socios, sobre el encuentro anual, la muestra Logisti-K y temáticas 
como puertos y comercio internacional. 

Es realmente llamativa la cantidad de personas que me han expresado sus 
buenos deseos y sus intenciones de colaborar con nuestra Asociación, por lo que 
debemos canalizarlos a través de nuevas acciones y actividades. 
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¿cuál es el perfil de los socios de arlog?

La Asociación nació de la mano de socios funda-
dores, mayormente ingenieros, que la pensaron 
de forma similar a un consejo profesional. Muchas 
personas asocian a Arlog directamente a estructu-
ras de grandes compañías, ya que hasta ahora son 
los profesionales de ellas quienes más se acercan y 
participan. Estamos ahora en una etapa en la cual 
nos planteamos llegar otros niveles de compañías 
para ayudarlas y atender también a sus necesida-
des. Nos encontramos con la demanda de empre-
sas, algunas de menor tamaño, que quieren aso-
ciarse para hacer participar a varios colaboradores. 
Es por eso que hemos evaluado la posibilidad de 
admitir, no solo personas físicas, como hasta aho-
ra, sino también a empresas en calidad de “Socios 
Adherentes”. En Arlog tenemos que estar cerca de 
la gente que nos necesite para, fundamentalmente, 
capacitarse y resolver sus problemas logísticos. 

Hoy, la logística dejó de ser una actividad des-
conocida. Ya existen diferentes carreras en el país 
y especializaciones en la materia, donde los estu-
diantes ya están incorporados al concepto. Para 
convocar las nuevas generaciones y para entablar 
un mejor canal de diálogo, estamos haciendo foco 
en la difusión de los servicios que presta Arlog a 
través de redes sociales y otras vías de comunica-

ción. En esta línea, Arlog tiene que generar nuevas actividades e instancias que inviten a 
participar tanto a dichos estudiantes como a los nuevos profesionales, sean socios o no. 

Un ejemplo exitoso de nuestras propuestas es el “Encuentro Anual de Logística”. En los 
últimos años, creció notablemente la convocatoria y, a partir de la información recolectada 
en las encuestas, percibimos que el evento es muy valorado. Se transformó en un lugar donde 
los profesionales concurren no solo para escuchar exposiciones de primer nivel, sino también 
para reunirse con colegas y realizar negocios. 

¿cuáles son los ejes de trabajo del observatorio?

En 2017 realizamos una investigación para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos 
(CEDOL) sobre el nivel de tercerización de operaciones logísticas, y otra sobre recursos hu-
manos. Sobre esta base, consideramos que es importante que todos los años realicemos un 
relevamiento sobre estos puntos, para darles continuidad y analizar su evolución. Asimismo, 
pretendemos también abordar nuevos temas, como costos logísticos, para los que confor-
maremos grupos de estudio. La búsqueda y el procesamiento de datos demandan tiempo y 
profesionales con conocimientos de  estadísticas, capacitados para clasificar la información.

Tenemos también la intención de sumar y hacer participar estudiantes de carreras logís-
ticas, de forma que puedan aprender y  profundizar sus conocimientos. Los jóvenes que hoy 
están finalizando sus estudios, próximamente, se incorporarán al mundo laboral, y eso de-
bemos tenerlo en cuenta.

¿qué otros beneficios para socios apuntan a desarrollar?

Estamos empezando a activar el “Espacio de Intercambio Profesional”, que alienta la inte-
racción entre profesionales para elaborar mejores prácticas o resolver problemas específicos. 
Uno de los temas que queremos abordar gira en torno al nuevo perfil del profesional de la 

Arlog
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logística: sus desafíos en el contexto actual, y las capacidades, los conoci-
mientos y las habilidades que debe reunir. El material reunido a partir del 
debate y del análisis de los profesionales sería incluso un buen insumo para 
generar un documento con claras definiciones. Las conclusiones de este foro 
serán compartidas con los socios de Arlog. 

¿cómo está compuesta la propuesta de capacitación? 

Arlog brinda dos tipos de servicios de formación: capacitación en sede –en Ca-
pital Federal y en General Pacheco, en los que brindamos conceptos y ejemplos, 
y capacitación in company –que cobra fuerza y es muy demandada dado que las 
empresas buscan entrenar a sus colaboradores en cuestiones específicas.

Es muy importante ir a las empresas, que los colaboradores nos escuchen 
y vean que los estamos ayudando a resolver un problema o que estamos enfo-
cando la capacitación desde el punto de vista práctico que están necesitando. 
Las empresas perciben que convocando a Arlog  obtienen un resultado prove-
choso y bien focalizado en lo que necesitan.

¿cuál es el estado de la fusión con la asociación argentina de 
compras, administración de materiales y logística (aacam)?

La fusión ya está casi consolidada, restando algunos trámites legales. Arlog 
ya incorporó las temáticas de AACAM en la currícula de cursos y a docentes de 
la entidad para su dictado. Las funciones de compras y de abastecimiento de 
proveedores cambiaron notoriamente en los últimos años. Creemos importan-
te que las capacitaciones hagan foco en ello  y en ayudar a los profesionales 
del área a desempeñarse muy profesionalmente en el entorno actual. 

Durante 10 años, trabajé en Kraft ligado a esta temática como gerente local 
y regional, tiempo durante el cual pude incorporar las mejores prácticas a ni-
vel global. En el exterior se utilizan modelos de abordaje diferentes a los que 
estábamos acostumbrados a aplicar en nuestro país hasta hace poco. En las 
capacitaciones que encaramos, focalizamos los conceptos de compras estraté-
gicas, los procesos y las mejores prácticas en negociación. La consigna es “de-
diquemos mucho más tiempo al desarrollo de estrategias que a la compra en sí 
misma”. Las herramientas de negociación son fundamentales en esta materia.

¿cuál es la relación de arlog con el estado?

Tenemos una muy buena relación con el Estado y mantenemos una fluida comu-
nicación  con funcionarios municipales, provinciales y nacionales. Salvo Uru-
guay, muy pocos países de la región han desarrollado una aproximación a un 
“Consejo Nacional de Logística”. Ese es un objetivo que venimos persiguiendo 
hace algunos años. Muy diferente es la situación en Europa: En Alemania, por 
ejemplo, el Estado y los privados trabajan conjuntamente y compiten con distin-
tas regiones dentro del país, ofreciendo los mejores servicios a empresas locales 
y extranjeras, tanto como punto de ingreso de mercaderías y ruptura de carga, 
como de trasbordo distribución y otras operaciones tercerizadas. Debemos con-
siderar estas oportunidades y apuntar a desarrollos similares en Argentina. 

¿cómo juega el problema de infraestructura a nivel país?

El Gobierno Nacional está concentrando esfuerzos en obras de infraestruc-
tura. Esto es desde ya muy importante para el desarrollo de las distintas eco-
nomías del país y la reducción del ya tan mencionado “Costo Logístico”. El 
costo logístico y la carga impositiva, son dos principales factores que afectan 
las empresas a la hora de producir y colocar sus productos en los mercados. 
Lo cierto es que no todo termina en contar con buena infraestructura, cosa 
que evidentemente llevará su tiempo de trabajo. Deberíamos desarrollar un 
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Plan Logístico Nacional que apunte a incre-
mentar fuertemente el servicio, mejorar la 
productividad, incorporar tecnología y ba-
jar los costos.

¿cómo pueden las empresas optimizar 
sus operaciones, mientras tanto?

Muchas veces, nos quedamos hablando solo 
de la falta de infraestructura en el país. En ese 
aspecto desde nuestras empresas poco y nada 
podemos hacer. Una pregunta importante 
que nos tenemos que hacer es: ¿qué puedo 
mejorar yo de mi logística “interna”?, aquella 
que depende de nosotros mismos. A partir de 
una serie de mejoras, como el diseño de las 
operaciones, un adecuado dimensionamien-
to, correcta planificación, la incorporación 
de tecnología y la búsqueda de mayor pro-
ductividad, las compañías pueden optimizar 
operaciones y alcanzar importantes ahorros. 
Un ruteador, por ejemplo, es un software que 
puede generar ahorros del 5% al 15% en los 
costos de distribución y eso es ¡mucho dine-
ro!. Se trata de una herramienta de uso dia-
rio, pero con fines estratégicos. Es también 
una herramienta muy interesante para mode-
los y simulación. Si bien la disponibilidad de 
software específico para logística ha venido 
creciendo rápidamente, aún existen barreras 
de ingreso en el mercado ya que  las personas 
no visualizan las oportunidades. 

Veamos un caso: una cadena de retail 
de indumentaria demoraba 15 días en repo-
ner los ítems faltantes en sus tiendas. Para 
realizar esta tarea contaba con un equipo 
de trabajo de analistas que investigaban 

las ventas y stocks en las tiendas continua-
mente. No solo perdía ventas por la falta de 
stock, sino que desperdiciaba la generación 
de valor que podrían brindar esas personas 
con una herramienta adecuada, realizando 
esas tareas diariamente en vez de quince-
nalmente, generando un pedido de reposi-
ción de forma automática y rápida. 

Las soluciones de software tienen su 
costo, pero no son inalcanzables. Muchos 
profesionales deciden no adoptarlas por te-
mor a una tecnología más importante, por 
desconfianza en el producto o por sostener 
una postura conservadora. Algunos prefie-
ren desarrollar los sistemas ellos mismos, 
sin importar el tiempo que demande, los 
altos costos que implique un proyecto de 
este tipo y el hecho de que difícilmente se 
obtenga el mismo nivel de calidad que uno 
ya existente, perfeccionado y probado en el 
mercado. El retorno de inversión en un soft-
ware logístico es muy rápido debido a los 
beneficios que genera.

En Argentina, los problemas logísticos 
quedan fuertemente en evidencia  en even-
tos como Black Friday o Cyber Monday. Una 
empresa puede demorar varios días o sema-
nas en entregar un producto al cliente por la 
concentración de ventas. Esto hace que el 
cliente “argentino” tenga que ir a buscarlo 
para no esperar tanto. En la medida que las 
tiendas virtuales congreguen la mayor canti-
dad de ventas, la necesidad de la competen-
cia hará que todos tengamos que mejorar los 
servicios. Las empresas deberán garantizar 
condiciones de servicio que ya fueron imple-
mentadas en otros lugares del mundo.

Raúl GaRReta

Raúl Garreta fue designado presidente de Arlog para el 
período 2018-2020. Es licenciado en Análisis de Sistemas en 
la Universidad de Buenos Aires y director en Tecnologísti-
ca Consultores. Anteriormente ocupó cargos gerenciales y 
directivos en Kraft Foods/Mondelez International, Nabisco 
Co., Grupo SOCMA y Molinos Río de la Plata. Es profesor de 
Planeamiento Logístico del Posgrado de Logística en la Uni-
versidad Católica Argentina, y profesor en temáticas logísti-
cas, abastecimiento, compras y técnicas de negociación en 
Arlog. También fue docente del Instituto Tecnológico Uni-
versitario (Universidad Nacional de Cuyo).
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RFID Inc. la empresa líder en 
radiofrecuencia en los Estados Unidos 
llega a la Argentina de la mano de ID-First.

Desde su inauguración en 1984 RFID Inc. tuvo éxito 
con cada producto que lanzó al mercado.

Téngalo en cuenta cuando seleccione su socio 
en radiofrecuencia.

http://rfidinc.com

RFID@id-first.com
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“En virtud de la variación del formato de trabajo y de 
los cambios en el funcionamiento de los mercados 
laborales, la relación educación-trabajo se modi-

fica en un sentido específico: las competencias del pasado 
se hacen obsoletas, mientras se elevan los requisitos edu-
cacionales solicitados a la fuerza de trabajo”, señala Perla 
Aronson, en Notas para el estudio de la globalización (2007). 
Explica que “las calificaciones elementales que servían para 
el trabajo en el contexto de una economía de baja producti-
vidad y escasos desafíos económicos son reemplazadas por 
competencias que buscan incentivar la adquisición de des-
trezas cognitivas superiores, congruentes con la nueva eco-

nomía”: las competencias de empleabilidad son genéricas, 
transversales, generativas y transferibles.

José Luís Zárate, secretario de Coordinación Ejecutiva en 
la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), apunta 
cuatro habilidades transversales que los egresados de los 
sistemas de educación superior deben reunir para las nue-
vas profesiones que surgirán: habilidades para trabajar con 
datos, para resolver problemas complejos, para utilizar es-
trategias de persuasión e inteligencia emocional, y cogniti-
vas orientadas a la creatividad. Afirma que, si bien el debate 
sobre la dirección que el sistema educativo debe tomar no es 
nuevo, “el avance de la cuarta revolución industrial plantea 
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Capacitación

Innovadores sistemas educativos y pedagógicos surgen a la 

luz de las nuevas generaciones y de las perspectivas respecto 

de los empleos del futuro, y muchos son atravesados por la 

aplicación de tecnología. Sistemas disruptivos plantean nuevos 

modelos que van más allá del aula tradicional y consideran 

la importancia del contexto para el desarrollo de habilidades 

vitales para el mundo laboral. La capacitación: un puente  

cuyos cimientos hoy están en discusión. 

Por laura Ponasso

Cambio de paradigmas: 

CapaCitaCión  
para el mañana

una nueva resignificación y repensar de qué forma las insti-
tuciones contribuyen a garantizar esos profesionales que el 
mercado requiere”. 

Según el reporte The Future of Jobs presentado por el World 
Economic Forum en 2016, antes de 2020, los progresos tec-
nológicos –como la inteligencia artificial, la robótica y la na-
notecnología–podrían crear 2 millones de nuevos empleos –
orientados fundamentalmente a áreas especializadas como la 
informática, las matemáticas, la arquitectura y la ingeniería–, 
pero también podrían eliminar 7,1 millones de puestos en todo 
el mundo –especialmente, aquellos centrados en tareas admi-
nistrativas–.También revela que los roles de fabricación y de 

producción tendrán un potencial parar mejorar habilidades y 
la productividad, a través de la tecnología, en lugar de ser sus-
tituidos plenamente. 

De acuerdo con Mariana Landau, especialista en tecnolo-
gías educativas, la escuela debe transmitir saberes ligados a 
la vida ciudadana, pero debe también dar herramientas para 
la inserción laboral futura. “La articulación entre el mercado 
laboral y la educación es fundamental. Veo una incipiente ar-
ticulación, sobre todo en el marco de programas de pasantías 
que algunas empresas desarrollan en convenio con institucio-
nes educativas”, reafirma Melania Ottaviano, asesora en inno-
vación educativa.
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Asimismo, a nivel de las organizaciones, es mucho más 
rico identificar las competencias específicas para cada uno 
de los roles y aquellas que son comunes y transversales –
como la comunicación, el trabajo en equipo, la atención al 
cliente, la creatividad en la resolución de problemas y la 
innovación–. Según Norma Menna, secretaria académica 
en la Escuela Nacional de Náutica y asesora en formación 
profesional, en el Instituto Nacional de Educación Tecno-
lógica (INET), “si una persona pasa de un área a otra, ya 
dispone del 25% de competencias adquiridas y solo debe 
capacitarse en las tareas específicas de la nueva posición”.

“El siglo pasado fue el del conocimiento, y el conoci-
miento ya lo tenemos al alcance de la mano. Este es el 
siglo de colaboración, y tenemos que aprender a trabajar 
con otros”, remarca Ottaviano. 

delineando puestos
Siguiendo a Aronson (2007), “a fin de encontrar solucio-
nes a asuntos inherentes al mercado laboral, los expertos 
en educación proponen el rediseño de perfiles profesio-
nales y, como paso previo, la revisión de currículos en los 
niveles educativos secundario, terciario y universitario”. 

Menna hace foco en la formación profesional para el 
trabajo y enfatiza que para responder a las demandas del 
mercado, primero es necesario conocerlas: “Antes de di-
señar el mapa de una carrera, las instituciones tienen que 
salir al campo para investigar. Deben abrirse al diálogo 
con el contexto socio-productivo y escuchar a los trabaja-
dores, a las empresas, a los sindicatos, a las asociaciones, 
a los emprendedores y a todos los actores implicados”.

Durante muchos años, la denominada “formación para 
el trabajo” fue un reservorio para aquellas personas que 
no accedían a los niveles tradicionales de educación e, 
incluso, considerada de forma peyorativa, según Menna. 
Sin embargo, remarca que algunas normas y sistemas de 
calidad están imponiendo cambios radicales, en la medi-
da en que afectan también a las áreas de capacitación.

“Eso ha mejorado los perfiles de las instituciones edu-
cativas para los trabajadores, porque las obliga a revisar 
procesos, docentes, controles, diseños de la bibliografía y 
hasta la forma de enseñar. Hay un cambio de paradigma. 
Los convenios laborales están vinculando las formaciones 
con las categorías, y esas formaciones están también bajo 
paraguas de sistemas de calidad”, remarca Menna. Y es-
pecifica: “Competencia laboral es el saber productivo en 
sus lugares productivos, es el saber dentro de los estánda-
res establecidos. A partir de un mapa institucional basado 
en relevamientos, es posible identificar las competencias 
requeridas en las personas”.

Desde el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, 
trabajan para identificar los perfiles profesionales que son 
demandados y que no cuentan aun con un diseño curricu-
lar; es decir aquellas profesiones en las que las personas 
se forman en el mismo lugar de trabajo y para las que no 
existe ninguna formación acreditable o formal. “Primero, 
identificamos  la figura y luego, vamos al campo: ingre-
samos en las empresas para hablar con referentes y con 
quienes ocupan los puestos y, a partir de entrevistas en 
profundidad, delineamos las funciones principales de los 
roles. Tras una serie de pasos administrativos y legales, 
emitimos recomendaciones para que cada jurisdicción 
adecue el diseño de la estructura de la formación a su con-
texto”, explica Menna. 

choque generacional 
“La educación tiene que estar acorde a los cambios so-
ciales. Resulta necesario preparar a los alumnos de es-
cuelas y universidades, ciudadanos del presente y del 
futuro, para facilitar la integración en el mercado laboral 
y como ciudadanos globales en la sociedad”, indica Me-
lania Ottaviano. Y remarca: “Estamos viviendo un mo-
mento increíble, un cambio de paradigma. Los adultos 
tenemos la misión de acompañar a las nuevas generacio-
nes en ese tránsito”.

 Hoy las vocaciones se 
transitan cursando, 

mientras que antes era 
común elegir una carrera 

y terminarla

“
”
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“Los nativos digitales* no solo poseen formas dis-
tintas de relacionarse con el mundo –respecto de los 
inmigrantes-, sino que contienen una suerte de plas-
ticidad social, cognitiva y emocional que les facilita 
adaptarse al cambio tecnológico”, indica Juan Carlos 
Amador, en el texto Transmediaciones, nativos digita-
les y educación (2013).

Para comprender sus actitudes y su visión del 
mundo, el Banco Interamericano de Desarrollo impul-
só la investigación Compás Millennial. La generación 
Y en la era de la integración 4.0 en 2017, que incluyó 
600 encuestas en hogares de Argentina y reveló las 
siguientes premisas respecto de los jóvenes de entre 
18 y 34 años**:

•	 El 64% de los Millennial quiere fomentar la 
integración comercial con América Latina.

*  Los nativos digitales son los sujetos que han 
nacido y crecido a partir de la 1990, en medio 
de una ecología de medios. Se oponen a los de-
nominados “inmigrantes digitales”. (Amador)
**  Millennial / Generación Y: generación que 
nació en la era digital y que llega a la adultez en 
pleno auge de la robotización, la impresión 3D y 
4D, la inteligencia artificial y la hiper-conectivi-
dad (Compás Millennial. La generación Y)

•	 Si bien el 93% tiene celular con acceso a In-
ternet, el 54% no emplea la tecnología en su 
trabajo diario.

•	 Si bien el 84% asegura poseer algún conoci-
miento informático o tecnológico, hay dife-
rencias según el nivel socioeconómico.

•	 Sólo un 25% está dispuesto a adoptar las 
nuevas tecnologías. En general, tienen una 
actitud de cautela frente a la posibilidad de 
andar en un vehículo sin conductor, ser ope-
rados por un médico a distancia o por un ro-
bot, o comer carne creada artificialmente. 

•	 El 65% desconfía de las instituciones políticas. 
•	 7 de cada 10 jóvenes creen que gozarán de 

una mejor vida que sus padres.

“Los docentes necesitan ampliar el bagaje de he-
rramientas, para acercarse a esta generación multi-
pantalla y acceder rápidamente a la información. 
Tienen que buscar la forma de llegar a los jóvenes, 
que les prestan atención por menos tiempo y con 
quienes tienen que hacer un nuevo pacto permanen-
te: el contrato tácito que antes existía y perduraba 
durante una clase, hoy deben reafirmarlo cada 15 mi-
nutos”, señala Ivana Garzaniti, directora pedagógica 
y coordinadora del Departamento de Educación a 
Distancia en la Universidad de Flores. 
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Norma Menna indica que muchos docentes de genera-
ciones adultas ven a los jóvenes como una proyección de 
su juventud: “Tenemos que trabajar para que comprendan 
que los jóvenes no son iguales a ellos; tienen que prestar 
atención a sus usos de la tecnología, a que son más visua-
les y qué les motiva o resulta atractivo”. Además, añade 
que otro aspecto diferencial en las actitudes de los jóvenes 
está atado a una mayor diversificación de ofertas académi-
cas: “Las vocaciones se transitan cursando, mientras que 
antes era común elegir una carrera y terminarla”.

“Hoy, tenemos que estar muy atentos a los intereses 
de los estudiantes, porque podemos llevarlos al aula 
para enseñarles algún contenido. El desafío de la inno-
vación tiene que ver con eso. Algunas escuelas están 
muy alejadas de lo que deberíamos estar enseñando a 
nivel tecnológico. Y una forma de acercarse tiene que 
ver con que los alumnos sean parte de los mismos proce-
sos”, señala Ottaviano. 

Con estos objetivos en mente, asegura estar siempre 
atenta a los usos tecnológicos de los estudiantes y recuer-
da tres casos de aplicación exitosos en el colegio Benito 
Nazar. En 2004, propuso a los docentes que trabajaran 
en Fotolog con fines didácticos. Años después, desarro-
lló una experiencia basada en el videojuego Minecraft, 
para la que trabajó en equipo con docentes y gamers*** 
invitados sobre los contenidos curriculares y la planifi-
cación, y comprobó que, lejos de distraerse, los chicos 
recordaban los contenidos. “Fue increíble. Los chicos 
estaban fascinados. La clave del Minecraft es el trabajo 
en equipo, con la colaboración, con la generación de 
pensamiento crítico y con hacerse preguntas, todas habi-
lidades del siglo XXI”. E implementó también una activi-
dad con el Cubo de Rubik, en el marco de un proyecto de 
lógica. “Algunos padres nos venían a agradecer. El nivel 
de autoestima que alcanzan los chicos cuando lograban 
resolverlo era increíble y se ayudaban entre ellos”.

***  Gamer: término adoptado por diversas lenguas 
para describir a aquella persona que le apasiona el 
mundo de los videojuegos.

Mariana Landau, especialista en tecnologías educati-
vas, va más allá y afirma que “las tecnologías son elemen-
tos de la cultura, modos de representar la información,  
y en la medida en que las instituciones educativas están 
orientadas a la transmisión cultural, deben incorporarlas”. 
Explica que, así como el libro fue un elemento muy utiliza-
do, hoy, lo son los materiales audiovisuales, a partir de la 
popularización de YouTube y de algunos dispositivos mul-
timediales. “Las escuelas tienen que poder enseñar con 
las formas de representación de conocimiento vigentes en 
cada momento. No tenemos que olvidar la naturaleza cam-
biante de las tecnologías”, remarca.

tics que derriban fronteras
Más allá de las discusiones sobre los usos y las pedago-
gías implementadas, no existen dudas sobre las oportu-
nidades que las tecnologías ofrecen. Ya hace varios años, 
por ejemplo, dieron lugar a la “educación a distancia”, 
pensada y diseñada para públicos con dificultades para 
acceder a la educación básica o superior. 

“La educación on line permite generar contenidos 
visualmente más atractivos y regulables a los tiempos. 
Genera muchos aportes, pero estos dependen del mode-
lo pedagógico”, remarca Ivana Garzaniti y explica que la 
utilización de plataformas informáticas no garantiza que 
no se realice lo mismo que en una clase tradicional. “Una 
institución o docente que tenga un concepto de educa-
ción basado en la transmisión de saberes unidireccional, 
en el cual el docente hace uso de poder, lo transfiere al 
medio”, coincide Norma Menna. 

Landau y Menna coinciden en que los formatos que 
se distancian del modelo enciclopédico requieren más 
recursos, tanto económicos como de formación y de se-
guimiento del trabajo de los alumnos y son también más 
que exigentes para los formadores que los presenciales. 

“Hoy, vemos que las categorías presencial y a distancia 
ya no son puras, sino que hay gran cantidad de puentes 
y de enlaces entre las dos modalidades, sobre todo, por 
el auge y la masificación de las tecnologías”, indica Lan-
dau. Garzaniti señala que el apoyo en la virtualidad es un 
complemento necesario para agregar valor: “La hipertex-
tualidad y la interactividad producen un aprendizaje más 
organizado y secuencial”. 

En esta línea, señala que es fundamental buscar solu-
ciones pedagógicas que se nutran sin fanatismo de nin-
guna de las dos posturas, que no impliquen hacer todo 
de forma mediatizada por tecnologías, ni todo a través 
de la palabra del profesor en una clase expositiva de dos 
horas. “Los recursos tecnológicos deben funcionar como 
apoyo, para trabajar de forma colaborativa con otros, 
pero no deben descuidar los momentos de producción 
individual”, señala.  

Además, hay otro punto no menor. De acuerdo con 
Menna, en la comunicación entre las personas, el 20% 
del lenguaje es verbal y el 80%, gestual. Por lo tanto, “en 
la medida en que las personas pierden el contacto con 
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los otros, pierden también la habilidad para decodificar el 
lenguaje no verbal”.

En función de estos cambios y para atender las necesidades, 
se plantea que los docentes asuman el rol de facilitadores y que 
construyan el conocimiento junto con los alumnos. “Tienen que 
formarse sobre cómo trabajar en competencias y en habilidades, 
y no solo con el foco en el contenido”, señala Ottaviano y, para 
ejemplificar el escenario actual, cita un comentario habitual de 
los jóvenes: “Si esto ya está Internet, enséñeme otras cosas”.

“Usualmente, la innovación en capacitación es asociada a 
la tecnología. Sin embargo, debemos asociarla a nuevos for-
matos de enseñanza-aprendizaje y a nuevas estrategias me-
todológicas, teniendo en cuenta las habilidades y las compe-
tencias. Hoy, se habla mucho de preparar a los jóvenes para 
habilidades del siglo XXI. Y ya estamos en él”, remarca.

formación de formadores 
“En muy poco tiempo, se avanzó mucho en tecnologías edu-
cativas y a la escuela le cuesta apropiarse de esos cambios”, 
señala Ottaviano y remarca que, si bien es una entidad que 
enseña, no fue preparada para aprender de sí misma y retroa-
limentarse: “Recién en los últimos años, los docentes empeza-
ron a entender que también tienen que capacitarse”. 

José Luís Zárate coincide y señala que la universidad está 
atravesada por una contradicción entre innovación pedagógi-
ca –porque produce conocimientos que orientan o favorecen 
estrategias y herramientas para la enseñanza–, pero, al mismo 
tiempo, incluye docentes que reproducen clases magistrales y 
unidireccionales, en las que le dan poca participación a los 
estudiantes. “Esto se va modificando, porque los estudiantes 
exigen ser participes de los procesos y del armado de activi-
dades”, precisa. “Un buen docente no es el que más conoce 
de una temática, sino aquel que logra que los estudiantes se 
involucren permanentemente y que sostiene una dinámica de 
clase variada”.

“A veces, los docentes tienen miedo de preguntar a los 
estudiantes de qué forma quieren aprender algo. Creen que 
pierden el poder”, analiza Ottaviano. En esta línea, explica 
que siempre les propone comenzar por actividades o grupos 
pequeños y probar, hasta que adquieran la confianza su-
ficiente. “Para los alumnos es normal utilizar el celular en 
clase y otros dispositivos, por lo que los educadores no deben 

La cuarta revolución industrial 
plantea repensar de qué forma 
las instituciones contribuyen a 
garantizar esos profesionales 

que el mercado requiere
 

“
”
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tenerles miedo, sino que deben naturalizarlos y resignificar-
los para potenciar la educación”, indica.

Garzaniti coincide y señala que propone a los docentes 
pensar cómo es una clase convencional de ellos y que po-
drían hacer para invertirla****, qué riesgos asumen y cuán dis-
puestos están a afrontarlos. “Esto implica un cambio de po-
sición de los profesores, ya que delegan decisiones, como los 
recortes de contenidos y los tiempos de secuencia. Pierden 
parte del control de la clase y de la información que circula. Y 
esto suele tensionarlos. Por más innovadores que sean, siem-
pre hay un lugar del saber que está arraigado a la esencia de 
la tarea, por lo que es muy difícil correrse o reconocer que no 
tienen una parte de ese saber”.

¿qué pasará con las 
instituciones educativas?
De acuerdo con Inés Dussel, en el artículo “Escuela y cultura 
de la imagen: los nuevos desafíos” (2009), “la organización 
escolar impone un límite contundente a las tentativas de re-
forma, sobre todo si no se planifica a largo plazo la formación 
docente que se necesita, las transiciones y pasos interme-
dios, y la ineludible negociación con lo existente que tendrá 
lugar en cualquier innovación a escala masiva”.

“¿Cómo legitimar una institución que tiene que ver con la 
conservación de la sociedad en un contexto que valora más 
la novedad, la innovación, lo dinámico? La respuesta de la 
escuela viene, muchas veces, por engordar el currículum y 
poner una nueva celda que haga lugar a los nuevos saberes 
que aparecen, como las nuevas tecnologías”, afirma Dussel. 
Pero remarca que, de este modo, no se alcanza a replantear 
la forma en que se clasifican los saberes y no se da lugar a 
nuevos formatos.

 “La escuela tiene unos propósitos específicos diferentes a 
los de otras instituciones de la sociedad, que se anclan bási-

****  Educación invertida o flipped classes hace refer-
encia a un modelo de enseñanza que propone que los 
estudiantes busquen información y lean en sus hogares, 
para luego intercambiar opiniones, debatir y construir 
conocimiento en el aula. Se aleja del modelo de clases 
expositivas dictadas por docentes.

camente en la transmisión de conocimiento. Para cumplirlos, 
debe seleccionar aquellos elementos de la cultura que son per-
tinentes y esto genera una disputa sobre cuáles son los sabe-
res legítimos”, analiza Mariana Landau. Señala que algunas 
disputas son más visibles que otras y que, uno de esos ejes, es 
hoy la utilización de tecnologías. 

José Luís Zárate explica que la escuela nació como el ám-
bito en donde se llevaba a cabo el monopolio de la forma-
ción de la sociedad, pero que ahora tiene que compartir su 
función con otras instituciones. “Esos cambios le generan a 
la pedagogía la necesidad de repensar los sentidos que las 
escuelas tendrán como instituciones y la pedagogía en si 
misma, como un campo de conocimiento”, precisa.

“Bill Gates y Steve Jobs limitaron a sus hijos las horas para 
utilizar tecnología. Creo que eso marca que hay algo para pen-
sar”, señala Ottaviano. E indica que la innovación no consis-
te solo en incorporar tecnología, sino también en llevar a los 
jóvenes a un espacio verde y hacer actividades distintas con 
contenidos y fines didácticos. ¿Cómo será la escuela en el fu-
turo? Para Ottaviano, la escuela tendrá mucha tecnología pero 
de forma invisible, es decir, que ya será parte de sí misma, e 
incluirá también espacios verdes, huertas y sitios de arte. “Hay 
que pensar en un ecosistema, en donde la tecnología tendrá su 
lugar, pero será una herramienta más. Tiene que ver con cómo 
nos apropiamos de ella. En un principio, realzamos lo nove-
doso. Luego, lo vamos entendiendo y poniendo en su lugar”. 

Para la mayoría de los futurólogos de la educación, la es-
cuela del futuro no tendrá nada que ver con la actual, porque 
hay una aceptación cada vez mayor de que todas las perso-
nas tienen formas diferentes de aprender -algunas estudian 
mejor a la noche y otras, en la mañana; algunas de forma 
visual y otras, de manera auditiva—y las nuevas  tecnologías 
permitirían que cada una lo haga a su ritmo (Andrés Oppen-
heimer (2016): ¡Crear o Morir!). 
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”
del análisis a la práctica: proyectos eXitosos

- En 2016, con acento en la práctica profesional y la inno-
vación, la Universidad Siglo 21 desarrolló Experimenta 21: 
un edificio de 1.400 m2 y 11 pisos, equipados con infraes-
tructura singular y lúdica y espacios ambientados para el 
aprendizaje colaborativo. Cuentan con tecnologías corres-
pondientes a distintas disciplinas: equipos de realidad vir-
tual, aula holográfica, simuladores de negocios y bolsa de 
valores, talleres, sala de audiencias/juzgado (materias de 
Derecho), talleres especialmente equipados para carreras 
de diseño, aulas 3D y 4D donde se desarrollan dinámicas 
interactivas con software especializados, juegos sociales y 
metaverso, entre otras experiencias posibles.

- En ese mismo año, la Universidad de Flores lanzó el 
primer Curso Online, Masivo y Abierto (MOOC) de la insti-
tución en MiriadaX, una red que reúne a más de 2 millones 
de alumnos y de la cual participan 77 universidades del 
ámbito educativo iberoamericano. Bajo el título “Invirtien-
do la clase. Un camino hacia la innovación en educación”, 
la propuesta académica está destinada a docentes que de-
seen explorar nuevas estrategias de enseñar y aprender. 
¿Qué es lo novedoso de los MOCC, además de la accesibili-
dad? Cualquier persona que tenga interés en el tema, pue-
de cursarlo, a su ritmo y en función de su disponibilidad y 
de sus posibilidades para procesar la información. Reúne 
a colegas que comparten un espacio físico y personas de 
habla hispana de diferentes lugares del planeta. “Es una 

experiencia movilizadora, porque permite compartir expe-
riencias de trabajo e incluye una instancia de evaluación 
entre pares”, señala Garzaniti. Y afirma: “Se consolida 
como un espacio absolutamente colaborativo. El corazón 
del MOOC está en mostrar a otros lo que cada uno está pen-
sando, produciendo y generando; está en generar conoci-
miento a partir de la experiencia individual. Nos nutrimos 
de la web y le devolvemos lo que vamos produciendo”.

- La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) des-
plegó dos iniciativas para acompañar los procesos. Por un 
lado, desarrolló un sistema de créditos académicos que 
contempla la posibilidad de incluir dispositivos alterna-
tivos de formación y ofrece flexibilidad y autonomía a los 
estudiantes en sus trayectos formativos. Algunos cambios 
en los planes de estudio apuntan a reconocer actividades 
extracurriculares, trabajos de campo, prácticas profesio-
nales supervisadas y voluntariados, entre otras experien-
cias. “Salvo algunas excepciones, los planes de estudios 
en el sistema universitario argentino son estructurados y 
dejan poco espacio para que los estudiantes los recorran 
en función de sus intereses, como lo hacen en Europa”, 
explica José Luís Zárate. Por otro lado, la universidad di-
señó el “Programa de Mejora de la Enseñanza”, a cargo de 
Juan Carlos Tedesco, que consistió en generar aulas vir-
tuales, para que el espacio áulico trascienda la frontera 
del aula en sí misma e incluya espacios complementarios. 
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“Ese espacio está orientado a la construcción colectiva 
entre el docente y el alumno, antes que al abordaje de los 
contenidos curriculares”.

- “Tucapacitador.com nació en 2015, a raíz de la necesi-
dad de uno de nuestros principales clientes de capacitar 
de manera más eficiente a sus empleados en materia de 
seguridad e higiene, sin incrementar los costos, en el mar-
co de la obligación establecida por la Resolución 905/15 
de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo”, explica 
Claudio Salomonsky, socio gerente en la Consultora Inte-
gral EXCON. Como antecedente, en 2005, la firma ya había 
desarrollado una metodología de entrevistas online para 
la evaluación de candidatos en búsquedas laborales, que 
incluía contenido multimedia, y eso le dio pie para el nue-
vo proyecto. La plataforma otorga a los profesionales un 
plazo de 30 días para realizar una serie de actividades, di-
señadas sobre la base de nuevas tecnologías y gráficas di-
námicas, que pueden ser resueltas en cualquier momen-
to y desde cualquier dispositivo móvil.  “Teníamos que 
apuntar a la nueva era de la capacitación, para que los 
empleados pudieran tomar los cursos en cualquier mo-
mento y lugar, con las herramientas que utilizan. Usual-

mente, las clásicas charlas y videos no solo son aburridos, 
sino que implican tiempo para las empresas, que deben 
coordinar días, horarios y espacios para el dictado, y para 
los empleados que deben trasladarse. Los resultados que 
estamos obteniendo nos dan la pauta de que estamos en 
muy buen camino”. 

- Khan Academy es una plataforma creada por Salman 
Khan en 2008, que ofrece de forma gratuita videos educa-
tivos y ejercicios prácticos, que facilitan a los estudiantes 
avanzar a su propio ritmo, gracias a un algoritmo simi-
lar al de Netflix. Además, permite a los docentes ver en 
sus computadoras los avances de cada uno, para indivi-
dualizar la educación. El proyecto nació en 2004, cuando 
Khan trabajaba como analista en un fondo de inversiones 
y comenzó a darle clases de Matemáticas por teléfono a 
una prima que tenía dificultades en la escuela. Al poco 
tiempo, más familiares y conocidos pidieron sus clases y 
Khan comenzó a subirlas en forma de videos a YouTube. 
La audiencia siguió creciendo, por lo que decidió dedicar-
se plenamente a esta tarea y desarrolló software específi-
cos. En 2014, Khan Academy ya contaba con videos en 28 
idiomas y 10 millones de estudiantes cada mes.

RRHH en loGística

El sector logístico no es ajeno a estas discusiones y en-
frenta también desafíos en materia de recursos humanos.

Las empresas se encuentran más preocupadas por las 
diferentes tecnologías que por el talento humano dedica-
do a la logística, y pierden de vista que los altos costos 
logísticos están atados, muchas veces, a la falta de capaci-
tación, de entrenamiento y de formación de alta calidad, 
antes que a las deficiencias en infraestructura (Ospina-
Díaza y Sanabria-Rangelb, 2017): “Marco general de aná-
lisis de la formación logística en Colombia” en la Revista 
Científica General José María Córdova, Colombia). 

Más aun, la introducción de las tecnologías genera nue-
vos focos de atención, dado que la falta de una cultura digi-
tal y de capacitación es el mayor desafío para las empresas 
logísticas y de transporte: el 50% de ellas carece de estos 
aspectos, según el paper Shifting patterns de PWC (2016).

Para Ospina-Díaza y Sanabria-Rangelb, el nivel opera-
cional es aquel que necesita más urgentemente capacita-
ción y entrenamiento, dado que es el que vivió la transfor-
mación más acelerada, aunque el reporte Connecting to 
compete 2016 remarca que la escases de personal califica-
do se da  en los cuatro niveles ocupacionales –operacio-
nes, administración, supervisión y gerencia-, tanto en los 
países desarrollados como en desarrollo.

El documento precisa que América Latina y el Caribe es 
la región con la mayor brecha de habilidades en todos los 

grupos de empleados: el 43% de los encuestados indicó 
que la disponibilidad de los gerentes era baja o muy baja, 
y el 33% afirmó lo mismo para cada uno de los tres gru-
pos de empleados restantes. “Con la excepción de algu-
nos países, como Alemania o el Reino Unido, la formación 
en logística, a menudo, se limita a la capacitación en el 
trabajo a corto plazo, caracterizada por pequeños presu-
puestos, pocas fuentes de experiencia y baja calidad en 
materia educacional”, enfatiza.

En función de la época, los niveles de desarrollo en la 
industria y de los destinatarios, Jorge Tesler, director de la 
consultora TGI Argentina, propone segmentar la capacita-
ción en los siguientes tres niveles, que suponen diferentes 
contenidos, plazos y tiempos de dedicación: 

- Capacitación. En la primera etapa, las personas se in-
corporan en la actividad logística y reciben conocimien-
tos sobre técnicas y herramientas, orientadas a la práctica 
en tareas y funciones habituales.

- Formación. En una segunda instancia, las personas 
requieren desarrollar y/o fortalecer sus habilidades de li-
derazgo, en el manejo de equipos, en la interacción con 
colegas, y en la elaboración de acuerdos con proveedo-
res y clientes. Se trata de una formación profesional más 
genérica, que suele estar orientada a los mandos medios.

- Actualización. La capa superior de necesidades corres-
ponde al nivel de las estrategias, las redes internaciona-

Capacitación
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les, los servicios de valor agregado y la aplicación 
de tecnologías

Los principales desafíos que atraviesan hoy al 
sistema educativo y a la formación profesional, son 
también percibidos en esta industria. 

“Normalmente, la capacitación está relacionada 
con el largo plazo y con una certificación final que 
la avala. Debemos pasar a una etapa de formación 
comprendida por tres o cuatro sesiones por año, 
para que el profesional pueda completar su for-
mación profesional”, indica Tesler y propone un 
modelo compuesto por un 80% de actividad online 
–posibilitada por la tecnología, a través de cursos a 
distancia, videos y papers disponibles en Internet, 
y chat con colegas en cualquier lugar del mundo- y 
un 20% presencial –valorada fundamentalmente 
por mandos medios y superiores, por el networking. 

Asimismo, remarca que las distintas modalida-
des online facilitan el acceso a la formación a las 
personas que viven fuera de la Ciudad de Buenos 
Aires y que esto está transformando las metodolo-
gías: “Implica la búsqueda de alguien que actúe 
como asesor, antes que como formador. Las per-
sonas ya no necesitan a alguien que les indique 
cómo hacer las cosas, sino con quien compartir 
una duda”.

 La utilización de plataformas 
informáticas no garantiza que no 
se realice lo mismo que en una 

clase tradicional“
”

Concepto Logístico | 71



habilidades para el progreso

De acuerdo con el informe Más habilidades para el trabajo y la vida: los aportes de la familia, la escuela, 
el entorno y el mundo laboral,  publicado por CAF – banco de desarrollo de América Latina (2016), las 
debilidades en la formación de habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de la población es-
tán íntimamente vinculadas a desafíos en el desarrollo económico de la región: existen grandes niveles 
de desigualdad y de violencia, el crecimiento del PBI ha sido lento en los últimos cincuenta años, la 
calidad del hábitat de muchos habitantes es baja - uno de cada cuatro reside en asentamientos infor-
males-, y el transporte no facilita la conexión con los centros económicamente más pujantes. 

“La evidencia sugiere que son justamente las diferencias en la calidad del capital humano las que 
mejor pueden explicar las diferencias entre el sorprendente crecimiento del sudeste asiático y el lento 
avance del PBI en América Latina desde 1960”, remarca el documento, e indica que una de las formas de 
contrarrestar la situación es invirtiendo en los jóvenes a través de cuatro ámbitos o contextos de forma-
ción: las instituciones educativas tradicionales, la familia, el entorno físico y social, y el mundo laboral. 

En esta línea, se posiciona también el World Economic Forum. Determina que “invertir en habilidades 
ayudaría a abordar la desigualdad, ya que las grandes diferencias en la productividad van de la mano con 
grandes diferencias en los salarios”, y explica que la globalización y el progreso tecnológico llevaron a 
que la productividad dependa de un conjunto de habilidades amplio, complejo y difícil de lograr.

 Los docentes necesitan ampliar 
el bagaje de herramientas para 

acercarse a esta generación 
multi-pantalla

trabajar las emociones hará la diferencia

Por Alejandro Leiras,  
director de Estudios e Investigación de Arlog 

Para ser efectivos en la capacitación, tenemos que im-
pulsar un trabajo que involucre la razón y la emoción. 
Tenemos que ver las partes integralmente. Partimos 
desde una paradoja, ya que el aprendizaje individual no 
garantiza la mejora organizacional, pero para que una 
organización mejore, debe capacitar a sus individuos.

Históricamente, nos han enseñado que cuando 
capacitamos, y fundamentalmente en temas técni-
cos, apelemos a las metodologías como una forma de 
mantener un proceso, y observamos que las líneas de 
conducta son clave para lograr estructuras o sistemas, 
para lograr procesos ordenados dentro de las organi-
zaciones. Las personas necesitan estar organizadas. Y 
esto debemos trabajarlo. 

Ahora bien, podemos quedarnos con estas teorías ya 
conocidas. Las cuestiones técnicas no requieren mucha 
ciencia para ser encontradas. Hay tutoriales en Internet 
para hacer lo que queramos. La información está a un 
dígito de distancia, en las computadoras y en los teléfo-
nos. Todas estas teorías pueden ser encontradas. 

Pero a veces también fallan. ¿Por qué? Porque la 
gente toma decisiones y, ahí, entra en juego la emo-
ción. No todas las personas trabajan de la misma for-
ma, aunque la técnica que utilicen sea la misma. La 
cantidad de bultos que tienen que llevar y cómo tienen 
que hacerlo quizás está claro, pero la diferencia no tie-
ne que ver con cómo hacen el picking sino para qué. 

Sin embargo, aunque el principal reclamo de las 
empresas en materia de capacitación debería tener 
que ver con mejorar las competencias ‘blandas’, es 
decir las que se vinculan con las actitudes y motiva-
ciones, plantean su demanda en los aspectos duros. 
Tarea difícil, ¿no es cierto? Suelo repetir que las habili-
dades soft son las más hard de cambiar.

Cuando trabajamos en las capacitaciones In-com-
pany, abordamos los aspectos que consideramos más 
débiles de cada grupo o los que queremos potenciar, 
según sus necesidades. Generamos un espacio de diá-
logo, de reflexión y trabajamos colaborativamente. 
Proponemos la participación de colaboradores de dis-
tintas áreas, de aquellos que se desempeñan en depó-
sito, en administración, en planificación, en tráfico y 
en servicio al cliente, porque los problemas no tienen 
que ver solo con hechos, sino con las relaciones de las 
personas. Cuando una persona entiende qué piensa el 
otro, puede comprender qué hacer para solucionar un 
problema.

Desde la capacitación, trabajamos en programas 
de formación con un marco teórico sustentable y un 
enfoque técnico. Sin embargo, el gran cambio lo alcan-
zamos cuando le hacemos un lugar al corazón en base 
a las emociones. La capacitación debe ser entendida 
como un lugar de despertar, de tomar conciencia, de 
poder ver algo distinto. 

Capacitación
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Ezequiel Lemos

Con más de 20 años de experiencia QUINTINO MATERIAL 
HANDLING SOLUTIONS ofrece un servicio integral para la 
manipulación y movimiento de cargas .
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Ahora QUINTINO amplía sus servicios con 
nuevas soluciones para la logística que se viene.
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 Los docentes necesitan ampliar 
el bagaje de herramientas para 

acercarse a esta generación 
multi-pantalla

“
”

Todo cambio, por más pequeño que 
sea, produce una modificación en el sis-
tema. La formación no implica solamente 
ver cosas nuevas, sino ver lo mismo desde 
un lugar diferente. 

Es necesario que alguien se capacite 
en inventarios, rotación, devolución, al-
macén, racks y autoelevadores. Pero es 
fundamental que se entienda a la persona 
como persona y no como una máquina, 
para poder así, brindarle herramientas 
vinculadas a cómo negociamos una nueva 
manera de trabajar, a cómo entendemos 
a nuestros empleados, a cómo logramos 
que un equipo de trabajo resulte eficiente 
y a cómo trasmitimos una idea. Eso hará 
la diferencia. 

La capacitación debe 
entenderse como un lugar 

donde poder ver algo distinto“
”
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Actividades

Las actividades 
presenciales 
de ARLOG*  
 

* Nota realizada con material de prensa de la Asociación
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MARzOencuentro sobre “Supply Chain,  
el nuevo semillero de los ceo”

Se realizó el 13 de marzo, en el Hotel Panamericano de la ciudad de Buenos 
Aires. El evento contó con las disertaciones de Jorge López, presidente de la 
Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) y de la Asociación La-

tinoamericana de Logística (ALALOG), y de Juan Martin, gerente general de Lenovo. 
Ambos especialistas acercaron sus experiencias en el camino laboral y abordaron 
una temática relacionada con la proyección del profesional de la logística en la con-
ducción de las estructuras empresarias.

Ante la presencia de más de cien personas, Alejandro Leiras, director de capacita-
ción de ARLOG, dio la bienvenida a los asistentes. A continuación, Jorge López señaló 
que “la supply chain es un área que actúa transversalmente con casi toda la compa-
ñía. Se inicia desde la demanda y llega hasta el contacto con el cliente”. El presidente 
de CEDOL aseveró que “el rol del director de supply chain es conectar estrategia con 
operación y balancear esa relación. Esto es lo que se requiere de un CEO”.

Luego, enumeró algunas características que debe tener el perfil del profesional 
de supply chain: enfoque sistémico de la organización, conocimiento profundo del 
negocio, versatilidad en lo estratégico-operativo, liderazgo estilo “facilitador”, capa-
cidad de innovación y rol de arquitecto (creatividad-gestión del riesgo-tenacidad). 
Además, expresó que “la esencia de la ventaja competitiva es el talento. La susten-
tabilidad requiere talento más cultura organizacional cimentada en valores: profe-
sionalismo, calidad, transparencia, innovación, inversión, compromiso, coherencia, 
trabajo en equipo. La tendencia marca que en la gestión de la supply chain está el 
semillero de futuros CEOs”.

A continuación, Juan Martín, CEO de Lenovo, explicó cómo llegó a CEO luego de 
desempeñarse por más de 20 años en el área de supply chain, debido a varios aspectos: 
conocer el negocio, la credibilidad, 
saber escuchar, haber manejado 
equipos remotos, el desarrollo de 
talento, la disciplina y cumple con 
lo que dice. Agregó que su elec-
ción se dio en agosto del 2016 en 
medio de cambios en el sector de 
tecnología y baja de aranceles. “El 
mercado se estaba volviendo com-
petitivo y, por ende, se generó alta 
demanda”, indicó. En cuanto al 
contexto interno, remarcó que “en 
ese momento no había motivación 
en el ambiente laboral ni tampoco 
comunicación”.

El ejecutivo de Lenovo resaltó 
que, “en IT, el 70 por ciento de una 
orden se encuentra dentro de la 
supply chain”. Además indicó que 
las empresas buscan mejorar su 
rentabilidad a partir de la eficiencia. “Si no soy capaz de controlar ese 70 por ciento, no 
hay manera de que mi negocio sea rentable”, aseguró. Además, como las compañías 
buscan mejorar la relación con los clientes basada en la confiabilidad, señaló que “la 
confianza se gana en el vínculo de la empresa con el cliente”. También enfatizó que las 
empresas quieren “ser sustentables con procesos flexibles, y deben liderar los cambios 
a partir del autodesafío permanente”.

Por último, Martín explicó que quienes pueden liderar deben ser personas flexibles, 
con capacidad para analizar procesos y planificar. Resaltó que “deben ser hábiles para 
liderar lo heterogéneo, tener visión integral del negocio, ser resilientes y desarrollado-
res de talento”.



JuNIO
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visita al centro de distribución de farmacity
Se visitó el Centro de Distribución de Farmacity (CDF) para los 
segmentos de cosmética y consumo masivo, ubicado en Ciuda-
dela, provincia de Buenos Aires, el 27 de junio. En el recorrido 
se observó la tecnología y la innovación en un centro de distri-
bución de última generación.

El encuentro estuvo a cargo de Juan Pablo Harendorf y Julio 
Soria, gerente de Logística y subgerente operativo del CDF, res-
pectivamente, quienes acompañaron al grupo de visitantes.

Los ejecutivos comentaron que se invirtieron 6,5 millones 
de dólares en la modernización del centro de distribución, lo 
que permitió duplicar su capacidad operativa. La instalación 
consta de 18.000 metros cuadrados, de los cuales 13.800 son 
cubiertos.

Allí se implementó un sistema automático de almacena-
miento, recolección y distribución de pedidos que desde la 
empresa señalan como único en América del Sur y que fun-
ciona como plataforma para la logística de los segmentos de 
cosmética y consumo masivo.

“La tecnología europea aplicada a un almacén automático 
de tipo shuttle, y las cintas transportadoras para llevar el pic-
keo al hombre que, a su vez, prepara los pedidos con la asis-
tencia de visual pick to light, permitieron aumentar la produc-
tividad y la calidad de servicio para la entrega de productos a 
los locales de atención al público”, informó Harendorf. En la 
actualidad, la empresa cuenta con más de 300 tiendas, para 

los segmentos atendidos desde este CDF, en 15 provincias de la 
Argentina y la Ciudad de Buenos Aires.

La firma Vanderlande realizó la instalación del sistema 
de almacenamiento de lanzaderas (microshuttle) con cuatro 
pasillos, 18 niveles, 210 posiciones por nivel, y una capacidad 
total de 15.120 posiciones. Asimismo, en cada pasillo se colo-
caron cuatro lanzaderas (shuttles) que permiten 165 ciclos por 
hora por elevador.

El almacén es alimentado por una línea de cubetizado, que 
consta de siete estaciones y que, a su vez, abastece dos líneas 
de preparación de unidades con ocho estaciones por loop, con 
17 destinos posibles en cada una de ellas. “Apuntamos a nive-
lar nuestra línea de productividad en 200 pickeos por hora por 
estación. Trabajamos con alrededor de 3.500 SKUs”, indicó el 
gerente de Logística de Farmacity.

Respecto de los resultados, expresó: “Pasamos de 550 lí-
neas por día por persona afectadas a picking a 280 líneas por 
hora, con un ratio de 2.240 líneas por día, lo que representa un 
incremento del 407 por ciento. En términos de productividad, 
mejoramos en 357 por ciento, al alcanzar 38.000 líneas por día 
en promedio, contra las 28.000 que operábamos”.

A modo de conclusión, manifestó que los desafíos consis-
tieron en tecnificar en el mismo lugar donde se estaba ope-
rando y, a largo plazo, en implementar la segunda etapa para 
sumar más surtidos a las tiendas.

Actividades



Gustavo Sagasti

Hernán Sánchez y Gastón Remy

Daniel Quiñones



Nacido en Buenos Aires, hace cincuenta y ocho años, con 
seis hijos, es el socio número 64 de Arlog

¿Ocupación actual?: Director en el Grupo Logístico An-
dreani

¿Primer empleo?: Terrabusi (hoy Mondelez)

¿Quiénes marcaron su carrera?: Primero Terrabusi, en 
donde incursioné en el área comercial, clave en mi desarro-
llo con mirada de “dueño”. Y, por supuesto, Andreani, en 
donde me desempeñé en casi toda mi carrera profesional.

¿Cuándo empezó a trabajar en logística?: Hace treinta y 
un años en Andreani

¿Qué y dónde estudió?: Técnico industrial en el Colegio 
de La Salle, y Licenciatura en Administración en Universi-
dad de Luján.

De todos sus trabajos y estudios, ¿qué ha sido lo más 
significativo?: Mi formación en negocios desde mi origen 
comercial, aplicándolo a la logística como el medio para 
llegar al canal de comercialización.

¿Tiene algún mentor o persona que haya marcado su 
vida o su carrera profesional?: Mi padre primero, en la 
cultura del trabajo y en lo comercial. Luego Jorge López 
(CEO de Andreani), Oscar Andreani (presidente) y Roberto 
Liatis, desde que comencé a desempeñarme en este sector 
y en la Empresa.

¿Practica algún deporte?: Caminatas. Y, aunque no en la 
cantidad que quisiera, juego tenis y ando mucho en bicicle-
ta de mountain bike. Lo que más practiqué fue futbol, pero 
ahora lo evito por el riesgo a lesiones.

¿Tiene algún hobby o entretenimiento preferido?: Di-
cen que los sistemas de funcionarios de alto rendimiento 
se fortalecen rompiendo rutinas, de la mano de la disrup-
ción para salir de la monotonía. Los que estamos en este 
sector del supply chain –logística en lo más abarcativo–, 
sabemos que cada día que comenzamos nuestra activi-
dad, por mejor planificada que esté, suceden cosas, hay 
personas, hay procesos, hay maquinarias y vehículos y 
“siempre” algo puede fallar o algo hay que modificar… 
¡Todo el tiempo rompemos rutinas!! ¿más entretenimien-
to que esta actividad? ¡Todavía no encontré ninguno!!! Sin 
embargo, en mis “pocos momentos libres” también me 
gusta cantar. Me resulta muy des estresante y creo que lo 
hago bien. Además, es un motivo para juntarnos con ami-
gos con el mismo hobby.

¿De qué club de fútbol es hincha?: Racing.

¿Cuál es su libro preferido?: Varios autores, pero Cortázar 
me gustó mucho desde la secundaria.

¿Cuál es su film preferido?: La saga de El Padrino y las de 
Tarantino.

¿Cuál es su plato de comida preferido?: Carnes asadas.

¿Cuáles o cómo serían sus vacaciones ideales?: Disfru-
to mucho de todos mis viajes vacacionales, los ideales son 
cuando viajo en familia con mis hijos.

¿Cuál es su lugar en el mundo?: Buenos Aires

¿Tiene alguna frase de cabecera?: Rodearnos primero 
de buenas personas que luego sean buenos profesionales 
dado que esto se aprende. Lo primero viene de la familia…

Socios

Fabián Yannone

En persona:
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Nueva comisión directiva 2018-2020

Desde el 1º de mayo de 2018, la Asociación cuenta con nueva Comi-
sión Directiva, que se desempeñará durante el período 2018-2020.

La Comisión Directiva está integrada por los siguientes profesionales:

Presidente: Raúl Garreta. Tecnologística Consultores.
Vicepresidente 1º: Fabián Yannone: Andreani Logística.

Vicepresidente 2º: Diego Passeron. La Anónima.
Secretario: Rodrigo Quirós Cencosud.

Tesorero: Javier Rojo. Tabacal.
Pro-Tesorero: Luciano Guacci. Dow Química.

Vocales titulares:
Vocal 1º: Pablo Massuh. La Anónima

Vocal 2º: Sergio Pelliza. Estrada.
Vocal 3º: Néstor Membrive. Distribuidora Metropolitana.

Vocal 4º: Gustavo Figuerola. Terminal Río de le Plata.
Vocal 5º: Gabriel García Polignano. Celsur.

Vocales suplentes:
Vocal suplente 1º: Casimiro Polledo. Schoss
Vocal suplente 2º: Mara Gómez. Raypack.

Vocal suplente 3º: Diego González. Droguería del Sud.
Vocal suplente 4º: Martín Bossini. Massalin.

 Vocal suplente 5º: Gustavo Di Capua. Di Capua Consulting.
Revisores de Cuenta:

 Revisor 1: Ignacio Cafferatta. DHL.
 Revisor 2: Guillermo Coccoz. Energética S.A
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Una solución para cada necesidad de almacenamiento

Racks para pallets  ●  Estanterías para picking  ●  Soluciones automáticas para pallets y cajas

Software de gestión de depósitos Easy WMS

Aumento de la productividad  ●  Control de inventarios  ●  Reducción de costos  

Optimización del espacio  ●  Flexibilidad  ●  Alta rentabilidad

(011) 4006-4444 info@mecalux.com.arwww.mecalux.com.ar

Soluciones de almacenamiento que mejoran 
la rentabilidad de su depósito


