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Estimados colegas y amigos:

Terminó nuestra 23a edición de Expo Logisti-K y, más allá de la coyuntura 
económica que nuevamente nos toca vivir, nos dejó una muy buena sensa-
ción. Este año volvimos a integrarnos con Expo Transporte. Disfrutamos de 
un flujo de público importante que mayormente vino a buscar soluciones. 
Sorprendieron especialmente recientes herramientas de software presen-
tadas para mejorar los procesos de la cadena de abastecimiento y nuevos 
equipos para el movimiento de cargas con nueva tecnología. Por el lado del 
transporte se pudieron observar distintas alternativas de camiones para 
trasladar mayor cantidad de carga que lo habitual, conocidos como “confi-
guraciones escalables”, y también versiones de “bitrenes”. Si bien algunas 
de estas soluciones ya están recorriendo las rutas del país, existen desarro-
llos que podrán llegar a transportar 75tns en ciertos corredores. 

En la inauguración contamos con la presencia del Sr. Guillermo Dietrich, 
ministro de Transporte de la Nación, y la visita su par de Uruguay, el Sr. Víctor 
Rossi. Además de evaluar avances, principalmente en obras de infraestructu-
ra, vuelve a quedar claro en este evento que el foco principal debe estar pues-
to en trabajar para bajar los costos logísticos. Por otro lado, en mi opinión, 
una asignatura pendiente también es la necesidad de mejorar los niveles de 
servicio a clientes y consumidores, que viene principalmente de la mano del 
incremento exponencial que está teniendo el comercio electrónico.

El stand de ARLOG recibió mucho público que se interiorizó principalmen-
te de los nuevos servicios que presta nuestra institución, y de la presentación 
del lanzamiento de la nueva plataforma laboral especializada en logística y 
cadena de abastecimiento que hemos desarrollado y que llamamos “ARLOG 
JOBS”. Esta plataforma facilita la búsqueda de trabajo de las personas afines 
a nuestras actividades en sus distintas funciones y niveles. De la misma ma-
nera, permite a las empresas acceder a la información disponible en los currí-
culums de la plataforma para seleccionar y cubrir puestos de trabajo. Nuestra 
expectativa respecto a esta herramienta es muy alta y creemos se trata de un 
servicio importante para socios, no socios, estudiantes y empresas. 

Sin más tiempo para relajarnos un poco, nos hemos concentrado total-
mente en el “XXVII Encuentro Nacional de Logística Empresaria”. Este año 
hemos elegido el Golden Center, próximo al Aeroparque de la Ciudad de Bue-
nos Aires, lugar que creemos muy adecuado para congregar los asistentes al 
evento. El título del encuentro de este año es “Logística 4.0 – La Experiencia 
del cliente y su Integración en los Procesos de la Cadena de Abastecimiento”. 

El tema es muy importante. Ya está avanzando en forma activa en los 
principales países del mundo y también, aunque en forma incipiente, en 
nuestro país. La nueva revolución industrial que viene de la mano de la tec-
nología informática y la automatización de procesos plantea que la logística 
no puede estar ausente, y debe adaptarse rápidamente a esta nueva etapa. 

Les pido que no dejen de informarse sobre la capacitación que brin-
damos y en los nuevos eventos que estamos desarrollando, entre otros, el 
“Espacio de Intercambio Profesional” y las comisiones de trabajo que esta-
remos poniendo en marcha próximamente. Por último, les comento que, a 
través de la página, se puede acceder a la plataforma “ARLOG JOBS”.

Les mando un cordial saludo.

Raúl Garreta
Presidente de ARLOG

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

Editorial
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Logística urbana

Abastecimiento 
en la Ciudad 
de Buenos Aires

La infraestructura, la legislación y la administración 

de los canales de venta presentan una serie de 

características que impactan en la distribución 

de mercadería en todos los centros urbanos. Sin 

embargo, la Ciudad de Buenos Aires se consolida 

como un espacio particular, por su alta densidad 

poblacional, por el crecimiento constante del parque 

automotor y por una serie de normativas centradas 

en el peatón. ¿Cómo pueden las empresas y el 

Gobierno lograr un equilibrio que permita satisfacer 

las necesidades de todos los actores?

En portada

Por Rodolfo Selva

Concepto Logístico | 7



La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se con-
solida como una metrópolis crítica para el 
abastecimiento urbano de mercaderías. Alre-

dedor de 3 millones personas viven en la ciudad y 
cerca de 2 millones ingresan desde el conurbano 
para trabajar o realizar otras actividades todos los 
días. Tiene una densidad poblacional de 14.307 
habitantes/km2, lo que representa mil veces el 
promedio del país y la posiciona dentro de las 10 
primeras ciudades del mundo en densidad pobla-
cional. 

¿Cuántos productos son necesarios para satisfa-
cer las necesidades de todas las personas que ha-
bitan y transitan la ciudad? Si tomamos como base 
de cálculo el promedio del país, podemos afirmar 
que, por ejemplo, se consumen anualmente más 
de 120 millones de kilos de pollo, 72 millones de 
litros de vino, 138 millones de litros de leche, 192 
millones de kilos de carne vacuna y 393 millones 
de litros de gaseosa. Existen alrededor de 18000 
puntos de venta –restaurantes, hoteles, bares, cen-
tros deportivos, etc.–. Estas mediciones nos permi-
ten dimensionar un esquema para el volumen de 
viajes necesarios para abastecer a la ciudad.

Sin dudas, la distribución urbana de merca-
derías presenta una serie de complejidades, a las 
que se suma que el gobierno de la Ciudad apunta 
a eliminar la circulación de camiones o, al menos, 
a restringir a aquellos con mayor capacidad de car-
ga. Y toda reglamentación que limite a las empre-
sas, en los horarios o en el tamaño de los vehícu-
los, va en contra de la flexibilidad de la operación y 
por lo tanto en contra eficiencia logística.

Para garantizar el abastecimiento de la ciudad, 
es fundamental el establecimiento de un plan inte-
gral, en el que tienen que participar los dadores y 
los receptores de cargas (es decir, los comercios), 
los prestadores de servicios, los operadores logís-
ticos y las cámaras involucradas. Todos estos actores 
deben trabajar para alcanzar leyes que beneficien y faci-
liten el abastecimiento de la ciudad.

infraestructura
Una de las principales amenazas para la logística es la 
infraestructura actual. Por ejemplo, la Av. General Paz 
fue concebida en 1938 y la Autopista 25 de Mayo, en 1980. 
Y si bien estas vías fueron mejoradas y ampliadas, no 
hubo inversiones que dieran lugar a nuevas trazas que 
mejorasen los accesos a la ciudad. 

Paralelamente, se dio también un importante creci-
miento del parque automotor: según la Asociación de 
Fábricas de Automotores (ADEFA), entre 2006 y 2016, la 
cantidad de vehículos en la Ciudad de Buenos Aires cre-
ció 66%. Si consideramos también la Provincia de Bue-
nos Aires, vemos que el crecimiento fue de 97%, lo que 
representa casi 3.500.000 vehículos más en el padrón.

En 2016, en la Ciudad de Buenos Aires, el 78,8% del 
parque automotor estaba compuesto por autos; el 0,8%, 
por colectivos; el 15,8%, por utilitarios y, por último, el 
4,6%, por vehículos de carga. 

Por otra parte, de acuerdo con el registro de Estadís-
ticas y Censos del Ministerio de Economía y Finanzas, 

En portada
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los ingresos de vehículos por los peajes a la Ciudad, des-
de 2006 a 2012, se incrementaron 24%, y desde 2014 al 
2018, 10%.

Sin dudas el crecimiento del parque automotor, sin el 
acompañamiento de inversiones adecuadas, se tradujo en 
un colapso de la infraestructura que, a su vez, impacta 
negativamente en los tiempos de traslado de productos 
y mercancías, ya que las medidas de ordenamiento tales 
como la implementación de los metrobuses y los carriles 
exclusivos para ómnibus, taxis y bicicletas, obligan a los 
vehículos para abastecimiento a utilizar espacios com-
partidos con los automóviles particulares, que represen-
tan el 80% del parque automotor.

Para revelar el impacto de la hiper concentración de ve-
hículos, hemos realizado un ejercicio, considerando una 
unidad que trabaja diez horas desde que sale de la planta 
de una empresa para realizar un reparto que recorre entre 
cincuenta a sesenta kilómetros en un canal minorista, en 
el que demora un promedio de 12 minutos en cada punto 
de venta. Según la hipótesis de cálculo, podemos apreciar 
que, desde 2006 a 2018, el tiempo de tránsito se incremen-
tó en el orden de 50%, lo que generó una pérdida en la 
productividad de las unidades cercana al 11%.

Por otra parte, este año nos centramos en los recorri-
dos realizados por una empresa que distribuye en Bue-
nos Aires realizando 255 rutas por día. Por un período de 

Descarga de agua envasada en lugar prohibido, bloqueando senda peatonal.
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casi ocho meses, tomamos los tiempos de traslado y 
los kilómetros realizados y obtuvimos los siguientes 
resultados: si bien el promedio de kilómetros reco-
rridos prácticamente no varió (cada camión realiza 
alrededor de 32 km por día), resultó que en enero y 
febrero, cuando hay menos tránsito por el efecto de 
las vacaciones, los vehículos utilizaron un tiempo 
neto de 110 minutos en el movimiento puro entre ida 
y vuelta en la zona de reparto, y en julio-agosto, casi 
140 minutos. El efecto perjudicial del tránsito en el 
traslado es claro.

legislación 
Actualmente, otro de los factores que atenta contra 
la productividad en el abastecimiento de mercade-
rías en la Ciudad de Buenos Aires es la falta de cla-
ridad en la legislación vigente; si bien existen leyes 

y disposiciones que regulan la actividad, estas no se 
encuentran sistematizadas en ningún tipo de docu-
mento o plan integral. 

A nivel general, podemos identificar leyes que res-
tringen la actividad de distribución de mercancías, 
en pos de favorecer la movilidad del peatón en el mi-
crocentro porteño; muchas de ellas determinan ven-
tanas horarias, que hacen que todos los camiones 
estén a la misma hora en las mismas áreas.

También con el objetivo de ordenar el tránsito, 
el gobierno porteño implementó una medida que 
establece la delimitación de espacios en la calzada, 
denominados “cajones azules”, para que los vehícu-
los puedan detenerse y efectuar las operaciones de 
carga y descarga. ¿Cuál es la problemática? Que hay 
solo uno por cuadra y, cuando este está ocupado, los 
demás camiones deben continuar circulando, lo cual 
da por resultado más camiones haciendo movimien-
tos innecesarios. En determinadas zonas, no solo la 

En portada

Cartel con restricciones de acceso al microcentro.
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cantidad de cajones azules es baja, sino que el tiempo 
estipulado de permanencia en ellos es reducido y la 
ubicación no es la más adecuada para los locales que 
los camiones deben atender. Por estas razones, los 
camiones se estacionan en los cajones cuando están 
libres y establecen ahí una especie de pequeño centro 
de distribución en el vehículo, desde el que parten a 
los comercios caminando con zorras cargadas. Esta 
medida da lugar a reclamos sindicales, debido a que 
los operarios deben caminar amplias distancias desde 
el vehículo hasta el lugar de entrega. La distribución 
con caminantes implica también otras complejidades, 
como la exposición de la mercadería a los factores cli-
máticos y a los posibles robos.

Más aun, es frecuente que vehículos particulares 
o, inclusive, contenedores de basura, estén ubicados 
en estos espacios. Hay también sitios delimitados y 
restringidos destinados al estacionamiento de motos, 
para vehículos ligados a la actividad turística, para 
la recolección de residuos, y para los bancos, entre 
otros, por lo que, prácticamente, no queda espacio 
para que los camiones puedan detenerse más allá de 
los cajones azules, que además muchas veces están 

ocupados por automóviles sin que ninguna autoridad 
los haga mover de allí y/o los sancione.

Todos estos factores obligan a que la mayoría de las 
operaciones sean efectuadas en doble fila, más allá 
de que los operadores y las firmas para quienes los 
choferes prestan servicio saben que están expuestos a 
multas y a penalidades. Sin lugar a dudas, esto genera 
un gran estrés en la distribución. 

Adicionalmente, el Gobierno busca restringir el ta-
maño de los camiones que circulan por la ciudad. En 
una primera instancia, entendemos que lo hace por-
que los vehículos de gran porte son percibidos negati-
vamente por la ciudadanía en general, pero esta con-
cepción pierde de vista otra cuestión. Para remplazar 
un vehículo de nueve toneladas y llevar la misma 
cantidad de carga, una empresa debería utilizar tres 
vehículos de cuatro toneladas o seis de 1,5 toneladas. 
Y hay que destacar que la mano de obra representa 
entre el 57% y el 70% de los costos, dependiendo del 
tamaño de la unidad, e indudablemente, un incre-
mento de camiones llevará a un aumento en la mano 
de obra demandada. 

“ ”
3 millones personas viven en  

Buenos Aires y 2 millones  
ingresan todos los días 

Descarga en lugar prohibido.
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Si suponemos que la empresa realizase el 
cambio de flota de camiones más grandes a más 
chicos, con la misma la productividad, la can-
tidad de viajes aumentaría 106%, por lo que se 
duplicaría el costo para llevar la misma carga 
equivalente. Si lograse mejorar la productividad, 
generaría igualmente un sobrecosto estimado de 
50%. Y si utilizase vehículos de 1,5 toneladas, el 
costo crecería entre tres y cuatro veces. 

Una alternativa es usar vehículos grandes 
en los horarios nocturnos permitidos, aunque 
esto es posible solo en algunos pocos casos, ya 
que la mayoría de los comercios abre sus puer-
tas a las 9.00 AM y no cuenta con personal de 
recepción antes de ese horario.

Si bien entendemos que el objetivo es redu-
cir la cantidad de camiones de abastecimiento 
en la ciudad, vemos también una paradoja: un 
camión de nueve toneladas ocupa menos me-

tros de calzada que tres vehículos más peque-
ños equivalentes en carga.

Las diferentes complejidades generadas en la 
logística a raíz de la legislación llevan a pensar 
que el Gobierno de la Ciudad hace una interpre-
tación equivocada sobre la operatoria de carga y 
descarga de mercadería, y dejan al descubierto 
deficiencias en materia de planificación urbana 
y de uso del suelo. Además, estas circunstancias 
se ven agravadas por los bajos de niveles de fis-
calización, de seguimiento y de penalización en 
función de las normas vigentes. 

Consideramos que sería muy importante que 
el gobierno avanzara con algunas de las solu-
ciones propuestas, antes de avanzar con la am-
pliación de las zonas de restricción de las ope-
raciones de abastecimiento, ya que su resultado 
sería el incremento del impacto en los costos 
logísticos.

Desde 2006 a 2018, el tiempo  
de tránsito se incrementó en  

el orden de 50%“ ”
Un vehículo de reparto que ocupa adecuadamente un cajón azul, lo comparte con otro de servicio técnico de telefonía.

14 | Concepto Logístico





En portada

canales de distribución
Los canales de venta son otro factor que impacta en 
los costos logísticos. A nivel de comercios, las ven-
tanas horarias nocturnas de entrega, que podrían 
favorecer el ordenamiento del tránsito y la producti-
vidad, son desaprovechadas, fundamentalmente, por 
tres motivos: la inseguridad en la ciudad, en tanto los 
transportistas y los comercios pueden ser víctimas 
de robos; los ruidos molestos que perturbarían a los 
vecinos; y la condición de muchos negocios de tipo 
familiar, que hace que no tengan personal disponible 
para recibir los pedidos fuera del horario de atención 
al público.

Por otra parte, muchos centros de distribución 
exigen unidades exclusivas para sus propios produc-
tos, y no permiten a los camiones llevar los de otros 
cuando se les abastece. Esto impide a las empresas de 
distribución armar un ruteo lógico que aproveche la 
totalidad de la bodega del vehículo, e incide en la pér-
dida de productividad. Está claro que, si los centros 
permitieran las entregas con mercadería de terceros 
en tránsito, los costos bajarían significativamente. 
Asimismo, muchos centros de distribución exigen las 
entregas en pallets monoproducto, sin importar cuán 
reducida sea la carga. En consecuencia, muchas veces 
el pallet es desaprovechado y representa mayor peso 
que la mercadería. Teóricamente, este requisito está 
orientado a agilizar los procesos de entrega en los 
centros de distribución pero, en ocasiones y de todas 
formas, estos pueden demorar hasta seis horas. 

Las ventanas horarias 
nocturnas de entrega son 

desaprovechadas por 
diversas razones

“
”

Reparto de alimentos estacionando en franja amarilla.
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Proyecciones
El crecimiento del eCommerce como canal de ventas plantea serios 
desafíos en la distribución. Los flujos constantes de entregas de pro-
ductos diversos, en lugares y horarios decididos por los usuarios, 
demandan una logística especial, debido a que las exigencias de 
tiempo de entrega y calidad de servicio de los clientes son muy fuer-
tes, y suelen hacer comparaciones de costos y de performance en 
páginas en internet. Por ejemplo, en España ya cerca del 40% de 
los consumidores compra por internet, y en Estados Unidos, el 60%. 
Teniendo en cuenta que la participación en Argentina se estima en 
12%, se puede esperar que crezca de manera importante, por lo que 
la logística de distribución urbana actual debe ser repensada y rein-
ventada, para poder atender a las nuevas demandas. 

Y en este sentido, se alzan algunos puntos críticos sobre los cuales 
trabajar. Por un lado, el Gobierno debería reconsiderar las medidas 
establecidas y garantizar las condiciones para que los transportis-
tas y operadores puedan operar en ventanas horarias convenientes 
hasta entonces desaprovechadas. Y, por otro lado, algunos de los 
actores del sector privado deberán continuar capacitándose y pro-
fesionalizándose, para así evitar improductividades y optimizar sus 
operaciones, como así también, incorporar tecnología que facilite la 
comunicación con el consumidor final. 

La necesidad de un trabajo conjunto entre el Gobierno, los da-
dores y los receptores de carga es indiscutible. El primer paso para 
legislar es la correcta interpretación de las necesidades, lo cual per-
mitirá garantizar las condiciones para que cada actor pueda cumplir 
su rol y así colaborar con el logro de los objetivos: mejorar la movi-
lidad de los habitantes en la ciudad y optimizar la productividad en 
las entregas de productos que, a fin de cuentas, permitirá reducir los 
costos de los productos y satisfacer las necesidades de consumo de 
las personas.

“ ”Entrega de lavandería industrial parando en doble fila.

Muchos centros de distribución 
exigen unidades exclusivas para 

sus propios productos
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En portada

ARlog, consciente de las complejidades que atraviesan las 
empresas para realizar la distribución urbana de mercade-
rías, realizó el segundo encuentro del Espacio de Intercambio 
Profesional bajo este eje y con la presentación especial de Ro-
dolfo Selva, consultor logístico y docente de la entidad, quien 
trabaja en el tema desde hace tiempo y participó en distintas 
comisiones en CoPAl, CEDol y ARlog, entre otras. (Ver en la 
página 74 de esta revista). 
Este artículo fue elaborado sobre la base de las conclusiones 
del encuentro. Reúne los conceptos expuestos por Rodolfo 
Selva y los aportes y las reflexiones de los profesionales que 
participaron de la actividad, que se sintetizan a continuación:

PrinciPales Problemas identificados
•	 Crecimiento poblacional y del parque automotor
•	 Dificultades para atender el aumento del eCommerce
•	 Escasa e ineficiente infraestructura de transporte
•	 Planificación urbana orientada a la movilidad de las perso-

nas sin considerar el abastecimiento
•	 Ventanas horarias acotadas en los comercios
•	 Restricciones en dimensiones y horarios de circulación de 

camiones.
•	 Bajo nivel de fiscalización 
•	 Exigencias de los dadores y receptores de carga que hacen 

ineficientes el uso de bodega y los ruteos

PrinciPales ProPuestas elaboradas
•	 Revisión de ventanas horarias y del tamaño de las unida-

des permitidas por el gobierno para las operaciones de 
carga y descarga 

•	 Desarrollar condiciones que favorezcan la distribución 
nocturna

•	 Mayor participación del Estado como ente fiscalizador
•	 Aumentar el diálogo entre todos los actores involucrados, 

para encarar una investigación y un relevamiento de con-
diciones y necesidades, que permitan establecer las bases 
para la planificación de medidas adecuadas.

•	 Mejorar la capacitación y profesionalización de todos los 
actores de la cadena de distribución.

La logística de distribución 
urbana debe ser repensada 
y reinventada, para poder  

atender a las nuevas demandas 
“
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rodolfo selva
Consultor independiente, ex gerente de logística y Transportes 
en Andreani, ex gerente de Supply Chain en Bimbo Argentina, 
ex miembro del Departamento Técnico de CEDol. Docente en  
ARlog y en la Diplomatura en logística desarrollada en con-
junto por la UTN y Fundación Andreani.

La necesidad de un 
trabajo conjunto 

entre el Gobierno,  
los dadores y los 

receptores de carga 
es indiscutible

“

”

En portada

Buscando soluciones a los problemas enumerados, que sean 
compatibles con los objetivos del gobierno de la ciudad, sin 
perjudicar demasiado la productividad de las unidades y no in-
crementar los costos, creo que se puede proponer:
•	 Establecer	como	horario	de	carga	y	descarga	el	mismo	en	que	
atienden los comercios (por ejemplo, de 8:00 a 18:00 horas). Esto 
permitiría que se realicen recorridos de reparto más productivos, 
logrando entregar mayor cantidad de clientes por vehículo, dis-
minuyendo el número de unidades que ingresaría a la ciudad y, 
por ende, bajaría el costo de distribución, aunque también se po-
dría dejar libre operación fuera de esos horarios, con una mínima 
restricción similares a las actuales de cajones azules.
•	 Utilizar	 los	cajones	o	espacios	asignados	para	 la	operación	
de camiones de recolección de basura como cajones azules en el 
horario permitido para el abastecimiento, y que la actividad de 
recolección se realice en contraturnos con los de abastecimien-
to. Adicionalmente, en aquellos lugares en que sea posible, que 
el contenedor de basura se encuentre sobre la acera.
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La revolución 
de los 
camiones 

Por Laura Ponasso

ALiAdos de suppLy chAin

Después de más de cien años de avances y desa-

rrollos progresivos, los camiones se enfrentan a 

importantes y disruptivos cambios tecnológicos. 

En ese contexto ¿Cómo se prepara la oferta en la 

Argentina?

Como herramienta imprescindible para 
la supply chain actual, el camión ha evo-
lucionado durante más de cien años, 

desde que Karl Benz inventó la primera uni-
dad con motor a combustión interna con una 
potencia de 1,5 HP, en 1895. Su capacidad para 
transportar cualquier tipo de carga hizo que, 
en numerosos casos, compitiera de igual a 
igual con otros medios de transporte o, inclu-
so, los sustituyera.

Motores impulsados por nafta y luego por 
diésel o por variantes del gas, neumáticos con 
nuevas tecnologías, cajas de cambio de múlti-
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ples marchas y automáticas, inyección electróni-
ca de combustible, gases de escape para calentar 
la mezcla aire-diésel, e innovadores sistemas de 
freno, entre muchos otros desarrollos y mejoras, 
fueron agregando valor a los camiones, primero 
de forma gradual y, luego, acelerada, en el marco 
del vertiginoso ritmo de avances del siglo XXI. 

De acuerdo con un reporte de la consultora 
Deloitte de 2017*, la digitalización será el princi-
pal motor de cambio en el mercado de camiones, 

* Schiller, Thomas; Maier, Michael; Büchle, 
Martin: Global Truck Study 2016. The truck 
industry in transition. Deloitte, 2017.

los sistemas telemáticos se convertirán en están-
dar en los mercados de Estados Unidos, de Euro-
pa y de los países más evolucionados de Asia, y 
las soluciones de IT y software integrarán estre-
chamente a los transportistas en los sistemas de 
la cadena de valor de la Industria 4.0. 

En este contexto, la International Road Trans-
port Union (IRU)** expresa que “el almacenamien-
to digital y el intercambio de datos son fundamen-
tales para que el sector del transporte alcance un 

**  Jeftic, Zeljko (2018): La transformación del 
transporte global a través de la digitalización. 
IRU. Disponible en www.iru.org/es 
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nivel óptimo, permitiendo una buena planificación 
de todos los envíos, de manera que cada camión en 
tránsito tenga su carga completa, siga una ruta ópti-
ma y sea considerado una parte integral de la cadena 
de suministro”.

Estas tecnologías, genéricamente denominadas 
Intelligent Vehicle Technologies (IVT), comprenden 
sistemas para optimizar la dinámica de rutas, para 
controlar la conducción de los choferes, y para brin-
dar soporte y mantenimiento a la unidad de forma 
remota, entre otros. Las IVT, por ejemplo, combinan 
información sobre el estado del vehículo y de su en-
torno, y sistemas telemáticos para brindar asistencia 
al conductor, e integran la tecnología del Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) con computadoras 
y comunicaciones móviles. De esta forma, aportan 
seguridad activa en la conducción –previniendo y 
mitigando las colisiones–, y permiten reducir el con-
sumo de combustible.

El agotamiento y el encarecimiento de los com-
bustibles fósiles, sumados a las regulaciones –cada 

vez más estrictas– sobre los gases de escape y a las 
restricciones de acceso para los vehículos diésel en 
las ciudades, demandarán flotas conformadas por 
vehículos eléctricos y/o híbridos, y propulsados por 
GNC o GNL, para las medianas y largas distancias.

El aumento de la población urbana, que según 
la ONU ya representa el 55% de las personas en el 
mundo y aumentará hasta un 13% de cara a 2050, 
implica cambios fundamentales y necesarios en los 
conceptos de suministro para las áreas urbanas. El 
documento de Deloitte sostiene que los vehículos 
comerciales ligeros serán utilizados cada vez más 
para la distribución de la última milla, y que las re-
des mejor controladas harán que los centros de dis-
tribución se acerquen cada vez más las áreas metro-
politanas, a los cuales llegarán camiones grandes y 
desde los cuales partirán camiones más pequeños, 
por lo cual las configuraciones medianas tenderán, 
a mediano y largo plazo, a tener una participación 
muy pequeña del mercado.
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Qué Pide el mercado argentino
“A medida que pasan los años, el mercado se vuelve 
más sofisticado y competitivo. Los clientes deman-
dan mayores soluciones integrales a las terminales: 
solicitan más eficiencia en la operación de los ve-
hículos y mayor equipamiento, así como también 
mejores servicios de las terminales y de las redes 
de concesionarios”, indica Federico Ojanguren, ge-
rente general de la División Camiones y Buses de 
Volkswagen Argentina. Y añade: “Las herramientas 
financieras son instrumentos relevantes a la hora 
de acceder a un 0km, a tal punto que ya son consi-
deradas una característica necesaria en la oferta”.

Valère Lourme, gerente de Marketing, Comunica-
ción y Administración de Ventas de Volvo Trucks & 
Buses de Argentina, coincide y sostiene que la com-
pra de camiones se determina principalmente por 
la financiación, el servicio técnico y el nivel de con-
sumo de combsutible. Ante este escenario, Volvo 
busca adecuarse a las necesidades de los clientes y 
brinda una amplia variedad de ofertas comerciales 
y herramientas de financiación. Por un lado, ofre-
ce el plan de ahorro para adquirir un Volvo VM 27 
4x2 rígido con mínimos requisitos de ingreso, que 
incluye financiación del 100% en 75 cuotas, entrega 
pre acordada en las cuotas 3 y 6, y la posibilidad de 

cambiarlo por cualquier otro modelo de la marca. 
Además, la compañía dispone de opciones de fi-
nanciación directa en moneda extranjera y créditos 
prendarios con distintos bancos.

“Al momento de comprar un camión, los clien-
tes privilegian la disminución del costo operativo”, 
identifica Alejandro Pazos, gerente de Marketing y 
Comunicaciones de Scania Argentina. Y puntualiza 
que la compañía “lo logra ofreciendo el camión con 
el menor consumo de combustible posible, la mayor 
vida útil y programas de servicios y asistencia téc-
nica desarrollados específicamente para cada tipo 
de cliente”.

Desde Ford Camiones, explican que son varios 
los factores que afectan la compra de camiones: 
precio, financiación, bajo consumo (costo logístico) 
y mantenimiento. E indican que, en la situación ma-
croeconómica actual, la oferta competitiva de finan-
ciación se destaca por encima de todos.

“Más allá que los clientes nos elijen por nues-
tros productos, el servicio posventa y la cobertura 
en toda la Argentina, es importante subrayar que 
Mercedes-Benz cuenta con una Financiera de marca 
y un Plan de Ahorro propio. Tanto Mercedes-Benz 
Financiera como Mercedes-Benz Plan de Ahorro 
sumaron los nuevos Actros y Arocs a su portfolio, 
para ofrecer los servicios financieros más competi-
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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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tivos y a la medida de los clientes”, explica Manuel 
Baylac, gerente de Producto y Marketing Camiones 
de Mercedes-Benz.

Roberto Pachamé, presidente de la Asociación de 
Ingenieros y Técnicos del Automotor, entiende que el 
transportista argentino privilegia el más bajo costo 
operacional, la performance y la disponibilidad de 
servicios postventa y de repuestos a lo largo y a lo 
ancho del país. “Los altos costos de repuestos y los 
excesivos tiempos de respuesta para la resolución de 
problemas conspiran seriamente contra la rentabi-
lidad de las empresas por los altísimos costos ope-
rativos –combustibles, neumáticos, mano de obra, 
peajes, etc.–“, explica.

camino a los bitrenes
En búsqueda de eficiencia y de competitividad, tan-
to dadores de carga como transportistas apuntan a 
soluciones que faciliten el transporte de mayores 
cargas a menores costos. Y en esta línea, el Gobierno 
estableció el Decreto 32/18, modificatorio del Decreto 
779/95, que reglamenta la Ley N° 24.449 de Tránsito 
y Seguridad Vial***. 

*** Ver el artículo “Escalables y bitrenes: Mayor 
capacidad en vehículos de carga”, en el número 20 
de Concepto Logístico.

La normativa dio origen a las configuraciones “es-
calables” de vehículos de carga, derivadas de una 
Propuesta Técnica Vehicular presentada por la Fede-
ración Argentina de Entidades Empresarias del Auto-
transporte de Cargas (FADEEAC). Habilitó entonces 
un abanico de seis opciones de equipos, que achican 
las distancias entre los camiones existentes y los bi-
trenes, y que cuentan con las siguientes capacidades 
de peso total: 45, 49, 52, 55.5, 60 y 75 toneladas. 

En este marco, diferentes fabricantes de vehículos 
se subieron a ola y tomaron la decisión de apostar por 
modelos que se adecuen a la propuesta de escalabili-
dad. “Creemos que es una buena noticia para impul-
sar el mercado de camiones hacia una profesionali-
zación del sector, incorporando nuevas tecnologías 
y colaborando con la reducción de costos logísticos. 
Vemos a los transportistas muy activos, buscando in-
formarse y prepararse para mantenerse competitivos 
en un sector que demanda una constante actualiza-
ción.”, indica Manuel Baylac. Y puntualiza: “A partir 
del Decreto 32/2018 el mercado se transformará en el 
mediano plazo. En camiones pesados, creemos que 
se implementará gradualmente una migración hacia 
vehículos 6x2, primero a través de la conversión de 
unidades 4x2 a 6x2, y luego a través de la compra de 
unidades 0km”.

“Entendemos que los camiones semipesados se-
guirán representando una parte muy importante del 
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mercado total. En primer lugar, porque buena parte de ellos hoy no trans-
portan 45 Tns. En segundo lugar, porque incorporar nuevas configuraciones 
con mayor capacidad de carga es una tarea que requiere mayor planifica-
ción, ya que para transportar mayor carga se debe agregar un eje adicional, 
nueva configuración del semirremolque/acoplado, calcular el nuevo peso 
neto y su distribución por eje, etc. Habrá que considerar también los costos 
por la mayor superficie de rodamiento y mayor consumo de combustible. 
Si bien por tonelada transportada se espera una reducción de costos, cada 
transportista deberá hacer los cálculos en función de las distancias, topo-
grafía, tipo de carga y características generales de su recorrido”, agrega.

En la medida que el nuevo decreto permite, entre otras cosas, adaptar 
camiones que cumplan con ciertos requisitos para su trabajo con las nuevas 
configuraciones, “esto reduce significativamente el monto de inversión y, 
por este motivo, no creemos que sea determinante la oferta de configuracio-
nes 6x2 desde el inicio”, considera Manuel Baylac. Y añade: “Por supuesto, 
un camión 6x2 de serie tendrá una clara ventaja competitiva en cuanto al 
tiempo de espera para que la unidad comience a trabajar. Es importante 
destacar que en el esquema de escalabilidad se contempla la antigüedad de 
los tractores/tracto-camiones, y se modifica la relación peso/potencia: esto 
significa que no todos los vehículos 4x2 pueden ser escalados ya que ten-
drán limitaciones ya sea por antigüedad o bien por potencia insuficiente”.

“Los cambios establecidos en el Decreto 32/2018 fueron significativos 
para la industria y despertaron un enorme interés por parte de los clientes”, 
remarca Pazos. Scania cuenta con múltiples productos que cumplen con lo 
requerido en el Decreto 32/2018: se ofrecen con todas las cabinas (modelos P, 
G y R) y con una gran variedad de potencia; desde 360 CV para los escalados 
de 45 a 55,5 toneladas y desde 440 CV para los bitrenes. “Todos estos pro-
ductos cumplen con las exigencias en materia de seguridad activa y pasiva 
y superan ampliamente lo mínimo requerido”, asegura. 

Dentro de la oferta de la compañía, se destaca el vehículo P 440 LA 6x2 
para transporte de combustible, el cual fue pensado en función de los cam-
bios planteados por el Decreto y con miras a transportar 45 m3 de combus-
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tible. Además, puede ser utilizado como bitren 
de 60 toneladas.

Los camiones Iveco preparados para escala-
bilidad son el Stralis y el Hi-Way, con motores 
FPT Industrial que ofrecen potencias que van 
desde los 360 hasta los 440 CV. Y Ford Argentina 
acerca el Cargos 2842 6x2 con tercer eje original 
de fábrica, con izamiento neumático y una po-
tencia de 420CV.

Volkswagen ofrece el vehículo Constellation 
420 y lanzó también el Constellation 25.360 6x2, 
especialmente diseñado y desarrollado para las 
necesidades de escalabilidad. “Con el 25.360 le 
facilitamos al transportista argentino la mejor 
opción para escalar”, afirma Ojanguren. Y ex-
plica: “Crecieron las consultas por estos vehícu-
los y, con el tiempo, consideramos que se incre-
mentará su demanda”.

Asimismo, Volvo brinda una variedad de con-
figuraciones para responder a cada necesidad 
de negocio. En diferentes configuraciones de 
sus líneas VM, FM o FH, incluyendo opciones 
aptas para bitren, ofrece los siguientes modelos: 
VM 330 4x2T / R (hasta 45 toneladas), FM 380 
6x2T (hasta 55.5 toneladas), FM 420 6x2T (hasta 
60 toneladas), FH 420/460/500/540 6x2T (hasta 
60 toneladas) y FH 540 6x4T bitren (hasta 75 

toneladas). Además, la marca presentó recien-
temente el modelo FH 330 como una solución 
intermedia que apunta a las nuevas combina-
ciones de escalabilidad de 52 y 52,5 toneladas.

“Algunos beneficios de estas configuraciones 
son: corta distancia entre ejes para optimizar el 
largo total de la combinación; mayor capacidad 
de combustible (aun a pesar de la menor distancia 
entre los ejes, gracias a la forma de los tanques); 
opciones de cabinas y equipamientos para cada 
necesidad; configuraciones 6x2T originales de fá-
brica con suspensión neumática de ocho pulmo-
nes; configuraciones 6x2T aptas para bitren de 60 
toneladas; y configuración 6x4T bitren para trans-
portar 75 toneladas de PBTC”, explica Lourme.

la huella del camión 
Con el foco puesto en el cuidado del ambiente, 
múltiples compañías comenzaron a analizar su 
huella de carbono y muchos fabricantes deci-
dieron acompañarlas. Para ello desarrollaron 
herramientas y soluciones que facilitan la me-
dición y la reducción del impacto ambiental de 
sus camiones. El Grupo VW, por ejemplo, afirma 
que trabaja activamente en reducir la huella de 
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Su socio de confianza para 
soluciones logísticas automatizadas  

Vanderlande, proveedor líder de soluciones logísticas automatizadas, ofrece sistemas inteligentes para la mejora de 
los procesos de almacenaje y de preparación de pedidos. A través de una estrecha cooperación, la compañía centra 
todos sus esfuerzos en la mejora de las operaciones y en la expansión de los logros logísticos de sus clientes. Gracias 
a su amplio portfolio de soluciones integradas y a la contrastada experiencia en los mercados de alimentación, 
moda, recambios y e-commerce, Vanderlande es su socio de confianza para la conceptualización y ejecución de una 
solución logística automatizada rápida, fiable y eficiente. 
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carbono, no solo en sus procesos sino en todos sus 
productos a nivel mundial.

Por otra parte, Volvo presentó la herramienta de 
monitoreo y gestión de flotas Dynafleet, que permite 
un seguimiento en línea y en tiempo real de toda la 
telemetría del vehículo, el posicionamiento y el con-
sumo de combustible. “A través de esta herramienta, 
se pueden conocer parámetros de las emisiones con-
taminantes”, indica Lourme.

“Desde hace años, equipamos todos los vehícu-
los de Scania con el sistema de gestión de flotas 
como estándar, el cual recoge y analiza los datos de 
circulación en tiempo real, con el fin de proveer a 
nuestros clientes las propuestas y soluciones sobre 
cómo mejorar la eficiencia en la cadena de valor del 
transporte”, remarca Pazos. Puntualiza que recoge 
datos sobre el consumo de combustible, lo cual per-
mite disminuirlo y reducir las emisiones.

Con foco en el desempeño del conductor, la fir-
ma desarrolló también “Scania Driver Services”, un 
servicio que combina capacitación, tecnología y ase-
soramiento, para lograr la mayor rentabilidad para 
el cliente. De acuerdo con Pazos, los beneficios que 
ofrece son: reducción de hasta 10% en el consumo 
de combustible, menor desgaste de los vehículos; 
reducción de los costos de mantenimiento; mayor 
seguridad; aumento de la performance de los con-
ductores; reducción de emisiones de CO2; y mayor 
rentabilidad.

de euroPa a argentina: euro vi
En 1988, la Unión Europea publicó la primera norma 
que reguló las emisiones contaminantes de los vehí-
culos: la norma Euro 0. Y desde entonces, exige a los 
fabricantes de vehículos objetivos de reducción de 
emisiones cada vez más estrictos. La última versión, 
Euro VI, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2017 
para los vehículos de nueva homologación, obliga a 
reducir los niveles de monóxidos de carbono e hidro-
carburos en la combustión emitidos por automóviles 
y vehículos comerciales. Al mismo tiempo, impulsa 
la eficiencia energética y apuesta por la movilidad 
eléctrica como medida de reducción de gases conta-
minantes en las ciudades.

¿Cómo es la llegada de la norma al país? “En un 
futuro, sin fecha a confirmar, se espera llegar a la 
norma Euro VI, pero recordemos que Euro V es la tec-
nología utilizada en Argentina y está vigente desde 
enero 2016, por lo que falta aun bastante tiempo”, 
señala Manuel Baylac, gerente de Producto y Marke-
ting Camiones de Mercedes-Benz.

Scania se encuentra en una etapa de estudio del 
mercado, para evaluar la posibilidad de ofrecer ca-
miones a gas natural licuado (GNL) que cumplen con 
la normativa de emisiones Euro VI. “Sería un produc-
to nuevo para el mercado argentino, pero sumamen-
te probado desde hace años en Europa, con más de 
3.000 vehículos rodando”, señala Pazos. Y puntuali-
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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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za también sobre los camiones a diésel: “Estamos en una etapa de evaluación, para 
asegurarnos que las condiciones estén dadas para introducir este tipo de motores y 
que los mismos mantengan la confiabilidad y la durabilidad que los clientes exigen 
al adquirir un producto Scania”.

Lourme remarca que, si bien no está definida la fecha de aplicación de la norma 
Euro VI en el país, su implementación traerá grandes beneficios para la sociedad. 
“Los motores de Volvo Euro VI suponen un gran avance hacia un transporte más 
limpio y una reducción del impacto ambiental. La potencia y el ahorro de combus-
tible se sitúan al mismo nivel que los modelos Euro V, pero las emisiones de par-
tículas se reducen a la mitad y los óxidos de nitrógeno, en casi un 80%”, detalla.

“Desde Ford Camiones, siempre buscamos alinearnos a las normativas de emi-
siones de gases vigentes. Cuando Euro VI entre en vigencia, la marca estará a la al-
tura de la reglamentación vigente de ese momento”, asegura Juan Carlos Janocko, 
gerente de Camiones Grupo Sur de Ford.

vehículos eléctricos: ¿realidad o utoPía?**** 

“La tecnología eléctrica implementada en vehículos ya dejó de ser una novedad; 
está en proceso de pruebas y hay diversos estudios de factibilidad, tanto en Europa 
como en Brasil”, señala Ojanguren. Indica que VW Camiones & Buses presentó el 
año pasado el e-Delivery, una versión eléctrica de la nueva generación Delivery, 
y añade: “Estamos realizando pruebas en distintas flotas de Brasil, para relevar 
datos de operación y profundizar el desarrollo de los mismos, antes de comen-
zar la producción en serie”. Para el mercado argentino, “conforme se continúen y 
optimicen las políticas de incentivo para el uso de estas tecnologías, todos juntos 
fomentaremos el uso de estos vehículos, iniciando por la distribución urbana de 
cargas”, remarca.

Asimismo, Jorge Portugal, gerente general de Isuzu, afirma que la marca “lleva 
varios años realizando especial hincapié en el desarrollo de camiones de próxima 
generación, así como también centrándose en motores de última tecnología”. En 
esta línea, presentó en el Salón del Automóvil de Tokio 2017, como prototipo, la ver-

****  Ver también: “Vehículos eléctricos: ¿Realidad o utopía?”, en el número 17 de 
Concepto Logístico.



División Farmacéutica

B2S Life Sciences, 
con sede en  Indiana (USA), 
ha llegado a Argentina

Esta innovadora compañía de investigación provee servicios 
y productos para facilitar el desarrollo de medicamentos bioterapéuticos.
 
Logiseed es la compañía de logística seleccionada por B2S, que proporcionará 
el servicio 4PL para el manejo de sus productos en Argentina y su envío a las 
oficinas centrales en Estados Unidos.
Este servicio se realizará puerta a puerta desde Venado Tuerto (Pcia. de Santa Fe) 
a la ciudad de Franklin en el estado de Indiana. 
 
Logiseed agradece la oportunidad de brindar este servicio para 
B2S Life Sciences y, al mismo tiempo, le da la bienvenida deseándole 
el mayor de los éxitos.



Tendencias

sión 100% eléctrica de su camión liviano ELF, conocido en 
Argentina como NPR, y tiene perspectivas de comerciali-
zarlo masivamente en 2020. “Seguramente, se requerirán 
varios años para que los camiones eléctricos estén ope-
rando en nuestras ciudades y rutas, pero es una tendencia 
que indudablemente llegará”, explica.

Mercedes-Benz presentó el primer prototipo de vehícu-
lo de carga eléctrico en 2017 en Europa: el camión Urban 
eTruck; actualmente, está realizando las primeras prue-
bas de esa unidad.

A nivel global, Scania también posee un amplio abani-
co de vehículos que funcionan con combustibles alterna-
tivos –eléctricos, a gas, a biodiesel, a biometano e híbri-
dos–. “Desde Scania Argentina, estamos convencidos que 
los combustibles alternativos deben estar alineados con 
la matriz energética de cada país. En Argentina, por su 
amplia disponibilidad, creemos que el gas y el biodiesel 
son las alternativas indicadas en el mediano plazo”, ana-
liza Alejandro Pazos y aclara: “A largo plazo, creemos que 
la electricidad es la mejor opción, pero mientras tanto, te-
nemos que realizar el menor impacto ambiental posible”.

Volvo también ya posee camiones eléctricos circulando 
en Europa e iniciará su producción en serie y comerciali-
zación a partir de 2019. “Las perspectivas de tener estos 
camiones a nivel local dependerán de las políticas del 

gobierno para implementar tecnologías menos contami-
nantes”, señala Lourme. Y explica: “La composición de la 
matriz energética es fundamental al momento de evaluar 
la introducción de estas nuevas soluciones de transporte. 
El país asumió el compromiso a través de la Ley 27.191 de 
alcanzar un 20% de energías verdes para el 2025. Debe-
mos concebir la sustentabilidad desde una perspectiva a 
360 grados y, por lo tanto, apuntar a camiones eléctricos 
que se abastezcan desde energía renovable”.

Tendencias iOT y cloud

En un mundo hiperconectado, los vehículos no quedan 
fuera de la red. Todos los camiones Scania, por ejemplo, 
están equipados con el sistema de gestión de flotas, que 
permite el acceso a la información en tiempo real.

“A nivel local, estamos en fase de desarrollo de solu-
ciones basadas en Internet de las Cosas (IOT) y datos en 
la cloud (nube)”, indica Ojanguren. Aclara que Volkswa-
gen ya ofrece soluciones de este tipo a través de la marca 
RIO y, estima que estas se incrementarán en los próximos 
años.

Los camiones Volvo están equipados con tecnologías 
de conectividad que priorizan la optimización del tiempo 
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del conductor y de la empresa transportista cuando exis-
te algún inconveniente. Además del sistema de gestión 
de flota Dynafleet, incluyen la función en cabina driver 
coaching, que proporciona análisis continuos y consejos 
durante la conducción, con el objetivo de mejorar el des-
empeño de manera inmediata. 

Cuentan con VAS On-Call, un sistema de atención en 
ruta con conexión directa del vehículo, que permite un 
servicio de asistencia las 24 horas del día, los siete días 
de la semana, ante cualquier desperfecto en el funcio-
namiento del camión. A través de un botón ubicado en 
el tablero del vehículo, el chofer puede comunicarse con 
un especialista de la marca, sin la necesidad de utilizar 
un teléfono particular. Otro sistema que Volvo ofrece es 
My Truck, una aplicación que permite interactuar con 
el camión de manera instantánea y remota. A través del 
teléfono celular o tablet, la aplicación permite ver la in-
formación del tablero de instrumentos, comprobar si las 
puertas están cerradas y activar o desactivar la alarma, 
independientemente de donde uno se encuentre. 

En términos de servicio, Volvo lanzará también el pro-
grama de mantenimiento predictivo, que utiliza la teleme-

tría del camión, para la programación del servicio según 
cada unidad, y aumenta así la productividad.

Asimismo, Ford Argentina presentó este año la herra-
mienta de gestión de flota FordTrac, a través de la cual 
el cliente accede en tiempo real a indicadores de teleme-
tría y geolocalización y visualizando información de sus 
camiones en mapas digitales en su PC, tablet o celular. 
FordTrac estará disponible desde noviembre de este año 
para toda la línea Cargo y F-4000.

Por su parte, Mercedes-Benz ofrece un programa de 
gestión de flotas llamado FleetBoard. Es un servicio de 
adquisición de datos, disponible a través de internet, que 
utiliza servicios de telemática y que permite la comunica-
ción permanente entre el vehículo y la central del usua-
rio, y facilita el acceso a los datos técnicos del vehículo en 
tiempo real. Ayuda al cliente a gestionar eficientemente 
su flota, teniendo en cuenta el ciclo de vida útil del vehí-
culo, el consumo de combustible, el mantenimiento de las 
unidades y el entrenamiento, la capacitación y el segui-
miento de los conductores. Además, la marca cuenta con 
una amplia gama de contratos de reparación y manteni-
miento llamados Service Plus. 
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volkswagen 
Por federico ojanguren, gerente 
general de la división camiones y 
buses de volkswagen argentina
Este año presentamos muchísimas novedades y una 
ampliación de gamas. Para el próximo, trabajamos con 
el objetivo de generar nuevas versionas y aumentar 
nuestro line up con ofertas de los modelos actuales.

Nuestros vehículos se caracterizan por la robustez, 
la adaptabilidad, el bajo costo operativo, combinado 
con soluciones de tecnología inteligente, el confort de 
operación, el diseño y el servicio de post venta.

Los vehículos son fabricados en nuestra planta de 
Resende, en el estado de Río de Janeiro, en Brasil.

volvo
Por valère lourme, gerente de marketing, 
comunicación y administración de ventas 
de volvo trucks & buses de argentina
En el próximo año, Volvo iniciará a nivel global la pro-
ducción en línea y la comercialización de camiones 
eléctricos para distribución urbana, los Volvo FE y FL, 
ya presentados a principios de 2018. Esta nueva tec-
nología de camiones sin emisiones de gases no solo 
reduce el impacto ambiental, sino que además favo-
rece al establecimiento de un entorno más saludable, 
gracias a su bajo nivel de ruido emitido, que permite 
aumentar el trabajo de noche y reducir la carga en vías 
urbanas durante el día. 

A nivel local, introducirá novedades que apuntan a 
optimizar los niveles de seguridad de sus camiones y la 
Dirección Dinámica de Volvo tendrá nuevas funciones 
enfocadas en la prevención de accidentes. La seguridad 
es parte del ADN de Volvo: el grupo invierte en forma 
permanente para alcanzar la visión de cero accidentes. 

Este mismo proceso de mejora continua y de inno-
vación en pos de una mayor performance alcanzará 
también la eficiencia en términos de consumo de com-
bustible en los camiones de la línea F.

Por último, Volvo Trucks Argentina presentará tam-
bién novedades para el segmento de aplicaciones se-
veras, tales como minería.

Podemos destacar por línea las siguientes caracte-
rísticas: 
•	 Volvo VM: Versátil, económico y productivo. Garan-

tiza rentabilidad con el menor costo operativo.
•	 Volvo FM: eficiencia de consumo, versatilidad y ma-

niobrabilidad sin igual. 

•	 Volvo FMX: robustez, potencia y confiabilidad, más 
el respaldo de servicios a medida por cada tipo de 
operación. 

•	 Volvo FH: innovación, eficiencia, máxima seguridad 
y confort. Fue diseñado para lograr una máxima 
productividad y ofrecer una seguridad sin igual.

Los camiones Volvo que se comercializan en el país 
son fabricados en Brasil, en la planta de Volvo en Curi-
tiba, que produce camiones, chasis de buses y motores 
para la región.

Tendencias
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scania

Por AlejAndro PAzos, gerente de MArketing 
y CoMuniCACiones de sCAniA ArgentinA

E l próximo año, anunciaremos la llegada de la nueva generación de 
camiones y, gracias al exclusivo sistema modular, ofreceremos aún más 
configuraciones y un completo porfolio de servicios que incrementará 
la productividad de las unidades.

Lanzada en Europa en agosto de 2016, la nueva generación de Sca-
nia es resultado de 10 años de desarrollo e inversiones de más de 2.000 
millones de euros. Todas las piezas, componentes y detalles de la nue-
va generación fueron pensados para lograr un producto que superase 
las expectativas de los clientes: los vehículos son más robustos, segu-
ros y cómodos, gracias al diseño de la cabina interna. Elementos como 
la aerodinámica y la eficiencia energética fueron pensados en detalle, 
y dieron lugar a un ahorro de hasta 11% de consumo de combustible. 

En todos los segmentos, se destaca el servicio de Scania, que ya es 
un sello de la marca, aunque cada uno los vehículos reúne también 
determinados diferenciales:

•	 Construcción/Minería: Robustez, máxima carga por viaje y con-
figuración personalizada para la aplicación.

•	 Larga distancia: Consumo de combustible, seguridad y confort 
para el conductor.

•	 Distribución: Durabilidad, consumo de combustible y versatili-
dad.

Los camiones son ensamblados en la fábrica de Scania ubicada en 
São Bernardo do Campo, en San Pablo, Brasil. 

En Argentina, la firma cuenta con una fábrica de producción en la 
ciudad de Colombres, en la provincia de Tucumán, que funciona desde 
el año 1976. Posee 230.000 m2 de superficie y 11 líneas de producción, 
en las que se producen todas las piezas que conforman las cajas de 
cambio –ejes, engranajes, sincronizados y carcasas– y los diferenciales 
–carcasas de diferencial, corona & piñón, mitad porta corona y palier–. 
El 100% de lo producido es exportado a Brasil y a Europa, en el marco 
del denominado Sistema de Producción Global de la firma. Este sistema 
permite asegurar un mismo estándar de calidad en todo el mundo, sin 
diferencias entre las plantas de producción o ensamblaje de Europa, 
Latinoamérica o Asia. 
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iveco

Por sebastián rodríguez macías,  
director comercial de iveco argentina

El 2019 será un año muy particular, ya que celebraremos los 
50 años de fabricación ininterrumpida de vehículos en nues-
tro Polo Industrial de Ferreyra, en la provincia argentina de 
Córdoba. 

En nuestra gama de livianos, medianos y pesados, ofrece-
mos un amplio portafolio para las necesidades de los trans-
portistas argentinos. 

En el primer segmento, ofrecemos la familia Daily, cuyo 
más reciente integrante fue lanzado en 2017: el Daily Hi-Matic. Este vehículo es tope 
de gama a nivel mundial, y se destaca por ser el primero en su tipo en contar con una 
caja de ocho velocidades automáticas, además de un diseño completamente reno-
vado y opciones de conectividad para facilitar la labor del chofer. La familia Daily 
combina adaptabilidad, confort, robustez y productividad para los conductores.

En el segmento medio, ofrecemos la gama Tector, un camión que lideró su seg-
mento durante ocho años consecutivos, y que ofrece bajo consumo y tecnología, 
además de un amplio portafolio de configuraciones que incluyen modelos off-road y 
el automatizado Auto-Shift.

Por último, en la gama de pesados, nuestro tope de gama es el Hi-Way, un camión 
destacado por el bajo consumo de combustible, la eficiencia, el diseño moderno y 
aerodinámico, y la extensa cabina que lo hace uno de los más confortables del mer-
cado. Además, contamos con el Cursor, diseñado por nuestros ingenieros argentinos 
y comercializado exclusivamente en el país, el reconocido rutero Stralis y nuestro 
extrapesado off-road Trakker, cuyo ámbito de desempeño es, primordialmente, la 
minería y la construcción.

ford argentina

Por juan carlos janocko, 

gerente de camiones 
gruPo sur de ford
Desde Ford Camiones, siempre es-
tamos en constante análisis de los 
requerimientos del mercado, y tra-
bajamos con el objetivo de ofrecer 
un producto para cada necesidad. 
Todos nuestros productos se basan en cuatro pilares: robus-
tez, confort, seguridad y tecnología.

Actualmente, Ford ofrece al mercado argentino la línea 
F-4000 –que se caracteriza por la robustez y la confiabilidad– 
y diez modelos de la línea Cargo, que se dividen en las catego-
rías Euro V y Extrapesados.

Todos los camiones son fabricados en São Bernardo, Brasil.
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isuzu
Por jorge Portugal, gerente general de isuzu

En el próximo año, apostaremos muy fuertemente 
por el segmento de camiones livianos y ampliare-
mos la oferta de la Serie N, con la incorporación del 
camión NQR de nueve toneladas y una versión con 
cabina doble del NPR. Para el subsegmento de semi-
pesados, ofreceremos la Serie F de 17 toneladas de 
peso bruto total.

Además, lanzaremos la prestigiosa pick up D-
Max, reconocida por los usuarios en Argentina por 
su fortaleza y confiabilidad, características impres-
cindibles en todo vehículo comercial, con un diseño 
moderno y con características de alto confort.

Los vehículos Isuzu son sinónimo de confiabi-
lidad, durabilidad, eficiencia y calidad. La marca 
japonesa, con más de 100 años de historia y lideraz-
go mundial en producción de motores diésel, se ha 
convertido en un aliado estratégico de sus clientes.

El NPR 75, fabricado en Japón, es una excelente op-
ción para el transporte urbano. Su motor turbodiésel 

de 5.2 litros de 153 CV, acoplado a una caja manual de 
seis marchas, asegura una marcha suave y un produc-
to confiable y duradero. Posee el largo carrozable más 
extenso del segmento y una garantía de siete años o 
120.000 kilómetros, única en el mercado. El Isuzu Se-
rie N fue líder en ventas en Estados Unidos durante los 
últimos 30 años de manera ininterrumpida.

En el mercado argentino, Isuzu se distingue por 
el hecho de que su gama de vehículos Serie N (vehí-
culos livianos) y próximamente la Serie F (vehículos 
semipesados) es de origen 100% japonés, lo cual es 
altamente valorado por usuarios.

mercedes-benz argentina 
Por manuel baylac, gerente de 
Producto y marketing camiones 
de mercedes-benz argentina
Siempre pensamos en el futuro. Por eso, este año 
anunciamos la llegada al país de la última tecnología 
de Mercedes-Benz a nivel mundial. Queremos estar 
a la altura de los desafíos de un país como este, con 
una de las historias más ricas del mundo en vehícu-
los comerciales de la marca.

El lanzamiento de la última generación de camio-
nes Actros para larga distancia y la gama Arocs para 
todo terreno es el más importante de la última década 
para la compañía Argentina en el segmento camiones. 
Con estos productos, salimos a competir fuertemente 
en el segmento de los extrapesados y redefinimos los 
estándares de calidad, de eficiencia y de confiabili-
dad en el segmento. Hemos comprobado su éxito en 
Europa y en el mundo, con más de 60 millones de ki-
lómetros de test recorridos en las más diversas condi-
ciones: nieve, desierto, rutas de tierra y de montaña. 

Actros y Arocs poseen las últimas innovaciones en 
tecnología, seguridad y confort. Su eficiencia les per-
mite reducir el consumo de combustible hasta un 7% 
y así, reducir también la contaminación. Además, su 
robustez y confiabilidad otorgan a esta nueva gene-
ración de camiones una vida útil hasta un 20% su-
perior en cada uno de sus componentes. Recorren 

grandes distancias, son eficientes cumpliendo con 
las normas Euro V y se transforman en la segunda 
casa del conductor.

Los camiones de estas líneas cumplen con todas 
las necesidades de nuestros clientes. Están definidos 
como productos muy importantes para el desarrollo 
de cualquier país y sobre todo para la Argentina, una 
nación muy extensa y con muchos kilómetros para 
recorrer. Son los más vendidos en el mundo en este 
segmento. Por eso, estamos muy felices de tenerlos 
aquí y sabemos que vamos a tener mucho éxito.

Mercedes-Benz Argentina fue fundada en 1951 y se 
constituyó como la primera planta de la marca fuera 
de Alemania. En Centro Industrial Juan Manuel Fan-
gio de Virrey del Pino, Mercedes-Benz Argentina pro-
duce chasis de buses, los utilitarios Sprinter y Vito y 
los camiones línea Atego y Atron. Los demás camio-
nes son fabricados en Brasil y Alemania

Tendencias
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tendencias en el mundo automotor

Por roberto Pachamé, Presidente 
de la asociación de ingenieros y 
técnicos del automotor (aita)

A nivel mundial, el desarrollo de camiones autónomos y 
eléctricos es el desafío más importante al que la industria 
productora de camiones está abocada. Pero entendemos que 
esta evolución debe ser acompañada por infraestructura –
autovías, señalización horizontal y vertical, infraestructura 
inteligente, etc.–, variable en la que América Latina está hoy 
un paso atrás.

La protección del ambiente y la minimización del cambio 
climático obligan a que los niveles de emisiones gaseosas y 
particuladas, así como también de CO2, deban ser disminui-
dos, por lo que la norma Euro 6 deberá ser un hito a seguir, 
mientras que el motor diésel siga con vida. Eso hará que la 
industria del petróleo deba adecuar la infraestructura de las 
destilerías, para maximizar la calidad de la producción de 
combustibles diésel, produciendo gasoil con un contenido 
de azufre no superior a los 10 ppm de SO2.

En nuestro país el transporte carretero es hoy muy impor-
tante, por la carencia de un sistema de ferrocarriles de carga 
adecuado y que no permite cubrir, al menos, la gran zona 
productiva del país.

En este contexto, la Asociación de Ingenieros y Técnicos 
del Automotor ve de forma muy auspiciosa la propuesta del 
Gobierno Nacional, sistematizada en el Decreto 32/18, que es-
tablece un sistema de escalabilidad de pesos y dimensiones, 
partiendo de la relación potencia-peso de 4,25 CV/T hasta los 
52,5 t de PBTC. Y vemos que el transporte de carga pesado 
deberá reconvertirse a la versión de tractor 4x2 a 6x2, espe-
cialmente con semirremolques de tres ejes: 1-2 (1 eje simple 
con ruedas dobles y un tándem doble o 3 ejes juntos)



19,5 x 27,5cm



Casos

cascos azules 

la logística 
para después de la guerra
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Por Fernando Dobrusky

Las operaciones desplegadas para ayudar a mantener 

la paz en territorios en donde se desarrolló una guerra 

implican factores de servicio críticos. En ambientes con 

condiciones nada favorables, la planificación logística 

de alimentos, equipamiento y grupos de personas resulta 

fundamental. Experiencias al servicio de una supply 

chain que no suele ser abordada en libros y academias.
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Hace algunos años, en el marco de un proyecto de revisión de 
los procesos logísticos de las Naciones Unidas, me tocó viajar 
como consultor, para ver las operaciones de las misiones de 

paz en lugares como Jartúm –en Sudán–, Juba y Torit –en lo que hoy 
es Sudán del Sur–, y Entebe –en Uganda–.

Acostumbrado a optimizar el ruteo de una empresa de consumo ma-
sivo o a mejorar los procesos de un depósito del Gran Buenos Aires, 
me encontré con un mundo nuevo y totalmente distinto dentro de la 
profesión. El desafío de llevar comida, combustible, o un generador a 
lugares que no solamente no cuentan con infraestructura de transpor-
te, sino que además están rodeados por grupos militares –que muchas 
veces se oponen a la presencia de la ONU– y por zonas intransitables 
–especialmente en las épocas de lluvia–, hace de la planificación un 
elemento clave. Y a esto hay que sumarle el impacto que tiene el hecho 
de llegar al lugar indicado, en el tiempo justo, porque en estos casos 
las demoras en la entrega no generan quejas de clientes o faltantes 
en góndola, sino que pueden ser causantes de la muerte de miles de 
personas.

las misiones de Paz de la onu

Antes de entrar en detalles del funcionamiento de la planificación 
logística, es importante entender el funcionamiento de las misiones 
de paz de la ONU: las misiones no son creadas durante el desarrollo 
de un conflicto armado para terminarlo, sino que se crean cuando el 
conflicto termina, cuando las partes llegan a un acuerdo de paz, y su 
mandato es asegurar que los términos del acuerdo sean respetados por 
las partes. 

Hay tres principios básicos en el funcionamiento de las misiones 
de paz: 

•	 El consentimiento de las partes
•	 La imparcialidad
•	 El uso de la fuerza únicamente como defensa propia o para de-

fender el mandato. 

El consentimiento de las partes implica que la misión solo será ins-
talada si todas las partes involucradas en el conflicto están comprome-
tidas con el mantenimiento de la paz y apoyan la decisión. La impar-
cialidad dicta que la ONU coopera con las partes sin “tomar partido”, 
pero esto no significa que se mantenga inactiva; de la misma manera 
que un árbitro en un partido de fútbol es imparcial (o debería serlo), 
y toma acciones frente a un jugador que comete una infracción, la mi-
sión de paz toma acciones frente a actos que violan acuerdos del trata-
do o normas internacionales. El uso de la fuerza para las misiones de 
mantenimiento de paz solamente está autorizado para defensa propia 
o para defender el mandato, que puede incluir casos como la defensa 
de civiles.
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La decisión de crear una misión de mantenimiento de paz es tomada por el 
Consejo de Seguridad, que determina dónde y cuándo iniciarla y, también, cuán-
do terminarla (puede durar unos años o muchas décadas). Cada situación es es-
tudiada en forma individual y decidida por votación después de deliberaciones. 
Una vez firmada la resolución, hay una cantidad de etapas (muchas de ellas lo-
gísticas), que van desde la firma de un papel en Nueva York, hasta operaciones de 
decenas de miles de cascos azules en los lugares más remotos del planeta.

El primer paso es la determinación de quiénes estarán a cargo dirigir de las 
operaciones. Estos nombramientos los hace directamente el Secretario General. 
Los directores elegidos nombran el primer equipo de colaboradores. En parale-
lo, equipos de los departamentos de operaciones de paz (DPKO, Department of 
Peacekeeping Operations) y de soporte de operaciones (DFS, Department of Field 
Support) comienzan un proceso de planificación para implementar la misión.

La resolución del Consejo de Seguridad define la cantidad de tropas (cascos 
azules) que participarán en la misión, con lo que empieza en ese momento un 
proceso de negociación con los países para definir quiénes aportarán los solda-
dos. La ONU paga a los países por los soldados y los equipos: hoy, los países que 
más aportan son Etiopía, Bangladesh e India*. Argentina colaboró con muchas 
misiones y el último contingente partió hacia Chipre en febrero de este año, con 
218 personas.

Como parte de la planificación hay una serie de visitas a las zonas para deter-
minar la ubicación del centro de operaciones de la misión, los centros regionales 
y las bases que se crearán. La cantidad de centros regionales y bases depende de 
la magnitud de la misión, que está relacionada con la extensión del territorio a 
vigilar. En muchos casos, con la firma de un tratado de paz, se define una línea 
que divide el territorio, y una de las tareas principales de los cascos azules es pa-

* Ver http://www.un.org/es/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml

Casos

El autor en la base de Torit, Sudán del Sur.
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trullarla, por lo que muchas de las bases se implantan sobre ella. La 
cuestión es que esa línea está en el medio de la nada, sin caminos, en 
zonas de campos minados donde poco tiempo atrás había enfrenta-
mientos. Entonces… ¿cómo se monta una operación en el medio de la 
nada? Acá es donde los equipos de logística entran en acción.

Existe una gran cantidad de pasos que incluyen, entre otros: 

•	 Negociaciones con otros organismos internacionales que par-
ticipan del proceso y que se instalarán en los mismos lugares, 
como PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo), ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados), FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura), WFP (Programa Mundial de Ali-
mentos), OHCHR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos), DPA (Department of Political 
Affairs), OCHA (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios) y muchos otros.

•	 Evaluación de riesgo en la zona, realizada por el Departamento de 
Seguridad de la ONU.

•	 Misión de Evaluación Técnica (Technical Assessment Mission - 
TAM) que elabora un informe de situación.

•	 Con este informe, los departamentos de operaciones y de soporte 
(DPKO y DFS) realizan lo que se conoce como CONOPS (Concepts 
of Operations), una especie de manual de procedimientos para 
cada componente de la operación (militares, policía, civiles, so-
porte logístico, etc.)

•	 Desarrollo de un presupuesto detallado, que debe ser aprobado 
por los distintos niveles internos y de gobernanza de la ONU.

•	 Gestión de compras y contrataciones, tras la aprobación del pre-
supuesto.

la base logística de brindisi

Parte de los expertos en logística están radicados en Nueva York, en 
la sede central de la ONU, pero muchos también en Brindisi, la base 
logística de las misiones de paz, llamada UNGSC (UN Global Service 
Center). Este centro se encuentra en lo que era una base de la fuerza 
aérea italiana y cuenta con un aeropuerto, un puerto, decenas de de-
pósitos de distintas características y todo tipo de equipos listos para 
ser enviados a las misiones de paz, incluyendo tanques, generadores, 
computadoras, armas o cortadoras de césped. Tiene un inventario de 
casi mil millones de dólares. Y no solamente tiene productos nuevos; 
la base logística de Brindisi se ocupa de recibir equipos para reparar, 
y todo lo que queda cuando se cierra una misión, incluyendo archivos 
en papel, camiones blindados, servidores y cualquier cosa que haya 
quedado en el momento de “levantar campamento”. La base se ocupa 
de catalogar todo, ver qué se puede reutilizar, vender, donar o destruir 
(por ejemplo, los vehículos blindados tienen que ser destruidos, para 
evitar que sean utilizados en conflictos armados).

oficina dentro de container,  
en Sudán del Sur

Dormitorio dentro de container,  
en Sudán del Sur
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emPiezan los Problemas

Transportar los productos a las misiones de paz no es una tarea sencilla. De acuerdo con el 
indicador de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial**, los países peor clasifica-
dos en donde hay operaciones de las misiones de paz de la ONU son: Somalia, República 
Democrática del Congo, Camerún, Sudán, Liberia, Sudán del Sur, Líbano, entre otros paí-
ses africanos y del Medio Oriente, y Haití. Es decir que el trabajo es llevar bienes hasta los 
lugares más remotos, con la peor infraestructura y con las mayores complicaciones para el 
comercio exterior. He visto flotas de cientos de vehículos detenidas por muchos meses por 
falta de repuestos, mientras que esos mismos repuestos estaban en contenedores en Puerto 
Sudán, retenidos por demoras interminables de trámites aduaneros.

instalando una base

Volviendo al proceso de creación de una operación, una vez definidas las ubicaciones 
de las bases, y reclutadas y entrenadas las personas que formarán parte de ella, hay que 
construir. El primer paso es cubrir las necesidades básicas: agua, comida, techo, comu-
nicaciones, energía y combustible. 

El personal que vive en estas bases habita en contenedores-vivienda que son trans-
portados desarmados y ensamblados en el lugar. Existen contenedores modelo vivienda, 
modelo oficina, modelo ducha, modelo baño y modelo cocina. En su interior, los utili-
zados para dormir, tienen una cama –cubierta por un tul, para evitar las picaduras de 
mosquitos y la malaria–, un escritorio con una silla y un aire acondicionado.

El personal civil que da soporte a los cascos azules en estas bases trabaja 16 horas por 
día, 7 días por semana. Duerme en un contenedor, se ducha en otro y trabaja en otro.

Mientras se arman los contenedores en las bases, se colocan los generadores de electri-
cidad –también contenedores–, y se hace el cableado; se arma el tanque de combustible 
que abastecerá los vehículos –helicópteros, camiones, camionetas– y generadores, se ins-
tala la planta potabilizadora de agua, los almacenes, los bunkers antibombas, y, para dejar 
todo listo, se preparan las comunicaciones, para las cuales, inicialmente, se utiliza una 
camioneta equipada con satélites, servidores, ruteadores, centrales telefónicas, y todo lo 
necesario para que 100 personas se conecten al mundo a la velocidad que necesitan.

** Datos del Banco Mundial: www.doingbusiness.org/data/exploretopics/trading-across-borders 

Uno de los depósitos en la base de Brindisi.
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Finalmente, y mientras el personal se instala, se 
termina la infraestructura de la base –perímetro, ilu-
minación, caminos internos, seguridad, entre otros 
aspectos–.

A medida que el tiempo avanza, estas bases van 
aumentando sus dimensiones y se convierten en pe-
queñas ciudades. Al finalizar el mandato de la mi-
sión, estos predios son entregados al gobierno local 
y, muchas veces, se transforman en nuevos pueblos.

oPeraciones logísticas

Una vez establecidas las bases, comienza la opera-
ción, y la logística sigue siendo clave para su buen 
funcionamiento. Cosas tan elementales como papel 
higiénico pueden ser un elemento crítico para la su-
pervivencia: no se puede comprar en la esquina, y el 
tiempo de reposición se mide en semanas, por lo que 
una mala planificación puede tener grandes impactos 
en la vida cotidiana de los habitantes de las bases.

El proceso de compra en la ONU no es sencillo. 
Dados los montos de millones de dólares de los con-
tratos que se firman, existen procesos que incluyen:

•	 Publicación de ofertas para la presentación 
de expresiones de interés por parte de provee-
dores internacionales.

•	 Registro de proveedores internacionales.
•	 Publicación de licitaciones específicas.
•	 Recepción de ofertas.

•	 Selección de proveedores –proceso que in-
cluye evaluaciones técnicas de la oferta, 
evaluaciones de antecedentes, evaluaciones 
económicas–

•	 Aprobación por distintos niveles de comités –
con complejidad proporcional a los montos a 
contratar–.

•	 Firma de contrato –con revisiones técnicas 
por especialistas, económicas por el sector 
de compras y legales, por el departamento de 
asuntos legales de la ONU–.

•	 Elaboración de la orden de compra, en la que 
se indica al proveedor qué tiene que entregar, 
cuándo, y en qué lugar. Puede tratarse, por 
ejemplo, de 5.000 litros de combustible con 
un detalle de características técnicas, en el 
sitio identificado como 15° 33’ 53.4096’’ N - 32° 
31’ 47.3916’’ E.

•	 Entrega del producto, que en muchos casos 
requiere transporte multimodal, paso de múl-
tiples fronteras –muchas de las cuales pue-
den no tener voluntad para que el producto 
llegue a destino– y entrega final, que puede 
llegar a ser lanzada en pallets por paracaídas. 

•	 Recepción en el cuartel central de la misión o 
en las bases.

•	 Controles de calidad y de cantidad, verifica-
ciones de que los productos eran lo que se 
pidió.

•	 Almacenamiento y uso.
•	 Pago a proveedores.

Casos
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Este proceso puede durar meses o años, en el caso de firma de contratos com-
plicados, por lo que la planificación es clave. Por ejemplo, si para las operacio-
nes de la misión se van a reclutar 50 personas, para el momento en que lleguen, 
la infraestructura, las computadoras, los vehículos, las radios, etc. deben estar 
preparados; todo debe estar listo para que empiecen a trabajar. Y muchas veces 
la logística demora (pero como el proceso de reclutamiento también demora, la 
mayor parte de las veces tienen una demora sincronizada).

En otros casos la planificación es imposible. Analicemos el caso de los alimen-
tos para los contingentes. El proceso que abarca desde realizar los pedidos hasta 
que se entregan –incluso habiendo un contrato ya firmado– puede demorar de 30 
a 45 días. En el momento de hacer el pedido, puede haber mil quinientos solda-
dos, pero en el momento de recibir las provisiones, por cuestiones políticas o ne-
cesidades militares para cumplir el mandato, las tropas pueden haber aumentado 
a tres mil. Esto genera que, por un período de estabilización de 30 a 45 días, los 
tres mil soldados vivan con alimentos para mil quinientos, y de la misma manera, 
cuando pasan de tres mil a mil, sobran alimentos en la base. Se podría trabajar 
en mejorar los tiempos de entrega, pero a veces es imposible, por las condiciones 
para llegar, por las trabas en las fronteras o, simplemente, por la burocracia inter-
na de las organizaciones.

cómo se controla

Además de las dificultades de planificación logística, está el aspecto del control. 
Cuando tenemos acercar a la población kits médicos o alimentos, ¿cómo pode-
mos asegurarnos que los reciba? Imaginemos que una organización internacional 
quiere entregarles a las familias más pobres de un país un kit de primeros auxilios. 
Imaginemos que es un país pobre, cuyos gobiernos centrales, regionales y locales 
tienen un alto nivel de corrupción. La organización internacional no puede sim-
plemente entregarle el millón de botiquines al país, porque no puede garantizar 
que le llegarán a los más necesitados, o que no sean entregados a cambio de votos 
o de favores. Se podrían pedir la firma de formularios de recepción, pero no solo 
gran parte de los destinatarios son analfabetos, sino que además es imposible la 
certificación. Entonces, la organización internacional tiene que hacerse cargo de 
la logística. Asociarse con operadores locales que tengan los depósitos y la red 
para distribuir entregas en lugares a los que habitualmente nadie llega. E incluso 
así no alcanza, porque tiene que enviar veedores para controlar a los operadores, 
a los que les tienen que pagar viajes, estadías y otros gastos. En conclusión, mu-
chas veces, el costo propio de los botiquines termina siendo un porcentaje muy 
bajo del costo total de su entrega.

Imaginemos otro caso: un país pobre devastado por un desastre natural. La po-
blación entera está sin comida ni agua, desesperada, enfermando y muriéndose.  

Casos

Descarga de medicinas en 
Mavivi, República Demo-
crática del Congo.
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Hay comida, agua y medicamentos listos para ser 
distribuidos. La pregunta es: ¿Cómo se distribuyen? 
Estados Unidos decide tirarlos por paracaídas. Pero 
¿qué pasa cuando los pallets caen en una población 
desesperada? La gente se agolpa y, por cada paquete 
que cae, hay chicos y grandes que mueren aplastados 
por otras personas también desesperadas por obtener 
algo para alimentar a sus familias. Y, en muchos casos, 
las mafias locales armadas confiscan los paquetes y los 
venden o los cambian, convirtiéndose en los dueños 
de los pueblos. Dejar caer los alimentos desde un avión 
es mucho más barato, pero los resultados suelen estar 
lejos de los esperados.

La alternativa es entregar por tierra, si la infraes-
tructura lo permite. Pero tampoco es cuestión de car-
gar un camión y que circule hasta los puntos de en-
trega, porque habría muchas probabilidades de que no 
llegue por lo cual cada camión debe ser acompañado 
por un contingente armado. Esto tiene un costo mucho 
más alto, y más grave que eso, tiene una capacidad de 
entrega mucho menor, por lo que la población sigue 
sufriendo y muriendo, mientras que los alimentos si-
guen en los depósitos esperando ser entregados.

Hay escenarios hipotéticos todavía más complica-
dos, como, por ejemplo, el caso de una epidemia de un 
nuevo virus mortal, donde las vacunas son limitadas. 

Las preguntas son ¿a quién se le asignan las vacunas?, 
y ¿cómo se le hacen llegar a esas personas? En un es-
cenario en el que las vacunas salvan vidas, con hospi-
tales desbordados y personas muriendo de a millones, 
¿cómo se planifica la logística de las vacunas? ¿Cómo 
se asegura que quienes distribuyen y quienes contro-
lan la distribución no las usan para ellos y para sus 
familiares? 

En estos casos, la logística no implica minimizar 
costos y tiempos, y tal vez ni siquiera mantener la ca-
dena de frío ni optimizar el uso del espacio de un de-
pósito. Es un marco teórico distinto que pocas veces se 
aborda en las universidades en las clases de logística. 

Sobrevuelo en campamento en Sudán del Sur.
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un viaje en helicóPtero

Para ir desde Juba a Torit, en lo que hoy es Sudán del Sur –en 
2009 era parte de Sudán y estaba al borde de una guerra civil–, 
viajé en un helicóptero ruso no muy moderno. Fui con un espa-
ñol y el piloto era un ruso parecido a Iván Drago –el oponente 
de Stallone en Rocky IV–, que vestía una musculosa y un gorro 
de cowboy; volaba bajo, a mucha velocidad, y gritaba en las 
curvas como si estuviera en una película de guerra. A la mitad 
del recorrido el helicóptero empezó a hacer un ruido terrible. 
Sin decirnos nada, el ruso aterrizó en el medio de la nada, nos 
miró sonriendo y dijo broken, señalando hacia arriba. 

Se bajó con un martillo, se trepó al helicóptero y empezó a 
martillar la hélice. Con el español nos miramos y le pregunté si 
tendríamos que hacer algo. Miró alrededor y me contestó: “Sí, 
relajarnos”. Así que nos sentamos en el piso a ver cómo mar-
tillaba Iván. Finalmente subimos y seguimos viaje. El español 
me dijo: “Quédate tranquilo, Fernando, no va a pasar nada… 
hace unos años estuve en un accidente aéreo y sobreviví, así 
que las probabilidades de que me toque otro son estadística-
mente nulas”. Me pareció razonable. Me contó de su accidente 
en Perú y, una hora después, aterrizamos en la base de Torit.

Casos

Fernando Dobrusky en el 
Campus de la Universidad 
Nacional de San Martín.

El autor en la base de Torit, Sudán del Sur.
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sobre el autor

Fernando Dobrusky es profesor y director de la carrera Ingeniería en Transporte de la Uni-
versidad Nacional de San Martín (UNSAM). Posee una trayectoria de 20 años en consultoría 
para proyectos de logística y transporte a nivel nacional e internacional, incluyendo, entre 
otros, la ONU, BID, Banco Mundial, CAF, y en el ámbito local CNRT, Jefatura de Gabinete, 
Ministerio de Transporte, Hospital Garrahan, Grupo Editorial La Nación y muchos otros. 
Fernando es ingeniero industrial graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y obtu-
vo dos maestrías: una en Logística en el MIT, y otra en la Universidad de Columbia (Nueva 
York). Obtuvo las becas del programa Fulbright, fundación YPF y del BID para realizar sus 
estudios.
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Las actividades 
presenciales 
de ARLOG*  
 

* nota realizada con material de prensa de la Asociación

inauguración del “esPacio de 
intercambio Profesional”

Esta nueva actividad se trata de un foro de discusión y reunión de trabajo, orientada 
a explorar distintas temáticas entre los participantes para encontrar soluciones a 
los problemas de todos los días y agregar valor a la comunidad logística. “Apunta-

mos a generar cambios en las actividades tradicionales de ARLOG y a desarrollar otras 
nuevas, que tengan como objetivo sumar valor a los socios”, afirma Raúl Garreta, presi-
dente de ARLOG.

El primer encuentro del Espacio de Intercambio Profesional fue el lunes 16 de julio, y 
se centró en la operación de depósitos –ubicación, temas de seguridad y de acceso, costos 
de transporte, etc.–. “La concurrencia fue importante: participaron alrededor de 27 per-
sonas, algunas con experiencia, que brindaron sus opiniones e intercambiaron puntos 
de vista, y otras con interés de aprender y de conocer soluciones a los problemas que 
afrontan”, señala Garreta.

En una primera instancia, se planteó la introducción al tema y una situación a modo 
de ejemplo, sobre la que los participantes trabajaron, interactuaron y alcanzaron conclu-
siones interesantes. 

Hay muchos otros temas que queremos llevar adelante con este esquema, porque fue 
muy fructífero y las personas quedaron muy conformes”, indica Garreta y remarca: “Es-
tamos buscando alternativas para estar más cerca de los socios y resolver sus problemas 
concretos, más allá de los cursos tradicionales de capacitación que ofrecemos”.

JuLIO
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AGOSTO desayuno sobre costos y 
medidas económicas. 

El 15 de agosto se realizó un desayuno de profesio-
nalización y actualización en el auditorio de la Fe-
deración Argentina de entidades Empresarias de 

Autotransporte de Cargas (FADEEAC). El eje del encuen-
tro fueron los factores que están poniendo al límite las es-
tructuras de costos y que afectan a la competitividad del 
sector. Hubo coincidencias en que la logística está impac-
tada por la coyuntura económica, ya que las medidas de 
ajuste y suba de precios siguen incrementando los costos 
logísticos y afectando la competitividad de las empresas 
y del país.

Desde el sector de logística y transporte se busca po-
ner en el centro del debate esta difícil situación, ya que la 
actividad logística no es formadora de precios, sino otra 
víctima de los aumentos que sufre la sociedad en general 
y de las medidas económicas que, claramente, no contri-
buyen a mejorar la competitividad del sector y del país.

 El evento contó con las disertaciones de Juan Picciri-
llo, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); Juan 
Calvo, de Andreani Logística; Andrés Borenstein, de la 
Universidad Torcuato Di Tella; Emilio Felcman, del depar-
tamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC; 
Gabriela Rigoni, del estudio Lisicki Litvin & Asociados; 
Pablo Beltrán Simó, del Grupo Cepas, y Marcelo Nahass, 
de Tigre Argentina.

Ante la presencia de más de 150 personas Raúl Garreta, 
presidente de ARLOG, dio la bienvenida a los presentes, 
y Alejandro Leiras, director de capacitación, moderó el 
encuentro. Juan Piccirillo, investigador del Centro Tecno-
lógico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la UTN, 
se refirió al índice construido por dicho centro, que refleja 
mensualmente las variaciones de los costos de los opera-
dores logísticos de todo el país, además del impacto de los 
cambios de precios en los principales insumos que com-
ponen el costo de las operaciones logísticas.

Juan Calvo, gerente comercial en Andreani Logística, 
expresó que “la expectativa de aumento de costos para 
este año era del 20 por ciento. Pero, frente a la realidad, 
con un incremento del 35 por ciento, debemos negociar 
con el cliente, y muchos de ellos se excusan en que los 
presupuestos fueron armados hace un año”. Además, 
subrayó: “Tenemos problemas con las empresas multina-
cionales, ya que en lo que va del 2018 el dólar se devaluó 
un 75 por ciento, y esta modificación afectó el día a día 
de las negociaciones”. El economista Andrés Borenstein 
explicó que las proyecciones de crecimiento están en 
descenso: “Se sentirá como una recesión aunque técni-
camente pueda no serlo. El mercado de trabajo se enfría, 
las importaciones se desploman, y la confianza del consu-
midor y del gobierno se estabiliza en valores bajos”. Con 
relación al tipo de cambio, mencionó que la expectativa es 
que el dólar llegue a 31 pesos a fin de año pero aclaró que 
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la inestabilidad cambiaria tiene chances de perdurar. 
No obstante, indicó que, “en 2019, el campo va a traer 
una gran cosecha, con lo cual, si se estabiliza lo finan-
ciero, el año puede ser mejor que las expectativas del 
mercado”.

Emilio Felcman, director del Departamento de Es-
tudios Económicos y Costos de Fadeeac, indicó que 
hubo un notorio incremento de costos en julio, del 
7,2 por ciento, uno de los más altos de los últimos 30 
meses, producto del aumento en el combustible del 7,7 
por ciento. “Las subas continuas implican un divorcio 
del índice de costos del transporte versus el índice de 
precios al consumidor. El costo del flete supera el 27 
por ciento”, señaló. Al respecto, detalló que, en los 
últimos doce meses, el combustible aumentó en ocho 
oportunidades: en octubre y diciembre del año pasa-
do, 8 y 5,8 por ciento, respectivamente, y este año en 
enero (4,8 por ciento), febrero (3,1 por ciento), abril 
(3,2 por ciento), junio (4,4 por ciento), julio (7,7 por 
ciento) y agosto (6 por ciento).

En cuanto al impacto de la crisis económica sobre 
el transporte de cargas, manifestó que “hay menor 
actividad en general y mayor inflación esperada. Lo 
negativo de este ajuste tan abrupto es que la suba del 
dólar contagia al resto de los precios y asusta a la ac-
tividad real y al consumo, generando convulsiones 
en varios sectores. Esta situación implica también 
presiones para subas en Paritarias y, por ende, mayo-
res costos”. De hecho, precisó que el índice Fadeeac 
cerró en 24 por ciento en 2017 y ya acumula 24 por 
ciento en lo que va del 2018.

Gabriela Rigoni, especialista en impuestos y socia 
del estudio Lisicki Litvin & Asociados, se refirió al ca-
pital de trabajo. Señaló que se advierte un desajuste 
temporal entre los pagos y cobranzas, agravado por 
el corrimiento de los plazos y las altas tasas financie-
ras. Remarcó que otro impacto fuerte es el que produ-
ce el impuesto a los ingresos brutos, cuyas alícuotas 
aumentan año tras año: “En algunos casos, se prevén 
alícuotas reducidas, pero son inalcanzables, porque 
requieren radicación local de todos los vehículos”. 
También consideró a las tasas municipales “un im-
puesto distorsivo y por acumulación”.

Pablo Beltrán Simó, gerente de Logística y Servicio 
al Cliente de Grupo Cepas, explicó que la situación ac-
tual hace necesario trabajar junto con los socios del 
sector transporte y enfatizó en que “el mercado no 
acepta el traslado del precio al cliente final”.

Marcelo Nahass, gerente de Logística de Tigre Ar-
gentina, recalcó que “no hay que perder de vista el 
resultado punta a punta del proceso” y que resulta 
fundamental trabajar con todos los actores para lograr 
una cadena alineada, aceptable y ágil. Agregó que es 
fundamental tener los datos concretos de la actividad: 



* el tema está desarrollado en la página 7 de este número de la revista.
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“Si todos los actores están mirando eficiencia y servicios, 
y no tanto las tarifas, de esa forma se minimiza el costo”, 
concluyó.

A modo de conclusión, Alejandro Leiras expresó que 
“ARLOG, como integrador de la actividad logística, busca 
incluir a todas las voces. Pero es necesario subrayar que 
falta el Estado, como actor protagonista y con una mirada 
integral. Encontramos varios inconvenientes entre las dis-
tintas áreas. Por ejemplo, Control y Fiscalización no traba-
ja de la mano con Logística y Fiscalización”.

También subrayó que el sector no es formador de pre-
cios: “El mercado es cada vez más agresivo. Se requiere 
más servicio, mayor atomización de entregas y más activi-
dad. Pero las reglas de juego no son claras, en una ciudad 
con un tránsito restringido y con bitrenes que sólo pueden 
salir de Campana. Hay algo que no se está viendo de forma 
integral”. ARLOG junto a CEDOL y FADEEAC busca inte-
grar a todos los sectores.

la última milla en buenos aires en el 
esPacio de intercambio Profesional
Con la moderación de Rodolfo Selva, consultor logístico es-
pecializado en transporte y docente de ARLOG, se realizó el 
14 de septiembre un workshop titulado “Abastecimiento en 
la Ciudad de Buenos Aires. Impactos en la logística por in-
fraestructura, legislación y canales de distribución”*, donde 
se analizaron los problemas de la planificación y la gestión 
del transporte en el contexto económico de la Argentina.

Con la participación de profesionales pertenecientes tanto 
operadores logísticos como a dadores y receptores de carga, 
el workshop permitió detectar algunos de los problemas que 
con más frecuencia aquejan a la distribución de una ciudad 
tan densamente poblada como Buenos Aires, donde residen 
más de 14 mil habitantes por kilómetro cuadrado.

La actividad fue la segunda de este año del nuevo Espa-
cio de Intercambio Profesional de la Asociación, en el cual se 
busca tener una amplia interacción con los protagonistas de 
la supply chain.

ciclo de charlas dinámicas 
en exPo logisti-k 2018
La Asociación participó con un ciclo de conferencias en Expo 
Logisti-K, la XIII Exposición Internacional de Logística y Mo-
vimiento de Mercaderías y X ExpoTransporte, que se realizó 
entre el 18 y 21 de septiembre en La Rural, de la ciudad de 
Buenos Aires.

Rodolfo Selva
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El miércoles 19 de septiembre se llevó a cabo un ciclo de 
charlas desde la mirada de jóvenes profesionales, de 20 minu-
tos cada una, titulado “En todos lados hay logística”, modera-
da por Alejandro Leiras, director de Capacitación de ARLOG. 

Emiliano Stockl, gerente de Logística en el Comité Orga-
nizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018, que albergará a 18 mil atletas de más de doscientos paí-
ses, con cuatrocientos eventos de treinta y cinco deportes en 
diecisiete días, en los cuales la planificación es clave.

Stockl detalló algunos números referentes a la organiza-
ción logística de los últimos juegos olímpicos. Para los JJOO 
de Beijing 2008 hubo una expansión de más de 300 kilóme-
tros de autopista e incorporaron 20 mil micros al sistema de 
transporte público. En tanto, para los JJOO de Londres 2012 el 
comedor tuvo una capacidad para 5 mil atletas. El servicio de 
comidas alcanzó los 60 mil platos diarios. Para Río 2016 en la 
Villa Olímpica había treinta y un edificios y un total de tres mil 
seiscientos departamentos con una capacidad para recibir a 
casi 18 mil atletas. “Una ciudad, para estar lista para los JJOO, 
lleva una preparación de siete años para los diecisiete días 
que duran los juegos”, afirmó.

Antonio Martino, estudiante de la carrera de Planificación 
Logística de la Universidad Nacional de Lanús, se explayó so-
bre territorio y formas de consumo. Expresó que el desarrollo 
competitivo y productivo del país está estrechamente vincula-
do con la calidad de servicios logísticos, como los portuarios, 

aeroportuarios, de transporte, energía, ferroviarios, carreteros 
y uso de ductos.

Por otra parte, expresó que el profesional logístico de hoy 
debe analizar e implementar estrategias para la toma de de-
cisiones de los diferentes escenarios, asegurando calidad, 
compromiso, evaluación de información confiable en tiempo 
real, normas éticas y morales, cuidado del medio ambiente y 
desarrollo del negocio. A modo de conclusión, dijo que “no 
es posible un desarrollo humano armónico y sustentable sin 
una articulación territorial que integre los diferentes modos 
de transporte con un criterio de uso racional y sustentable en 
su explotación”.

Gustavo Gonzalo, consultor psicológico y coach ontológi-
co, resaltó la importancia de tener un buen líder en las empre-
sas de logística y de capacitar a las personas en el trabajo en 
equipo, enfatizando el soporte y la confianza. Luego realizó 
un ejercicio de roles con participantes del auditorio en el que 
demostró que es fundamental confiar en el líder.

Emiliano Lindenboim, especialista en Educación en Grupo 
Logístico Andreani, expuso sobre la capacitación efectiva y 
el valor del entrenamiento en la logística. Aseveró que es im-
portante escuchar a los trabajadores para acelerar la curva de 
aprendizaje. Luego, se refirió al modelo de entrenamiento 70, 
20, 10, que consiste en 70 por ciento de trabajo diario, retos 
y práctica; 20 por ciento de trabajo en equipo, mentoring y 
feedback, y 10 por ciento de cursos de formación.
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hernán sánchez

En persona:

Hernán Sánchez, cuarenta y tres años, fue presiden-
te de ARlog durante los últimos dos períodos ante-
riores al actual

¿Edad?: Cuarenta y tres años. Me cuesta decirlo.

¿Fecha y lugar de nacimiento?: El 6 de enero de 1974, 
en Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

¿Hijos?: Tengo dos hijos: Joaquín (15) y Macarena (9).

¿Desde cuándo es socio de ARlog?: Desde 1996, 
aproximadamente.

¿Cuál es su ocupación actual?: Director Comercial en 
Celsur Logística.

¿Cuál fue su primer empleo?: A los 18 años, ingresé 
en Coralco S.A., una empresa del Grupo SOCMA espe-
cializada en productos alimenticios congelados, cuyo 
nombre comercial era Bon Freeze. Era una empresa 
avanzada, que llegó antes de tiempo, con un producto 
que la gente no entendió: hay que pensar que por ese 
tiempo los hogares ni siquiera tenían ni freezer. Allí 
aprendí mucho. Mi primer puesto fue de data entry: 
pasaba recibos de cobranzas en un sistema que hoy es 
el software de contabilidad y gestión Tango y trabajé 
también, como cliente, con los desarrolladores de este 
software, en lo referido a consultas mediante query de 
las bases de datos, a reportes, etc.

¿Qué estudió y dónde?: Mi desarrollo como estudian-
te viene de la mano de los sistemas. Cuando tenía doce 
o trece años me encantaban y estudiaba mucho, y a 

los 15 años me recibí de analista programador. En ese 
momento, era una carrera importante, ya que los sis-
temas estaban empezando a hacer historia en Argenti-
na. Ya había aparecido la PC y las PyMEs empezaban 
a acceder a ella. 

Había tres entidades en las que era posible estu-
diar sistemas, y yo estudié y me recibí en las tres: en 
el Instituto Superior Mariano Moreno, en la Comisión 
Argentina de Informática y en el Instituto Argentino 
de Computación. Sin embargo, no me podían otorgar 
los títulos porque no había concluido aun el colegio 
secundario, así que me los entregaron tiempo des-
pués. Además, tenía problemas con algunos profeso-
res y compañeros más grandes. A veces los profesores 
estaban recién aprendiendo a dar estas materias nue-
vas y yo, con catorce años, tiempo y ganas, me llevaba 
puesto el mundo.

Inicialmente, programaba en lenguaje COBOL. 
Luego incursioné en las bases de datos en dBASE, 
Clipper y Xbase. Sin embargo, hoy soy un negado total 
a trabajar en sistemas. A esa edad, un amigo de mi pa-
dre que tenía una PyME quería desarrollar un sistema 
de costeo de producción. No existían enlatados, por lo 
que había que hacerlo a medida. Me trajo la PC a mi 
casa y me la dejó por dos meses, para que creara un 
programa que controlara la producción. Él se reunía 
conmigo y me decía cómo quería las cosas, y para mí 
muchas estaban mal. Y ahí tuve una negación y pen-
sé: “Esto no es lo mío. Voy a estar siempre haciendo lo 
que me piden y eso no me gusta”.
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Luego estudié administración de empresas en la Funda-
ción de Altos Estudios en Ciencias Comerciales (que luego 
se convirtió en la Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales –UCES–). Cursé todas las materias hasta cuarto 
año, pero no me recibí. Ya era gerente de División, y traba-
jaba para Argentina, Brasil y Uruguay e intentábamos esta-
blecernos en Chile. Viajaba por todos lados, tenía personal 
a cargo, ganaba un buen sueldo, me sentía exitoso y dejé 
la facultad. Es políticamente incorrecto decirlo, pero no me 
arrepiento. Si me arrepintiera, la terminaría.

¿Cómo fue su paso a la logística?: En Bon Freeze empecé a 
cargar pedidos, a imprimir facturas, y a armar los repartos 
de los camiones que distribuían la mercadería. Yo vivía en 
Quilmes y no conocía la ciudad, no sabía qué era Corrientes 
y la Avenida 9 de Julio. Me había comprado un mapa gigan-
te del conurbano y armaba todas las rutas de forma lineal, 
hasta que, al tercer día, los choferes me dijeron: “Flaco, 
¿qué estás haciendo? Nos querés volver locos a todos”. Des-
pués empecé a programar muchos procesos para automati-
zarlos, lo cual me permitió ganar tiempo en las tareas.

Cuando el Grupo Macri adquirió Canale, nos integra-
ron a la división de Canale y yo pasé al área de logística. El 
gerente de Logística era Raúl Garreta, el actual presidente 
de ARLOG. No tengo palabras más que de agradecimiento 
hacia él, porque fue quien mi inició en el mundo ARLOG, 
quien apostó por mi capacitación y quien me enseñó mu-
chas técnicas de logística que, en ese entonces (1995), eran 
revolucionarias en Argentina.

Un día me llamó, me presentó a Carlos Rodríguez y me 
dijo: “Quiero que le enseñes todo lo que hacés, porque te 
vamos a necesitar para otras cosas”. No me explicó para 

qué, por lo que volví a mi casa pensando que me iban a 
echar. Al día siguiente fui a la empresa y le enseñé todo. 
Lo aprendió rapadísimo, porque es una persona excelente 
y un gran compañero de trabajo –luego trabajamos en tres 
empresas más y, hoy, es uno de los gerentes de Celsur–. Y 
ahí entonces Raúl me sumó a su equipo de trabajo personal 
y me incorporé en Canale, en donde fui jefe de Logística.

Encaramos muchos proyectos juntos, hasta que em-
pecé a participar en Código (que hoy es GS1), comenzan-
do a comprender un novedoso modelo de negocio que 
se había empezado a aplicar en el mundo: el Efficient 
Consumer Response o ECR. Raúl era quien tenía la silla 
en esa mesa de grandes profesionales –Marcelo Moran-
dini, Ernesto Avendaño, Mauro Sperperato, Guillermo 
Fazio y José Luis Losada, entre otros–, y, cuando Raúl 
no podía asistir, yo ocupaba su lugar. Tiempo después, 
Mauro Sperperato me comentó que renunciaba a Procter 
& Gamble para sumarse Villalonga Furlong, con Carlos 
Musante, y que necesitaba un gerente de distribución de 
interior. Me ofrecieron el puesto, lo acepté y pasé enton-
ces a tener otro jefe (Mauro) que fue luego también pre-
sidente de ARLOG.

¿Tiene algún mentor o persona que haya marcado su 
vida o su carrera profesional?: Mi carrera mutó, pero, sin 
lugar a dudas, la persona que me incursionó en este mundo 
fascinante de la logística fue Raúl Garreta. Si tengo que ele-
gir un mentor, tengo que ser justo y mencionar a Francisco 
Álvarez, que fue con quien más me desarrollé. Y si tuviera 
que indicar de quien más aprendí, señalaría a Marcelo Or-
maechea, la persona que más sabe de logística; siempre le 
digo que “piensa todo en cinco decimales”. 

Concepto Logístico | 77



También tuve grandes compañeros de ruta, como Gus-
tavo Figuerola –con quien afrontamos muchas batallas jun-
tos– y Carlos Musante –quien fue casi como un padre, pues 
siempre me apoyó, me dio buenos consejos y estuvo presen-
te cuando recurrí a él por problemas–, y cuento también con 
un equipo de trabajo compuesto por personas con las que 
trabajo desde hace muchos años, e incluso con quienes me 
crucé en otras firmas como Canale y Exologística.

¿Cuál fue su trabajo más significativo?: Director Comercial 
en Celsur Logística.

¿Practica algún deporte?: Toda mi vida jugué al tenis y al 
paddle, e incluso competía. De hecho, mi primer empleo 
lo conseguí tras un torneo: cuando volvía con dos ami-
gos –Mariano Luciani y Fabio Alfaroni–, le pedí a Mariano  
–gerente en SOCMA– que cuando supiera de un empleo 
me avisara, porque quería comenzar a trabajar. Él me pre-
guntó si tenía o si podía conseguir un traje, me pidió que 
fuera el lunes y ahí me incorporé en Bon Freeze como data 
entry. Hoy, soy un apasionado del golf, al cual juego des-
de pequeño, y practico tenis para cuidar mi estado físico.

¿Tiene algún hobby o entretenimiento preferido?: Soy 
un apasionado de la política relacionada con las activida-
des en las que participo. Por eso, le dedico tiempo a AR-
LOG, a CEDOL y al club de golf en el que juego y del cual 
soy presidente. Me encanta sumar mi granito de arena, 
para tratar de cambiar las cosas que veo que funcionan 
mal. Estoy convencido que criticar es muy fácil, pero ha-
cer es muy difícil. Argentina necesita que la gente se invo-
lucre en los temas, aun equivocándose. Nunca me verán 
“sacar los pies del plato”. Prefiero equivocarme y pagar el 
costo político por ello, pero siempre haciendo y no miran-
do desde afuera.

¿De qué club de fútbol es hincha?: Soy fanático de Inde-
pendiente.

¿Cuál es su libro preferido?: La primera novela que me 
apasionó, que leía en cada momento que podía y que ter-
miné en 10 días fue Código Da Vinci.

¿Cuál es su película preferida?: Me gustan muchas pelí-
culas, incluso algunas raras. Mi preferida es Tin cup, con 
Kevin Costner. Trata la historia de un golfista profesional, 
que es fiel a sus convicciones. 

¿Cuál es su plato de comida preferido?: Me gustan los pla-
tos sofisticados y la buena comida, pero si salgo solo a co-
mer y estoy leyendo el diario, lo cual es casi una situación 
ideal, elegiría milanesa de peceto.

¿Cuáles o cómo serían sus vacaciones ideales?: Esquiando.

¿Cuál es su lugar en el mundo?: Es una pregunta de res-
puesta imposible, porque mi lugar en el mundo quedó en 
el pasado: ya no existe. Si pudiera volver a mi adolescencia, 
elegiría Santa Clara del Mar, pero aquella localidad que yo 
conocí no es la actual; cambió mucho. Entonces, prefiero 
elegir Bernal, que es de donde yo soy y en donde vivo, don-
de todos me conocen y en donde yo conozco a todos. 

¿Tiene alguna frase de cabecera? ¿Cuál?: No tengo una 
frase de cabecera. Pero me gusta mucho una que utiliza 
Marcelo Ormaechea, que es una frase que Julio César dijo 
cuando cruzó el Rubicón: Alea iacta est, que significa “lo 
hecho, hecho está”. La frase remite a una historia real, ya 
que fue emitida por Julio César cuando gobernaba la Ga-
lia Cisalpina al norte de Italia y marchó con sus tropas a 
Roma, cruzando el límite formado por el Río Rubicón, sa-
biendo que estaba generando una inevitable guerra civil.

Socios
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Programa con la Universidad  
Nacional de Avellaneda 

La Asociación y la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), 
dieron inicio a un programa de capacitación y responsabilidad social 
empresaria que promete crecer e involucrar a la industria. La capaci-
tación está destinada a jóvenes recién egresados del secundario en 
situación de vulnerabilidad y sin experiencia laboral previa.
La iniciativa surge de un proyecto entre ARLOG, UNDAV y el Munici-
pio de Esteban Echeverría. Las clases se dictan en la Casa del Joven y 
las prácticas se hacen en el centro de operaciones del Municipio. Allí 
se trabaja en la clasificación de libros y en ordenamiento de los SKU 
del depósito.
La capacitación consiste en clases teóricas y prácticas. Participa un 
grupo de veinte jóvenes, hombres y mujeres. La mayoría proviene del 
programa “Envión” y finalizaron el secundario recientemente. Apun-
ta a desarrollar jóvenes que puedan desempeñarse en las áreas ope-
rativas logísticas. El objetivo esencial es la inclusión, la contención, el 
acompañamiento y el diseño de estrategias que fortalezcan su estima, 
reparen y brinden igualdad de oportunidades.
El programa tiene setenta horas de duración, que no solo incluye las 
cuestiones duras de los aspectos logísticos, sino que abarca el mane-
jo, comunicación, cumplimiento de horario, lectura de informes. El 
programa se encuentra dentro del concepto de share value, es decir 
valor compartido, valor que se promueve desde la asociación.
Alejandro Leiras, director de Capacitación de ARLOG, afirma que: “la 
asociación trabaja en un aspecto de vinculación social y apuesta al 
conocimiento como el perfeccionamiento del sector”. Completan el 
staff de profesores Gustavo Gonzalo, Alberto Ibarrola, Ricardo Blanco 
y Hernán Marín.
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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


