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Estimados colegas y amigos:

Me alegra poder estar en contacto nuevamente con ustedes para contarles 
que, más allá de unas merecidas vacaciones, nuestro equipo ha estado tra-
bajando mucho, planificando el año, gestionado y dictando cursos de ve-
rano. Hemos desarrollado nuevas ideas para 2019, y nos dedicamos también 
a trabajar en las “Mesas Logísticas” convocadas por el Gobierno Nacional.

Arlog fue invitada a esas mesas a través de los ministerios de Trans-
porte y de Producción, en las cuales se reúnen a autoridades gubernamen-
tales, instituciones empresariales, cámaras y gremios. Su objetivo es mejo-
rar la competitividad, facilitar inversiones y crear nuevos empleos. 

El 17 de enero Arlog participó en la Mesa sobre “Transporte de cargas 
aéreas”. En la jornada de trabajo los temas se dividieron en tres ejes: “In-
fraestructura”, “Operaciones y costos” y “Simplificación y facilitación”. Las 
autoridades de Terminal de Cargas Argentinas (TCA), el Organismo Regulador 
del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y la Aduana presentaron los 
avances en las obras de ampliación de la terminal de cargas en Ezeiza y en la 
modificación de procedimientos y trámites para agilizar las operaciones de 
importación y exportación. 

El 12 de febrero, Arlog fue convocada para la Mesa Logística “Modali-
dad Ferroviaria” que tuvo lugar en el Ministerio de Hacienda. El objetivo es 
“generar un espacio de trabajo del que participen todos los actores vincula-
dos de alguna forma con el SFC (Sistema Ferroviario de Cargas), para definir 
una agenda de prioridades y destrabar cuellos de botella que permitan 
lograr una mayor eficiencia”.

Dada la variedad de temas a abordar en las Mesas y la importancia de 
contar con socios y dirigentes de Arlog especializados en los distintos te-
mas, hemos creado un “Comité de Apoyo para Mesas Logísticas”, que fun-
ciona en nuestra sede de CABA.

Como les decía, hemos estado trabajado en el plan de actividades para 
el año en curso: a) Al menos cuatro desayunos de trabajo, b) tres visitas a 
bases de operaciones destacadas c) seis foros para el Intercambio Profe-
sional con temáticas a seleccionar, d) al menos dos comisiones de trabajo 
con foco en innovación logística y en la cadena de abastecimiento, e) activar 
el Observatorio ARLOG como generador de información indispensable para 
todos los socios, f) nuevos cursos de capacitación.

La Dirección de Capacitación sigue avanzando con nuevas propuestas. 
En esta línea, la logística se ha convertido en la ventaja competitiva más 
importante de la estrategia de toda compañía. Es por eso que estamos lan-
zando una “Diplomatura Anual en Gestión e Innovación Logística”, un en-
foque diferente. Tiene por finalidad ampliar la frontera de la creatividad, la 
innovación y que permita a los alumnos desarrollar nuevas competencias 
que converjan en una renovada visión del entorno profesional y la aplicación 
de tecnología a los procesos. 

Por último, quisiera recordarles que la plataforma laboral “ARLOGjobs” 
está en pleno funcionamiento. Quienes deseen utilizarla para buscar traba-
jo, no tendrá costo alguno, solo tienen que ingresar su CV. En el caso de las 
empresas, aún tienen tiempo de testear la plataforma en forma gratuita, ya 
que a partir del 24 de marzo próximo el servicio de búsqueda para empresas 
será arancelado. 

Les mando un cordial saludo. 

Raúl Garreta
Presidente

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

Editorial
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Logística y sustentabilidad

Una estrategia 
para bajar 
costos 

Las actividades logísticas repercuten sobre el 

ambiente, a partir de la utilización de recursos no 

renovables, la emisión de gases contaminantes y 

que afectan al cambio climático, la contaminación 

sonora y visual, y la generación de residuos y 

deshechos no renovables ni reciclables, entre otras 

acciones. Afortunadamente, las medidas para que 

la logística mejore su relación con el ambiente 

suelen impactar de forma beneficiosa en la ecuación 

económica de las empresas.

En portada
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Una roca de 40.000 kilómetros de diámetro 
vuela en el espacio. Se estima que su masa 
es de 6 cuatrillones de kilos (6 seguido de 24 

ceros). Aunque el número parece inmenso, es impor-
tante saber que no es infinito.

La roca se llama planeta Tierra, y es el lugar en 
donde vivimos los humanos: los únicos seres capa-
ces de transformar los recursos que contiene hasta 
el extremo de lograr objetos que trabajan y piensan 
por ellos. La única especie que demoró unos 200 
mil años en llegar a 1.000 millones de individuos (a 
principios del siglo XIX), pero solo un siglo y medio 
para ser 3.500 millones (en 1965), y apenas medio si-
glo para llegar a los 7.700 millones de personas (en 
2017), y que probablemente llegue a 11.500 millones 
en 2050, en un proceso de aceleración continua que 
genera cada vez mayor necesidad de recursos.

La mayoría de los habitantes del planeta vive en 
condiciones de pobreza o de miseria y trata de salir 
de ellas mediante el crecimiento económico, buscan-
do igualarse a otras personas más afortunadas que, a 
su vez, también buscan su propio progreso. Pero estas 
ambiciones chocan con la capacidad que tiene la roca 
voladora para sostener la vida sobre ella. De acuerdo 
con la fundación Global Footprint Network1, que se 
ocupa de mensurar la huella ecológica de los países y 
del planeta2, con el sistema económico actual se pro-
yecta que en 2020 la demanda humana sobre los eco-
sistemas de la Tierra consumirá un 75 por ciento más 
de lo que el planeta puede reponer en un año.

En las condiciones actuales, el planeta no es un 
lugar cuyo desarrollo sea sostenible o sustentable3, y 
el problema preocupa ya a muchas personas e institu-
ciones del mundo. La complejidad del impacto que los 
humanos causan sobre el ambiente puede describirse 
con la ecuación de 1970 de Barry Commoner, biólogo, 
profesor universitario y político estadounidense:

I = P × A × T

donde:

•	 I = impacto ambiental
•	 P = población
•	 A = afluencia (consumo per cápita)
•	 T = tecnología

Esta ecuación, que es una simplificación académica 
pedagógica, permite entender que la sola disminución 
del impacto de una variable (por ejemplo, mejoras tec-

1 www.footprintnetwork.org
2 La huella ecológica una métrica teórica que compara la 
demanda de recursos de individuos, gobiernos y empre-
sas, con lo que la Tierra puede renovar.
3 Existen discusiones que exceden a esta nota acerca de 
si el término correcto es “sostenible” o “sustentable” y 
que entendemos que no es necesario abordarlas aquí. 

nológicas) no contribuye a solucionar el problema si otra 
variable aumenta (por ejemplo, el consumo per cápita).

DefinienDo la sustentabiliDaD
Existen diversas maneras de definir la “sustentabilidad”, 
dependiendo del enfoque que se utilice. En nuestro caso, 
nos interesa la sustentabilidad relacionada con las activi-
dades empresariales.

Naciones Unidas entiende por desarrollo sustentable 
“al que permite satisfacer las necesidades de la genera-
ción actual sin comprometer la capacidad de las genera-
ciones futuras para satisfacer sus necesidades”.

En 1997, John Elkington4 introdujo el muy aceptado 
concepto de Triple Bottom Line (TBL – Triple Línea de 

4 Autoridad mundial en responsabilidad corporativa 
y desarrollo sostenible. Actualmente trabaja en la 
intersección de los movimientos de sostenibilidad, 
emprendimiento e innovación.

En portada
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Base), que plantea que el resultado financiero final de 
una empresa no debe ni puede escindirse del impacto de 
sus resultados sociales y ambientales, es decir, que la TBL 
está destinado a promover el objetivo de la sostenibilidad 
en las prácticas comerciales: para medir el costo total de 
hacer negocios, deben ser considerados los temas socia-
les y ambientales.

El concepto, pensado para las empresas, se ha gene-
ralizado, estableciendo que el desarrollo sustentable es 
aquel que permite el desarrollo económico de cualquier 
organización de manera constante, mejorando -o al me-
nos no perjudicando-, los contextos social y ambiental 
con los que se vincula.

El enfoque TBL está relacionado con la definición de 
Responsabilidad Social Empresaria de la Norma ISO 
26.000, que expresa que la RSE “es la responsabilidad de 
una organización ante los impactos que sus decisiones y 
actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambien-
te, mediante un comportamiento ético y transparente”.

el fin De la era Del petróleo
El petróleo, la fuente de energía que motorizó el desarro-
llo económico del siglo XX, se acabará en algún momen-
to, pero no es sencillo definir cuándo. Muchas veces, las 
compañías y los países petroleros informan la extinción 
o aparición de nuevas reservas, en función de especula-
ciones y valuaciones financieras y/o políticas, y la fecha 
límite para el fin del recurso se sigue corriendo hacia el 
futuro.

Independientemente de ello, para el Programa de 
Medio Ambiente de las Naciones Unidas5, los precios de 
los combustibles en el mundo son artificialmente bajos, 
lo que mantiene los costos del transporte y el comercio 
relativamente contenidos y competitivos a nivel interna-
cional. Esto es insostenible si se busca reducir las emisio-
nes de carbono, mitigar el cambio climático y reducir la 

5 http://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/
reportajes/se-acaba-el-tiempo-de-los-subsidios-los-
combustibles-fosiles.

Autoelevador eléctrico.
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contaminación del aire. El Fondo Monetario Internacional 
estimó en 2015 que eliminar los subsidios a los combusti-
bles fósiles y luego cargarles impuestos que contemplen 
el costo social de la contaminación del aire, las emisiones 
de carbono y los accidentes, podría provocar una dismi-
nución de más de 20% de las emisiones a nivel mundial.

Si esta propuesta avanza, la logística con vehículos im-
pulsados con derivados del petróleo se hará muy costosa, y 
el uso tecnologías que disminuyan su consumo, incluyendo 
motores basados en energías alternativas, se hará imperioso.

la Huella De carbono y los gases 
De efecto invernaDero (geis)
La emisión de Gases de efecto Invernadero (GEIs) es la prin-
cipal causa no natural del calentamiento global del plane-
ta, el cual crece a pesar de los esfuerzos internacionales 
para reducirlo. Estos gases son diversos y su cantidad se 
explicita convirtiendo su volumen a la unidad de medida 
CO2eq (dióxido de carbono equivalente), por ser este el gas 
que presenta el mayor volumen en la atmósfera (y también 
el que se produce al quemar combustibles fósiles, presen-
tes en todas las actividades de transporte). El volumen de 
GEIs emitidos por una actividad a lo largo del tiempo es lo 
que se conoce como “huella de carbono”. De acuerdo con 
el World Economic Forum, se estima que la logística emite 
entre el 15 y el 18% de los GEIs producidos por la actividad 
humana, distribuidos de la siguiente manera:

Participación en las emisiones de GEI por parte  
del sector de actividades logísticas en el mundo

Transporte

Terrestre - Camión 57%
Acuático 18%

Avión 7%
Terrestre - Ferrocarril 5%

Inmuebles 13%
Total 100%

La emisión de GEIs tiene relación directa con la canti-
dad de combustible fósil consumido, por lo cual todas las 
medidas que reduzcan su consumo redundan en aportes 
positivos al cambio climático. En general, la emisión de 
GEIs forma parte de las cuestiones a resolver por los esta-
dos nacionales, en la medida de sus compromisos con la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (“COP”) plasmados en el Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático, y potenciados el 15 de diciem-
bre 2018 en Katowice (Polonia) en la reunión COP 24, ya 
que están obligados a calcular periódicamente las Emisio-
nes Nacionalmente Determinadas (NDC).

los contaminantes criterio
Los contaminantes criterio son el producto del uso de 
combustibles fósiles (en especial, carbón y diésel), y son 
responsables de la contaminación ambiental. Son ellos: 

En portada

Autoelevador eléctrico.
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En portada

el material particulado (PM) (también llamado humo ne-
gro), formado por moléculas de monóxido de carbono; 
los óxidos de nitrógeno (NOx); y óxidos de azufre6. Todos 
perjudican la calidad del aire y producen daños pulmona-
res y en algunos casos también neurológicos. Sus efectos 
económicos se traducen en costos para la salud pública. 
Los contaminantes criterio, por sus efectos localizados en 
el lugar en que se emiten, son producidos por las activi-
dades logísticas en áreas urbanas, centros logísticos, por-
tuarios y aeroportuarios. Como están más relacionados 
con los ámbitos locales, su control y mitigación suelen 
formar parte de decisiones de los gobiernos de distritos, 
municipios y/o ciudades.

logística y sustentabiliDaD
En los últimos cincuenta o sesenta años han coexistido el 
crecimiento de la globalización, la deslocalización, el in-
cremento de SKUs en casi todas las industrias, y la acelera-
ción de la supply chain. El enlace entre fábricas y centros de 
distribución de cualquier lugar del mundo, la distribución 
cada vez más compleja a ciudades cada vez más grandes, 
y la posibilidad de acceder en cualquier parte del planeta a 
productos ubicados en cualquier otra, han generado redes 
de transporte intrincadas y altamente consumidoras de re-
cursos no renovables y la consecuente polución.

Las actividades logísticas repercuten sobre el ambiente, 
a partir de la utilización de recursos no renovables, la emi-

6 También debe nencionarse el ozono, pero no forma 
parte los gases de combustión en motores, y el plomo, 
pero este está prohibido en los combustibles.

sión de gases contaminantes y otros que afectan al cambio 
climático, la contaminación sonora y visual, la generación 
de residuos y deshechos no renovables ni reciclables, etc. 
Afortunadamente, las acciones para que la logística mejore 
su relación con el ambiente suelen repercutir beneficiosa-
mente en la ecuación económica de las empresas.

Más aun, muchas organizaciones ven en las políticas de 
sustentabilidad una fuerza para la innovación, desde el di-
seño y la entrega de sus productos y servicios principales, 
hasta el desarrollo de nuevos modelos comerciales y solu-
ciones que generan crecimiento: la industria está reinven-
tando la forma en que los productos se diseñan, fabrican, 
usan y recuperan, a medida que cambian los modelos de 
negocios y operaciones hacia una economía circular7 y de 
menor uso de recursos naturales, para lo cual es necesario 
establecer cadenas de suministro sustentables, reduciendo 
el impacto ambiental de productos y servicios en cada eta-
pa de la cadena de valor.

Por último, en países como la Argentina, que son provee-
dores de productos agro industriales alejados de los grandes 
centros de consumo, con competidores en todo el planeta, 
las exigencias en el cuidado de la huella ecológica de cada 
elemento exportado se convierten cada vez más en verdade-
ras barreras proteccionistas y pararancelarias por parte de 
los países importadores, agregando así un factor adicional a 

7 La economía circular es un concepto cuyo objetivo es 
que el valor de los productos, los materiales y los recursos 
se mantenga en la economía durante el mayor tiempo 
posible, reduciendo al mínimo los residuos, basándose en 
el principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, los 
servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía 
(https://economiacircular.org) 

Construcción del depósito con criterios sustentables de L'Oreal  
en Norlog por parte de Bautec

10 | Concepto Logístico





En portada

la importancia de la sustentabilidad en los procesos de 
la cadena de valor, para no perder mercados.

El tema es muy complejo, por lo cual este artículo 
se enfoca sólo en una parte de la logística y la susten-
tabilidad: en aquella relacionada con centros de dis-
tribución y transporte terrestre (fundamentalmente 
por camión).

buenas prácticas logísticas en 
busca De la sustentabiliDaD
Si definimos buenas prácticas como aquellas ideas, 
teorías y experiencias que se rigen por procedimientos 
y normativas consensuadas, consideradas apropiadas 
para una cierta finalidad, y que al ser realizadas die-
ron o dan muestras de ser eficaces, podemos afirmar 
que existen numerosas buenas prácticas en logística 
que colaboran con la sustentabilidad. A continuación, 
enumeramos las más significativas.

Desarrollar una memoria o 
reporte De sustentabiliDaD
El reporte de sustentabilidad es un documento que ex-
pone los impactos económicos, ambientales, sociales 
y corporativos de una organización, de manera estruc-
turada y recurrente, para evidenciar la evolución de 
sus prácticas sustentables frente a sus grupos de inte-
rés internos y externos. Puede ser realizado de manera 
independiente o ajustado a formatos estandarizados, 
como el de la Global Reporting Initiative (GRI).

En Argentina existe además el “balance social”, 
definido por la Resolución Técnica N° 36 de la Federa-
ción Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (FACPCE), que establece la voluntariedad 
de presentar a tercero, en forma conjunta o separada, 
el balance social y de los estados financieros, pero 
siempre haciendo referencia a estos últimos.

Este tipo de informes ayuda a demostrar transpa-
rencia, crear valor financiero, mejorar la reputación y 
establecer la mejora continua.

meDir la Huella De carbono
En el cálculo de la huella de carbono, se utilizan diversas 
normas y guías internacionales. .Medir la huella permite 
identificar las oportunidades de ahorro energético y eco-
nómico; evaluar los riesgos y las oportunidades relacio-
nados con las emisiones de GEIs; y demostrar el compro-
miso con la responsabilidad social y medioambiental, 
además de cumplir con requerimientos de determinados 
clientes que exigen esta información.

compras responsables
Una compra responsable es aquella en la cual no se 
consideran solamente los aspectos económicos y téc-
nicos de los productos y/o servicios, sino también sus 
factores ambientales y sociales. Consiste en la adqui-
sición de productos amigables con el medio ambiente, 
es decir, de aquellos que tienen un menor impacto ne-
gativo durante todo su ciclo de vida, respecto de aque-
llos productos no amigable, y que cumplen de igual 
forma la función requerida.

En portada

Centro de distribución de productos frescos sustentable de Walmart en Balzac, Canadá.
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aDHesión a normas sobre 
sustentabiliDaD 
La adhesión voluntaria a normas y reglamentos 
(generalmente desarrollados por organismos 
internacionales multisectoriales), para identi-
ficar y analizar problemas, y gestionar solucio-
nes, o bien para realizar auditorías, determina 
el desarrollo de buenas prácticas reconocidas 
por la comunidad empresarial internacional. 
Existe una variedad de normas y de otros ins-
trumentos (documentos, bases de datos, herra-
mientas de cálculo, calculadoras on line, etc.), 
como las series ISO 14000 (de gestión ambien-
tal), ISO 28000 (de seguridad de la cadena de 
suministro), ISO 39000 (de seguridad vial), ISO 
50000 (de gestión eficiente de la energía), LEED 
(ver más abajo), EcoTransit, y GHG Protocol.

aDHesión a organismos que 
promueven la sustentabiliDaD
La adhesión voluntaria y la participación ac-
tiva en organismos que promueven la susten-
tabilidad ofrecen la posibilidad de compartir 
experiencias, herramientas útiles, redes y 
buenas prácticas, encontrar soluciones para 
problemas relacionados a estas cuestiones y 
beneficiarse de una actualización permanente 
en la materia.

Algunos organismos a nivel nacional, cuyo 
objetivo es la difusión y el impulso del concep-
to y de las prácticas relacionadas con la susten-
tabilidad, y en los cuales se puede participar, 
son: el Pacto Global del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD); el Programa 
Amigos de la Movilidad Sustentable y Segura 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires; el Instituto Argentino de Responsa-

bilidad Social Empresaria (IARSE); el Consejo 
Empresario Argentino para el Desarrollo Sos-
tenible (CEADS); el Observatorio de Logística y 
Sustentabilidad (OLS) del Instituto Tecnológico 
de Buenos Aires (ITBA); el Centro de Logística y 
Sustentabilidad (CLYS), que desarrolla con Ar-
log capacitaciones sobre logística y sustenta-
bilidad (ver recuadro); el Programa Transporte 
Inteligente del Ministerio de Transporte; y el 
Programa Rango Verde de la FADEEAC (los dos 
últimos están descriptos más abajo).

optimización De la reD logística
Existe una diversidad de componentes en el 
diseño y en la operación de la red logística que 
contribuyen a la sustentabilidad. Por ejemplo:

•	 Estrategias de abastecimiento.
•	 Ubicación y dimensionamiento de las 

plantas de fabricación.
•	 Ubicación y tamaño de los nodos logísticos.
•	 Estrategias de distribución de red.
•	 Configuración de rutas.
•	 Estrategias de reposición.
•	 Asignación del modo de transporte según 

la ruta.
•	 Estrategias de transporte.

Desarrollo De intermoDaliDaD
El uso de combinaciones intermodales para 
operaciones de larga distancia redunda en un 
menor consumo de combustible y generación 
de emisiones. Una de las condiciones para su 
desarrollo es la concentración de cargas, para 
generar escalas que permitan aprovechar siste-
mas de transporte de mayor capacidad, por lo 

En portada
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cual debe cuidarse que los costos de carga y descarga sean 
menores que el ahorro que pueda obtenerse en los modos 
alternativos. 

instalaciones logísticas sustentables
Hay diversidad de soluciones que pueden ser aplicadas a 
los depósitos para mejorar su sustentabilidad y mejorar sus 
costos de explotación. Casi todas están definidas en la nor-
mativa Leadership in Energy & Environmental Design (Li-
derazgo en Diseño Energético y Ambiental), más conocida 
por su abreviatura LEED, desarrollada por el US Green Buil-
ding Council (Consejo de la Construcción Verde de Estados 
Unidos) y difundido en varios países. Se trata de un sistema 
de certificación de edificios sostenibles de todo tipo, entre 
los cuales pueden incluirse los almacenes y los centros de 
actividades logísticas.

LEED se basa en incorporar en los proyectos, o bien en 
corregir en los ya implementados, elementos que hagan 
a su sustentabilidad. La certificación es voluntaria y los 
cumplimientos otorgan puntos que generan distintos ni-
veles de certificación: Silver, Gold o Platinum.

Más allá de intentar o no obtener la certificación, es po-
sible implementar las estrategias que propone. Las más 
significativas son las siguientes:

iluminación De los Depósitos
La iluminación de un depósito puede incidir en hasta el 
80% de su consumo eléctrico. Para disminuirlo, se puede 
apelar a:

•	 Aprovechar la luz solar, colocando lucarnas y áreas 
translúcidas en los techos (antes debe tenerse en 
cuenta si hay productos almacenados que puedan ser 
afectados por la luz solar).

•	 Reemplazar las luminarias existentes por otras de 
tipo LED, con beneficios de hasta 60 y 70% de ahorro 
en el consumo, que repaga rápidamente el costo del 
reemplazo. Además pueden ser encendidas y apaga-
das sin problemas con tiempo de recupero, por lo que 
pueden ir acompañadas por sensores en los pasillos 
para que se enciendan solo cuando hay movimiento. 
En las construcciones nuevas, su uso permite diseñar 
el cableado y los tableros eléctricos con un consumo 
menor al convencional, con grandes ahorros en esos 
materiales de construcción.

•	 Usar energías renovables para la generación de electri-
cidad (paneles de celdas fotoeléctricas, aerogenerado-
res, etc.). Aunque implican un costo inicial de instala-
ción, se obtiene energía gratuita. Además, la Ley 26190 
“Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes 
Renovables de Energía Destinada a la Producción de 
Energía Eléctrica”, y su modificatoria la Ley 27191, es-
tablecen beneficios impositivos y de fomento para quie-
nes realicen instalaciones que usen estas energías.

equipos De HanDling más eficientes
Las máquinas de movimiento de cargas a combustión con-
sumen combustible y generan gases tóxicos dentro del 
ambiente laboral, mientras que las máquinas eléctricas su-
peran ampliamente los dos problemas. Aunque el costo de 
adquisición de las últimas es mayor que el de las conven-

Los componentes aerodinámicos 
mejoran el consumo de combustible 

y disminuyen las emisiones de los 
camiones, especialmente en ruta.
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cionales a combustión, su costo operativo representa solo 
entre el 10 y el 15% de aquel generado por un equipo a com-
bustión, no tienen tantos problemas de mantenimiento, 
y las baterías de última generación son de recarga rápida 
y ya no necesitan de las grandes salas de carga que ocu-
paban lugar en el depósito. Si, además, la empresa tiene 
proyectos de generación de energía renovable, los costos 
operativos pueden ser prácticamente nulos.

transporte por camión
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, el 
transporte por camión es la mayor fuente de demanda 
mundial de diésel, con aproximadamente la mitad del to-
tal mundial, y es la segunda fuente de demanda mundial 
de petróleo, después de los automóviles, en un nivel si-
milar al de todo el sector industrial. A nivel mundial, más 
de un tercio de las emisiones de CO2 relacionadas con el 
transporte, y el 7% del total de CO2 relacionado con la 
energía, provienen del transporte de carga por carretera.

En consecuencia, es primordial eficientizar el sistema 
de transporte por camión. Recíprocamente, una estrate-
gia de RSE que apunte a mejorar las emisiones implica 
una economía de consumo de combustible y otros com-
ponentes. Las estrategias a desarrollar se pueden dividir 
en cuatro grupos:

•	 Dispositivos tecnológicos y buenas prácticas asociadas
•	 Formas de conducción
•	 Buenas prácticas empresariales y logísticas
•	 Acciones propias de instituciones del Estado (que no 

se detallan en este artículo).

Dispositivos tecnológicos y 
buenas prácticas asociaDas
Es mucho lo que se puede hacer en el transporte por ca-
mión, especialmente, utilizando las nuevas tecnologías 
disponibles en los camiones más avanzados, tales como 
motores de bajas emisiones, cajas de cambios automáti-
cas, sistemas de asistencia al chofer y muchas otras. Casi 
todas ellas están descriptas en el artículo La revolución de 
los camiones en el número 21 de Concepto Logístico.

En camiones pesados que realizan trayectos de larga 
distancia, la alternativa más interesante, que ya se utiliza 
en varios países hasta que se logren soluciones con elec-
tricidad, es la motorización con gas natural, que es mucho 
más limpio que otros combustibles derivados del petróleo 
y para el que se espera el autoabastecimiento nacional gra-
cias a los yacimientos de Vaca Muerta. El gas puede ser pre-
sentado como comprimido (GNC), pero en los países más 
avanzados se está imponiendo la versión como gas licua-
do (GNL), que ocupa menos volumen que el GNC. El Ente 
Nacional Regulador del Gas aprobó en enero de este año 
la Norma Argentina de Gas (NAG) 451 “Procedimiento para 
la habilitación de vehículos importados, propulsados me-
diante el uso de gas natural”, que permite dotar a vehículos 
de carga y pasajeros de Gas Natural Comprimido y Licuado.

Por otra parte, se espera que la demanda de vehículos 
destinados a la distribución urbana sea cubierta por ve-
hículos eléctricos (Ver El futuro es hoy: vehículos eléctri-
cos en Concepto Logístico 17), aunque las mejoras en los 
procesos también ayudarían mucho a alcanzar el objetivo 
(ver en Concepto Logístico Nro 21 Abastecimiento en la 
Ciudad de Buenos Aires).

A continuación, se detallan los factores con mayor im-
pacto económico y que más ampliamente colaboraran en 
la reducción de consumo y emisiones.

Los nuevos remolques "escalables" y 
los materiales livianos para su cons-

trucción aumentan la capacidad de 
carga, disminuyendo el consumo y las 

emisiones por cada unidad de carga.
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aeroDinámica
La aerodinámica es el principal factor de consumo de 
energía de un vehículo en movimiento, especialmente en 
ruta, de acuerdo con la fórmula: 

Resistencia aerodinámica = Cx x A x V3 
Donde:
•	 Cx es el coeficiente aerodinámico, que depende de 

la forma
•	 A es el tamaño frontal
•	 V la velocidad

Si la velocidad se duplica (por ejemplo, de 40 km/h 
a 80 km/h), la resistencia se multiplica por 8 (23). Es por 
esto que las soluciones aerodinámicas son muy importan-
tes en viajes de larga distancia en ruta, y no lo son tanto 
en vehículos de distribución urbana o que no desarrollan 
grandes velocidades.

Los proveedores de camiones ya incorporan soluciones 
aerodinámicas en sus camiones, especialmente, deflecto-
res en techo y laterales, generadores de vórtice, deflectores 
o carenados laterales de chasis, espejos y paragolpes ae-
rodinámicos, etc. Para adaptar los camiones más antiguos 
se debe recurrir a proveedores que los fabrican y colocan. 

La reducción potencial de consumo de combustible 
combinando distintas soluciones aerodinámicas alcanza 
valores entre 6% y 15% según distintas fuentes, aunque al-
gunos hablan de números aún mayores. La colocación de 
deflectores en techo y laterales del tractor (la solución más 
común) tiene un costo cercano a US$ 1200.-, y se calcula 
que el repago causado por el combustible ahorrado, circu-
lando 10.000 kilómetros mensuales, es de 7 a 8 meses.

resistencia a la roDaDura o roDamiento
La resistencia a la rodadura o rodamiento es la que se pro-
duce en el punto de contacto de las ruedas con el piso. 
Existen en el mundo, y se comercializan en Argentina, 
neumáticos de “bajo Coeficiente de Resistencia al Roda-
miento”, con diferente composición química y geometría 
que los convencionales. Aunque cuestan alrededor de 
10% más, pueden incrementar la eficiencia de consumo 
de combustible entre 1 y 5%,. Pero, aun usando neumáti-
cos convencionales, se logran ahorros si se los elige ade-
cuadamente para la ruta y el tipo de servicio a realizar, 
se los infla adecuadamente, se los mantiene alineados y 
balanceados, y se toman otras consideraciones.

tiempo inactivo Del motor (ralentí)
El ralentí es el funcionamiento del motor en vacío, esto es, 
con la unidad detenida. Esta acción es inevitable ante la luz 
roja de un semáforo o si hay otro móvil detenido delante, 
pero también suele dejarse el motor en marcha cuando la 
unidad está detenida, por ejemplo,cuando el chofer debe 
esperar para acceder a un depósito o cuando bajo condi-
ciones climáticas muy frías o muy cálidas elige permanecer 
dentro de la unidad utilizando el equipo de acondiciona-
miento de aire, que requiere que el motor esté en marcha. 

El consumo de combustible durante el ralentí ronda los 
2 litros por hora, dependiendo del tipo de motor. Adicio-
nalmente, mantener el vehículo en ralentí por más de 3 
minutos puede ensuciar los inyectores y hacer que el mo-
tor pierda potencia y eficiencia. Es posible reducir el tiem-
po de ralentí, con mejoras de procedimiento en el manejo 
o con distintas opciones tecnológicas. 

Paneles solares en un centro de distribución.
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tecnologías inteligentes para veHículos (ivt)
Las Intelligent Vehicle Technologies (IVT) combinan información sobre el estado del 
vehículo y de su entorno, y sistemas telemáticos para brindar asistencia al conductor, 
integrando la tecnología del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) con computa-
doras y comunicaciones móviles. Aunque las IVT se aplican comúnmente a los sis-
temas de seguridad activa (es decir, prevención y mitigación de colisiones), también 
son aplicables a la reducción del consumo de combustible. La mayoría de ellas ya 
forma parte de la configuración de camiones de alta gama que se comercializan en la 
Argentina8.

formas De conDucción
La forma de manejo es un factor clave en el ahorro de combustible. Se denomina con-
ducción eficiente o racional a la que aprovecha las mejoras tecnológicas de los vehícu-
los, aumentando su rendimiento, mejorando el consumo y disminuyendo emisiones.

Comprende una serie de técnicas que, unidas a una adecuada actitud del conduc-
tor, dan lugar a un estilo de conducción que logra importantes ahorros 
de combustible (del orden del 10% al 15%, en promedio) y reducción de 
emisiones al medio ambiente, así como a una mejora en la seguridad 
del conductor y del tránsito en general. Se fundamentan en que una 
velocidad moderada y estable requiere menos energía: aceleraciones 
y desaceleraciones sucesivas afectan severamente el consumo. Por 
ejemplo, ir variando entre 75 km/h y 85 km/h cada 18 segundos puede 
aumentar el consumo de combustible en un 20%. También existe un 
rango de velocidades óptimas para cada tipo de vehículo en el cual, si 
se mantiene una marcha constante, se consume la cantidad de com-
bustible más baja posible.

La formación puede llevarse a cabo directamente a través de la com-
pañía que provee las unidades (prácticamente todas las empresas que 
venden camiones realizan capacitaciones), o bien, por medio de insti-
tuciones públicas o privadas dedicadas a tal fin.

buenas prácticas empresariales

aDquisición Del veHículo

El factor más relevante en la eficiencia de los vehículos de una flota consiste en la 
adquisición adecuada para las tareas que van a desarrollar (potencia adecuada para 
el uso requerido). La elección del vehículo más eficiente para el tipo de servicio y ru-
tas a transitar puede reportar ahorros de hasta un 15% de combustible. Por ejemplo: 
una caja automática corrige la conducción ineficiente y permite un ahorro del 5%; un 
vehículo de doble eje tractor puede consumir 3 litros más por cada 100 km de lo que 
consumiría uno simple, en caso de ser éste suficiente

meDición y control Del consumo y De las emisiones

Gestionar adecuadamente el consumo de combustible de una flota implica el diseño y 
la puesta en práctica de un sistema de medición, control, supervisión y, muy especial-
mente, de seguimiento del consumo de combustible global e individual de los vehículos 
de esa flota. 

Los datos de cada unidad deben ser comparados con los estándares de consumo 
del fabricante, para saber si se está haciendo buen uso de la unidad, y también con el 
promedio de los camiones de la misma marca y modelo de la flota, para establecer si 
hay diferencias con el conjunto. 

8 Ver artículo La revolución de los camiones en Concepto Logístico Nro. 21
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quién pagará el costo De las externalizaciones
Las externalizaciones son los efectos indirectos de las actividades de con-
sumo o producción sobre agentes distintos al originador de tal actividad, y 
que no funcionan a través del sistema de precios. Por ejemplo, la emisión 
de gases de efecto invernadero por parte de los camiones altera el clima, 
que afecta a todos los habitantes del planeta. 

Distintas organizaciones en el mundo han desarrollado metodologías 
para monetizar el costo social de las externalizaciones en diversas indus-
trias, y su aplicación depende, fundamentalmente, de decisiones políticas 
y acuerdos entre los países.

En la Argentina, el año pasado, se incluyó en el precio de los combusti-
bles un cargo denominado “Impuesto al carbono”. Este tipo de penaliza-
ciones para equilibrar los costos sociales de la actividad empresarial irán 
en aumento en el futuro, y las empresas que no logren adaptarse a dis-
minuir su huella de carbono u otros efectos contaminantes difícilmente 
podrán ser sustentables en el plano económico.

En portada

ampliación De capaciDaD De las uniDaDes

La cantidad de carga que puede transportar una forma-
ción está limitada por la capacidad de su remolque, ya 
que existen en el mercado camiones con grandes poten-
cias que permiten llevar gran cantidad de toneladas. Los 
remolques “escalables” y bitrenes, habilitados por el De-
creto Nº32/2018, permiten hacerlo con un mejor aprove-
chamiento del camión. Los bitrenes demostraron ahorros 
de hasta 20 a 25% de combustible por tonelada transpor-
tada, en relación a las formaciones normales9.

aDHesión a programas De transporte sustentable

Debido a la importancia del transporte por camión en los 
consumos y emisiones generados por actividades logísti-
cas, en el mundo existen diversos programas de adhesión 
voluntaria enfocados en mejorar la eficiencia. En Argenti-
na están en etapa de implementación los siguientes:

El Programa Transporte Inteligente, desarrollado 
por el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Energía: 
actualmente, se encuentra en etapa experimental con 
alrededor de una docena de trasportistas, proveedores y 
dadores de carga. Se basa en la combinación y adapta-
ción del programa SmartWay de los Estados Unidos y del 
programa Objetiff CO2 de Francia.

De manera similar a esos programas y otros, el Pro-
grama Transporte Inteligente (PTI) se define como un 

9 Ver el artículo: Mayor capacidad de vehículos de carga 
en Concepto Logístico Nro. 20

sistema de asociación voluntaria que vincula actores del 
sector público y privado para incentivar la adopción de 
estrategias, herramientas, tecnologías y conocimientos 
que contribuyan a mejorar la eficiencia en el uso de la 
energía y disminuir las emisiones contaminantes en el 
transporte automotor en la Argentina. 

Sintéticamente, aporta a los transportistas y dadores 
de carga asociados, información sobre tecnologías, ca-
pacitaciones, buenas prácticas y estadísticas útiles para 
alcanzar los objetivos. Los transportistas utilizan esta in-
formación para mejorar su gestión, aportan al Programa 
los resultados obtenidos y señalan mediante qué formas 
los han conseguido. El nivel de logros obtenidos por los 
transportistas determina las distinciones y premiaciones 
que cada uno recibe. Estos distintivos luego son exhibi-
dos por las empresas para posicionarse en el mercado, 
demostrando su compromiso con el ambiente y el ahorro 
en el uso de recursos naturales.

Rango Verde, creado por la Federación Argentina de 
Autotransporte de Cargas (FADEEAC), para coordinar 
iniciativas en pos de la sustentabilidad y el cuidado del 
medio ambiente desde la actividad del transporte de car-
gas. Sus objetivos son mejorar la eficiencia energética y 
reducir las emisiones de Gases a Efecto de Invernadero; 
disminuir las emisiones de contaminantes como los óxi-
dos de nitrógeno el material particulad, y el dióxido de 
azufre; y reducir el impacto de los residuos producidos 
por la actividad.
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resumen De razones para invertir en logística y sustentabiliDaD
•	 Reducción de costos: Un aprovechamiento inteligente y optimizado de los recursos 

permite alcanzar ahorros económicos de 15% o incluso superiores, y muchas veces, 
esto es posible mejorando procesos antes que realizando inversiones significativas.

•	 Refuerzo de la imagen corporativa: Los consumidores y las empresas tienen cada vez 
mayor conciencia del problema ambiental, y la sostenibilidad se ha convertido en un 
aspecto esencial en la Responsabilidad Social Corporativa, por lo que las compañías 
utilizan su reducción del impacto ambiental para fortalecer su imagen de marca.

•	 Alineamiento con las cadenas de valor globales: Tanto industrias como distribuidores, 
operadores logísticos y transportistas globales ponen cada vez más el foco en los proble-
mas ambientales y exigen a sus proveedores alinearse con sus políticas sobre el tema.

•	 Adaptación a normativas más rígidas: El endurecimiento de las normativas estatales, 
la prohibición de circulación a ciertas horas del día, las normas de construcción, los im-
puestos sobre el petróleo y la electricidad, etc. son medidas que se imponen a medida 
que los estados necesitan paliar los perjuicios sobre el ambiente.

capacitaciones en logística y sustentabiliDaD ofreciDas por arlog
Arlog desarrolló un programa de capacitación en logística y sustentabilidad, en sus habituales 
versiones en sede e in company. En él, se desarrollan ampliamente los temas tratados en este 
artículo y otros que por razones de espacio no fueron enumerados, como por ejemplo: medi-
ción y disminución de la huella de carbono, ahorro de combustible en el transporte, ahorro de 
energía en almacenes y sistemas portuarios, disminución de emisiones, de efluentes contami-
nantes y de gases de efecto invernadero, aplicación de normas ISO 14001 y 50001, etc. En todos 
los casos, se aplica un enfoque que contempla especialmente que los procesos ambientalmente 
sustentables tengan un impacto económico positivo en la empresa.

Arlog confió el desarrollo de este programa al Centro de Logística y Sustentabilidad (CLyS), 
una organización independiente, no gubernamental, formada por un grupo de profesionales 
y empresas comprometidas en estudiar, compartir y difundir buenas prácticas de logística 
sustentable (ver www.facebook.com/Clys.arg/ ), que representa en América Latina al Smart  
Freigth Centre, un centro de sustentabilidad y supply chain con sede en Holanda.

El programa consta de tres módulos que pueden ser realizados en su totalidad o de manera 
independiente:

•	 Módulo 1: Introducción a la logística sustentable (6 hs en 2 clases de 3 hs)
•	 Módulo 2: Transporte carretero (9 hs en 3 clases de 3 hs)
•	 Módulo 3: Almacenes y depósitos (9 hs en 3 clases de 3 hs)

Rodolfo Fiadone es director del grupo editorial webpicking.com y de la 
producción de Concepto Logístico. Como consultor, trabajó para el Mi-
nisterio de Transporte en el desarrollo del Plan de Implementación del 
Programa Transporte Inteligente; para el Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, en el desarrollo del Plan Sectorial de Transporte para 
el Cambio Climático, y para la Revisión de las Contribuciones Nacionales 
Determinadas (NDC) al Cambio Climático por parte del Sector Transporte 
presentadas en 2016 en la COP22 en Marrakech. Además, es miembro del 
Centro de Logística y Sustentabilidad (CLyS) y del Observatorio de Logís-
tica Sustentable (OLS) del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), 
del cual fue coordinador durante tres años.
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Logística  
Olímpica 

Por Laura Ponasso

Juegos de La Juventud 2018

La realización de los Juegos Olímpicos de la 

Juventud Buenos Aires 2018 demandó una gran 

cantidad de recursos humanos y materiales, 

profesionalismo, ordenamiento, precisión, 

cumplimiento y flexibilidad permanente para 

atender las necesidades de casi 4.000 jóvenes 

atletas que llegaron a cumplir su sueño. El año pasado arribaron a Buenos Aires 3998 atletas de 
entre 15 y 18 años, provenientes de 206 países, con un to-
tal de 1950 entrenadores y colaboradores, para demostrar 
sus habilidades en 32 deportes. La tercera edición de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud (JJOO), un acontecimien-
to multideportivo que el Comité Olímpico Internacional 
(COI) realiza cada cuatro años, se desarrolló del 6 al 18 de 
octubre de 2018.

La Villa Olímpica, construida especialmente por el Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Villa Soldati, 
fue el hogar de los atletas esos días, y cuatro parques se 
convirtieron en escenario de la mayor parte de las compe-
tencias: Youth Olimpic Park, Urban Park, Tecnópolis Park 
y Green Park. 

La logística relacionada con los atletas y delegaciones, 
infraestructura, equipamiento deportivo, alimentos y be-
bidas, y público en general fue central. 
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no Hay Dos iguales
“Todos los Juegos Olímpicos son diferentes”, remarca 
Brian Arscott, jefe de Gabinete en los Juegos. Lo particu-
lar de esta edición fue que la mayor parte de las compe-
tencias se efectuaron en diversos parques, por lo que no 
se podían replicar sistemas adoptados en otros eventos. 
Destaca que “el Comité Olímpico Internacional (COI) no 
brinda información de otros juegos: quiere que cada orga-
nizador reúna los datos adecuados y organice el evento, 
aunque provee de un manual con ciertas condiciones”. 

más De un año De planificación 
En 2013 el COI designó Buenos Aires como sede de la ter-
cera edición de los JJOO y se conformó entonces el Comité 

Organizador (“BAYOGOC”, por sus siglas en inglés: Bue-
nos Aires Youth Olympic Games Organising Committee).

“En junio de 2017 me incorporé en el equipo de Logísti-
ca. Éramos cinco personas, aun no se contaba con proyec-
tos ni planes operativos y no había información sobre los 
depósitos y vehículos con los que se dispondría, y comen-
zamos a trabajar en el desarrollo del pliego del operador 
logístico”, explica Arscott. El trabajo “requirió de mucha 
imaginación, para pensar qué ocurriría durante los juegos 
y qué tipo de servicios serían necesarios”. 

En octubre se incorporó Jorge Tesler, director de la con-
sultora TGI, como consultor y asesor. “Tras un primer es-
bozo, consideré que estábamos en condiciones de diseñar 
un pliego para que operadores logísticos con estructura y 
experiencia pudieran hacer aportes adicionales a los que 
podrían proporcionar la autogestión de recursos”, seña-
la. Y añade que “por las características del evento, puede 
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surgir cualquier tipo de imprevistos, y el hecho de contar 
con mano de obra con flexibilidad hace posible reaccio-
nar ante ellos”.

El área coordinó múltiples reuniones con diferentes 
operadores logísticos, para dimensionar las operaciones 
y evaluar la factibilidad, considerando la limitación pre-
supuestaria, ya que el proyecto fue financiado con un pre-
supuesto cerrado y predefinido un año atrás. 

Cuatro operadores se presentaron a la evaluación téc-
nica de la licitación pública, que fue gestionada por el 
área de Compras del GCBA. “Se analizó la cantidad de 
vehículos, el equipo de colaboradores, el tipo de servicio 
ofrecido y el presupuesto”, explica Arscott. De acuerdo 
con Nicolás Saulle, gerente de Operaciones del Grupo Lo-
gístico Andreani, fue un trabajo complejo, dado que las 
áreas que demandarían servicios aun no estaban consoli-
dadas dentro de la organización, por lo que no se disponía 
de datos precisos. 

“La etapa de trabajo sobre el pliego y la planificación 
redujeron las posibles incertidumbres. Se realizó un buen 
trabajo de definición de cuestiones administrativas y 
transaccionales de responsabilidades, que evitó práctica-
mente todo inconveniente”, remarca Tesler.

Además del movimiento de objetos, hubo que coordinar 
multiplicidad de áreas, tales como comidas y bebidas, ho-
telería, limpieza, disposición de residuos y muchas otras.

la operación logística
Tras ganar la adjudicación del pliego, Andreani se centró en 
la consolidación de un grupo multidisciplinario –que abar-

cara áreas de seguridad, RRHH, legales, procesos, trans-
porte y distribución, entre otras-, para sumarse al equipo 
de la organización liderado por Brian Arscott y delinear los 
procesos. “El primer paso fue unificar criterios, para que 
todos habláramos el mismo idioma”, señala Arscott.

Para la administración de los almacenes “definimos el 
punto a partir del cual éramos responsables de la merca-
dería, la custodia del stock dentro del almacén y la aplica-
ción de un sistema de WMS”, explica Saulle e indica que 
luego debieron dimensionar los procesos, para habilitar 
los recursos considerados en el pliego. 

una operación espejo
Para facilitar y organizar la operación, se definió replicar 
el mismo modelo entre el operador y el área de Logística. 
Por un lado, Brian Arscott estaba a cargo de la organización 
central y cada parque, además, contaba con un manager y 
un coordinador. El equipo central de logística permitía uni-
ficar las necesidades y solicitudes de todos los parques y, a 
su vez, enviarles indicaciones. Andreani tenía una estruc-
tura en espejo: contaba con Nicolás Saulle, como head de 
Logística, un equipo central, y un manager y coordinador 
en cada parque. “Buscamos que las operaciones funciona-
ran unificadas, para que los coordinadores de cada parque 
trabajaran codo a codo, con la logística central de forma 
conectada y con sinergia, para lograr que cada parque pu-
diera solicitar sus pedidos a un solo referente. La estructu-
ra generaba una organización muy clara, en donde todos 
conocían su rol y sabían a quién dirigirse y permitió que 
las acciones funcionaran de forma fluida”, explica Saulle.
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el armaDo De la villa olímpica
La primera operación que el área de Logística debió afron-
tar estuvo centrada en la Villa Olímpica, donde vivieron 
las delegaciones. Algunos ítems, como camas, colchones 
y muebles, eran provistos e instalados directamente por 
las empresas adjudicatarias y muchos otros, como cor-
tinas de baño, tachos de basura, perchas y lámparas, 
quedaron bajo la responsabilidad de Andreani, quien los 
recibía y ubicaba.

“No fue un trabajo sencillo, porque requería mucha 
coordinación entre proveedores y todos los días teníamos 
una planificación, pero siempre había cambios”, explica 
Arscott.

La planificación incluyó la definición de un grado de 
eficiencia promedio, para prever plazos y acondicionar 
los espacios previamente a la llegada del primer contin-
gente de atletas. De todas formas, las acciones luego con-
tinuaron. De acuerdo con Tesler, los jefes de misión de 
cada país solían pedir cambios que implicaban una logís-
tica gigante mientras ya estaban los atletas instalados, y 
en ocasiones los cambios superaron la planificación, por 
lo que hubo que aumentar la dotación de recursos.

la otra mitaD De un atleta: 
su equipamiento
Al arribar al país, un servicio de micros trasladaba a 
las delegaciones a sus alojamientos, mientras Andreani 

transportaba sus maletas y equipamiento deportivo -bi-
cicletas, garrochas, jabalinas, arcos de tiro, palos de golf, 
etc.-, desde el aeropuerto internacional de Ezeiza hasta 
la Villa Olímpica, con todos los desafíos que implicaban, 
por sus formas, volúmenes y fragilidad.

El material que ingresaba en la Villa Olímpica debía 
ser llevado al Welcome Center, una carpa en donde los 
atletas se acreditaban. Allí era controlado con un escá-
ner y llevado a cada uno de los 31 edificios de la Villa, o 
guardado y custodiado por Andreani, en el caso de ma-
terial prohibido, como rifles, arcos y flechas. La empresa 
también trasladaba el equipamiento hacia las sedes de 
competencia y de entrenamiento con dos camiones que 
realizaban el trayecto de forma continua.

espacios Deportivos
Paralelamente se iniciaban en los parques las operaciones 
de armado de canchas, pistas y espacios para cada depor-
te, y se recibía el equipamiento -aros de básquet, pisos de 
futsal, redes, pelotas, etc.- en contenedores, en los depósitos 
instalados en cada uno de ellos.

“Había un encargado para cada deporte, quien estaba 
al tanto de cada operación, pero en ocasiones, no recibía 
información sobre cómo los elementos estaban dispuestos 
en el interior del contenedor”, lamenta Arscott. Este fue 
el caso de la palestra de escalada: una gran estructura de 
hierro que debióa ser descargada por el techo con grúas: 
“El día en que la recibimos, la empresa adjudicada para 
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el armado ya estaba lista para iniciar su tarea, ya que el 
contrato establecía que debía hacerlo en un plazo de tres 
días, y debíamos devolver el contenedor al puerto para evi-
tar costos extras”, detalla Saulle. Arscott recuerda el caso 
de un contenedor que fue olvidado en otro país y llegó tar-
de a Buenos Aires, para el cual debieron luego agilizar las 
operaciones de desconsolidación y armado.

rol crítico
La operación logística tuvo un rol crítico en el despliegue 
de los JJOO: “Un retraso o una rotura de material deporti-
vo podía significar que una competencia no se desarrolla-
ra o que un atleta no pudiera participar”, explica Saulle.

“Es muy importante que el material llegue a tiempo y 
en perfecto estado en los viajes que realizamos”, explica el 
garrochista olímpico argentino Germán Chiaraviglio, y aña-
de: “Los deportistas estamos concentrados en los entrena-
mientos y competencias y la logística es vital, para poder 
tener la mente en donde corresponde. Además, el hecho de 
que los materiales no lleguen en tiempo correcto y en con-
diciones acarrea muchísimos problemas, desde tener que 
modificar los entrenamientos hasta perder competencias o 
no poder tener el rendimiento deseado, por tener que com-
petir con material al que uno no está acostumbrado”. 

Andreani convocó a Chiaraviglio para internalizar la 
importancia y la criticidad de cada rol: por ejemplo, una 
cama que no estuviera, sería un atleta que no dormiría, 
les decía. “Motivó a los equipos de tareas para que enten-
dieran que no era un trabajo normal, sino que estaban 
cumpliendo con los sueños de miles de jóvenes. Al termi-

nar, cuando fuimos cerrando los depósitos en cada una de 
las sedes, todos los colaboradores estaban muy emocio-
nados”, afirma Saulle. 

“La operación implicaba miedo, alegrías y ansiedad. 
Uno se exige mucho, porque cuando los atletas llegan, 
ves realmente para quienes estás organizando los JJOO: 
son chicos y chicas de entre 15 y 18 años, que vienen a 
competir con ilusiones. Hay atletas que llevan el sueño de 
triunfar, para así comprar una casa para su familia, y que 
toda su vida se prepararon para los 30 o incluso 15 segun-
dos que puede durar su competencia. Logramos transmi-
tir esa importancia al equipo y esto nos permitió estar a la 
altura de las circunstancias”, afirma Arscott. 

Food and Beverages
Thiago Bauer, head of Food and Beverages en los juegos, 
explica que la operación de su área estuvo dirigida fun-
damentalmente a dos grupos de clientes: espectadores y 
lo que denomina “clientes obligatorios”: atletas, entrena-
dores, comités internacionales, nuestra fuerza de trabajo 
y voluntarios.

Para planificar las acciones del área y evaluar los nive-
les de servicio, se recurrió al Manual del COI. Pero al no 
contar con estadísticas, se completó el material con resul-
tados de eventos previos. Bauer había participado en la 
organización de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 
2016, pero descubrió que eran eventos muy diferentes, por 
tratarse uno de jóvenes y otro de adultos, y sus dinámicas 
varían mucho.

Además, Bauer dice que tuvo que entender la dinámi-
ca de la cultura de las comidas en Argentina: “Mientras 
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que aquí las personas suelen almorzar algo liviano, como 
un sándwich o una ensalada, y cenar una comida más pe-
sada, en Brasil tenemos dietas inversas. Son detalles que 
necesitamos conocer. Por eso, al momento de conformar 
los equipos, intentamos equilibrar la experiencia y el co-
nocimiento local”.

Las áreas de Food and Beverages y de Logística traba-
jaron de forma muy cercana, ya que las tareas implican 
la carga y descarga de productos transportados en los ca-
miones. Bauer recuerda: “Adoptamos una dinámica que 
nos proporcionaba cierta autonomía: los colaboradores 
del área de Logística entregaban la mercadería en conte-
nedores ubicados cerca de cada sede, para que los volun-
tarios de nuestro sector hicieran la distribución de última 
milla y ubicaran la bebida en las heladeras e hicieran la 
dispensa final”.

Contó con tres proveedores de alimentos –uno que ope-
raba en la Villa Olímpica y dos en los parques-, dos in-
tegradores encargados de mantener el diálogo con los 20 
food trucks implicados para la atención de los visitantes, 
un proveedor de snacks (Arcor)- y otro de bebidas (Coca 
Cola). Se contaba con un comedor para los residentes y 
otro para la workforce en la Villa Olímpica, y también con 
uno en cada sede. 

las bebiDas
La operación de bebidas estuvo a cargo de Coca Cola -fir-
ma patrocinadora del COI - y fue dividida en tres sub ope-
raciones. En la Villa Olímpica la firma asumió el 100% de 
las tareas: diseñó y dispuso del almacén, de varios con-
tenedores, del equipamiento y de una carpa, recibía la 
bebida y realizaba los envíos. En el predio, había varios 
espacios en los que se ofrecían bebidas: dos comedores, 
el welcome center, la planta baja de muchos edificios y un 
gimnasio, entre otros. Asumió todas las acciones de la lo-
gística interna de las bebidas. Ante cualquier necesidad 

de reposición, solicitaba autorización a Food and Bevera-
ges y automáticamente la realizaba.

En los parques, Coca Cola entregaba los productos ad-
quiridos por el área de Bauer. En el Parque Olímpico la fir-
ma recibía, almacenaba y distribuía la bebida con ayuda 
de los voluntarios, mientras que en todas las otras sedes, 
solo entregaba los productos y el operador logístico, junto 
con colaboradores del área, los administraba y distribuía. 
La administración de bebidas era prácticamente diaria. 
Thiago Bauer dice: “Realizamos un importante estudio 
para estimar el consumo de cada tipo de bebida, optimi-
zar los tiempos y el trabajo. Food and Beverages contaba 
con un contenedor de 20 pies, el cual llenaba con bebidas y 
funcionaba como storage: una vez adquiridas y en función 
de las demandas y los consumos estimados en cada sede, 
administrábamos y redistribuimos los productos. Siempre 
trabajamos de forma coordinada, para tratar de consumir 
lo que había sido acordado”.

En todos los casos se coordinaba la cantidad de produc-
tos comprados, y las fechas y los horarios permitidos de 
entrega en las sedes, para favorecer el orden y la seguridad.

Para el cálculo de bebidas, se utilizaron estadísticas de los 
JJOO de Singapur (2010), y de Beijing (2008), ambos realiza-
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dos en verano. Además, desde los Juegos Olímpicos de Ám-
sterdam en 1928, Coca-Cola apoya al COI, por lo que cuenta 
con muy buen expertise. Para calcular el volumen total de 
bebidas del contrato, se listaron y analizaron todos los tipos 
clientes. Se calculó la cantidad de bebidas para workforce, 
lo cual “fue simple porque ellos tenían derecho a consumir 
determinada cantidad preestablecida. Por otra parte, esti-
mamos un promedio de bebidas por invitado del área VIP: 
previmos 60% de consumo de agua y 40% entre gaseosa y 
tónicos. Para los atletas, estimamos 14 botellas diarias -lo 
que equivalía a 7 litros-, y para periodistas, dos botellas de 
agua –decidimos no ofrecer gaseosas, para facilitar la logís-
tica-. Como resultado, estimamos una demanda por parte de 
los clientes obligatorios de 2.2 millones de botellas, aunque 
se consumieron solo 1.1 millones de botellas”, dice Thiago.

La venta de bebidas a espectadores estaba a cargo de 
los food trucks, los cuales compraban directamente a Co-
ca-Cola. La firma tiene un promedio de venta por visitante 
de 1.5 - 2 botellas por día.

alimentos
La operación integral de alimentos estuvo conformada por 
tres sub operaciones. La Villa Olímpica supuso la mayor de 
ellas, por el volumen y la estructura que implicó –presta-
ba servicio para alrededor de 6500 personas, de las cuales 
4000 tenían entre 15 y 18 años-, y por el hecho de que el 
comedor funcionaba las 24 horas: si bien no había servi-
cio permanente de comida, los clientes podían acceder en 
cualquier momento a snacks, como barritas de cereal y fru-
tas, o a la cafetería, cuya logística estaba a cargo de Andre-
ani y los productos eran proporcionados por Arcor.

Se construyó una cocina industrial al lado del comedor 
en la sede principal y se instalaron múltiples contenedo-
res refrigerados para producir y congelar la comida in situ, 
en lugar de transportarla. Además se construyó una cocina 
para celíacos, totalmente resguardada para evitar riesgos 
de contaminación. La operación fue la primera en iniciar-
se, en los primeros días de septiembre. Las otras sedes no 
contaban con cocinas y recibían las comidas preparadas de 
un proveedor responsable de entregar las viandas, de for-
ma cerrada y etiquetada, listas para calentar y servir.

Otro proveedor trabajaba con comida producida en plan-
ta y congelada. En las sedes había muy poca manipulación 
de alimentos, dado que por tratarse de eventos de pocos 
días con una gran cantidad de comensales y con poca in-
fraestructura, era muy complicado y costoso construir una 
cocina que atendiera todas las especificaciones. Además, 
explica Bauer “una comida congelada garantiza una ope-
ración más eficaz, rápida y segura: fueron más de 15 mil 
comidas servidas y no tuvimos ni un caso de infección o de 
problema bromatológico”. 

las Dietas
El área de Food and Beverages contó con el apoyo de un con-
sultor para determinar qué alimentos ofrecer a los atletas. 
Bauer aclara que requieren una dieta muy rica en calorías. 
“Dado que atendíamos a visitantes de 206 países, y quería-
mos que se sintieran ‘como en casa’, diseñamos dietas y 
menús acordes a las nacionalidades: por ejemplo, estable-
cimos una sección asiática, en la que un desayuno era muy 
similar a un almuerzo latino. Había también platos vega-
nos, vegetarianos y kosher, entre otros. Cada uno de ellos 
era identificado, pero los atletas tenían absoluta libertad 
para elegir los que quisieran. Los menús rotaban, aunque 
repetíamos algunos. Fusionamos las necesidades alimen-
tarias con las demandas culturales: proporcionamos la ma-
yor parte de proteínas a partir de carne, pescado y pollo, y 
eliminamos el cerdo, por respeto a la tradición musulmana 
y para optimizar la operación logística. También organiza-
mos un asado argentino en la Villa Olímpica, para que los 
jóvenes pudieran experimentar la cultura”. 

Como era imposible diseñar las dietas de los 4000 atle-
tas, cada delegación contaba con un nutricionista y comían 
lo que consideraban correcto dentro de la oferta: “Nosotros 

38 | Concepto Logístico



G L A
G R U P O  LO G I S E E D  A M E R I C A

SiREnFi
Sistema Integral de Recupero de Envases Fitosanitarios

Creamos un sistema de trazabilidad y logística para resolver un
grave riesgo que afecta la salud y el medio ambiente
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Se trata del primer Sistema Integral de Recupero de Enva-
ses Fitosanitarios (SIRENFI), ideado por el Grupo 
Logiseed América para atender los requisitos de la Ley 
27.279, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambien-
tal para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios.

Con el fin de encontrar una solución ante un 
tema de gran trascendencia ambiental y de 
salud, el Grupo Logiseed América, líder en 
logística para el agro, a través de una de sus 
empresas, ID-First creó el primer Sistema Inte-
gral de Recupero de Envases Fitosanitarios 
(SIRENFI), con el fin de lograr una trazabilidad 
total de cada uno de los envases utilizados para 
agroquímicos, desde que se fabrican hasta que 
se destruyen o recuperan. 

Por otro lado, Logiseed otra empresa del Grupo 
se encargará del recupero de los envases a 
través de una logística inversa diseñada espe-
cialmente para este proceso.
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proveíamos ingredientes de manera general: por ejemplo, en lugar de ser-
vir ensaladas, disponíamos de verduras y legumbres, para que cada perso-
na la armara en el momento. Así también optimizamos recursos”. 

La parte más difícil fue la provisión de alimentos a los atletas en las sedes. 
No se había considerado que los atletas comieran allí, pero como pasaban 
gran parte del tiempo entrenando y compitiendo, compartían el comedor 
con los voluntarios, por lo que hubo que efectuar algunas adaptaciones. 

Food trucks para los visitantes
Thiago Bauer explica que se contaba con un documento denominado Ve-
nue Population Model, a partir del cual se obtuvo un estimado del consu-
mo en función de la cantidad de personas en cada sede, de acuerdo con 
las entradas vendidas y número de competencias, entre otros datos. 

Sin embargo, el caso de Buenos Aires fue particular, porque los espec-
tadores no compraban entradas por competencia, sino que podían per-
manecer todo el día, por lo cual hubo que cruzar información sobre la 
capacidad total de cada sede con días, horarios y tipos de competencia. 

La operación de los food trucks estuvo gestionada por dos integrado-
res. La entrega y la reposición de mercadería eran efectuadas por la no-
che, por lo que se cuantificó la capacidad de atención de cada food truck 
por hora con la capacidad de storage, para dimensionar las entregas.

Para mitigar la complejidad de las operaciones, se aprobaron menús 
reducidos: cada food truck podía comercializar sólo tres ítems, lo que les 
permitía tener un storage más grande por ítem y garantizaba menores 
problemas de faltantes. 

espacios limpios
De la mano de diferentes empresas, el área de Cleaning & Waste estuvo a 
cargo de la limpieza y la gestión de residuos en la Villa Olímpica –tanto en 
el comedor como en las habitaciones- y de todos los parques deportivos 
involucrados en los Juegos –que implicó el control del espacio público y de 
las superficies deportivas-. Carolina Theler, head of Cleaning & Waste en los 
JJOO, dice que “eran muchos asuntos a tener en cuenta”. La tarea estuvo 
centrada en reducir la generación de residuos y en su separación. Para ello, 
organizaron la recolección en dos categorías: húmedos –como los restos 
de comida-, a cargo de cuatro empresas que trabajan para la Ciudad de 
Buenos Aires, y secos –como cartones, plásticos y film-, a cargo de cinco 
cooperativas de recuperadores urbanos, lo cual significó un fuerte trabajo 
social. Además, trabajaron con el área de logística del Comité y con Andre-
ani, para lo cual establecieron horarios y circuitos que no entorpecieran las 
actividades que se desarrollaban en los parques, y junto con ellos lograron 
recuperar la mayor cantidad de materiales, dado que el embalaje estaba 
en perfectas condiciones –ni sucio ni húmedo-. El área estuvo conformada 
por un equipo de 23 personas. Si bien no dispuso de voluntarios, dado que 
el Manual del COI no lo permite por razones de salubridad, se apoyó en 
voluntarios de otras áreas, como Alimentos y Bebidas, y Servicio al Espec-
tador, para emitir mensajes de concientización ambiental.

Theler explica que el eslabón más importante de la cadena de sepa-
ración de residuos es el usuario: “Si deposita una botella abierta dentro 
del contenedor de materiales secos, por ejemplo, puede arruinar todo el 
contenido de una bolsa de 50 litros”. 

En todas las tareas del área hubo un total de 700 empleados, distribui-
dos en tres turnos. La limpieza del espacio público “no presentaba mayores 
dificultades, pero el desafío era generar conciencia: si las personas ven el 
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espacio limpio, no lo ensucian; por el contrario, si lo ven sucio, se sienten habilitadas 
para tirar desechos en cualquier lado”. “Por eso, nos preocupamos por realizar limpie-
zas profundas en la noche en tanto que, durante el día, realizamos tareas de manteni-
miento en los puntos más visibles e importantes: juntábamos papeles y limpiábamos 
los baños. Decidimos apoyarnos fuertemente en el know how del Ministerio de Ambien-
te y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad. Durante la planificación, tuvimos con-
tacto con Tecnópolis, que en los fines de semana recibe hasta 180 mil personas, y nos 
asombraba que siempre se ve limpio y, más aun, que siempre trabaja con la misma 
cantidad de empleados de limpieza, sea un lunes o un domingo”, explica.

Se trabajó de la mano de las empresas que normalmente se encargan de le limpieza 
del espacio público de la Ciudad de Buenos Aires que, además de recolectar los resi-
duos, limpiaban los espacios verdes, ya que cuentan con la experiencia y los equipos 
para tareas en espacios muy grandes.

La superficie de juego de cada deporte es muy particular y presenta requerimientos 
especiales, por lo que las tres empresas con las que trabajamos debieron entrenar a 
sus colaboradores para aprender técnicas. 

Por ejemplo, Theler explica: “La superficie de la cancha de futsal debe estar ab-
solutamente libre de polvo, para que los jugadores no resbalalen. Para su limpieza, 
ocho personas debieron pasar simultáneamente unos trapeadores ‘atrapa polvo’, de 
forma sincronizada y en círculos. El levantamiento de pesas y la gimnasia se realizan 
sobre alfombras, donde los atletas utilizan un polvo en las manos para no que no se 
les resbalen sus instrumentos, que es una mezcla de magnesio y resina. Inevitable-
mente este cae y se adhiere a las alfombras, formando pelotitas, por lo que era nece-
sario aspirarlas continuamente”.

Hotelería
En la Villa Olímpica la limpieza estuvo a cargo de una empresa especializada en hote-
lería. Los servicios de house keeping suponen un elevado nivel de detalle y de resguar-
dos, ya que implican ingresar en ambientes privados. 

La ropa de cama fue tratada en un circuito aparte, para el que se contrató una 
empresa de lavandería que gestionaba parte de los elementos de blanquería en un es-
pacio dentro del predio en donde instaló lavarropas y secarropas, y otra parte, en sus 
instalaciones fuera de la Villa. Otra firma asumió las tareas de lavado de las toallas 
que utilizaban los atletas en los parques. 

la Higiene en los comeDores
En los comedores, tanto en la Villa como en el Parque Olímpico, la vajilla era de acetato 
y los cubiertos metálicos, todo reutilizable. “Establecimos esta estrategia junto con el 
equipo de Food and Beverages para reducir el volumen de material de descarte, aun-

que esto significó un consumo de agua muy importante. En 
el resto de los parques no había conexiones de agua, por lo 
que optamos por utilizar material descartable, 100% PET”. 

En el comedor se definió un límite en la división de ta-
reas, que era la línea de entrega. Theler explica: “Nosotros 
nos encargamos de la limpieza de los pisos y de las mesas 
y juntábamos los desechos en tachos. El área de Food and 
Beverages asumía las tareas desde la línea hacia la cocina, 
por los cuidados especiales de los alimentos”.

Hubo algunos imprevistos: “Aunque se suponía que cada 
atleta tomaría más de un plato, nos sorprendió que llegaban 
a tomar seis o siete a la vez, comían un poco de cada uno 
y dejaban gran cantidad de restos de comida, por lo que a 
veces hubo que recurrir a vajilla descartable, porque no se 
daba abasto con el lavado. Apuntábamos a recuperar bote-

Carolina Theler

Thiago Bauer

Gabriel Pérez

Nicolás Saulle, Brian Arscott y Jorge Tesler
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llas, pero las personas no las consumían ahí en su totalidad 
y se las llevaban, por lo que solo había restos de alimentos 
y de viandas. Decidimos entonces adaptar la estrategia de 
separación y dejamos solo tachos negros, para enviar todos 
los materiales directamente a descarte”. 

En los parques se repartían las viandas y solo era nece-
sario calentarlas, por lo que no había desperdicios en la 
preparación, aunque sí era también muy difícil recuperar 
el material tras el consumo.

la Higiene en los baños
En los parques en donde se desarrollaban los torneos, se 
dispuso de dos tipos de baño: químicos y en contenedor. 
Los químicos funcionan por desagote, con un depósito de 
agua en el que se coloca una pastilla para disolver los de-
sechos. “La empresa proveedora se ocupaba del vaciado 
y llenado, y nosotros, de la limpieza de mantenimiento, 
la cual fue bastante complicada porque no tenían agua, 
a diferencia de los baños en contenedor, para los cuales 
trabajamos con el mismo esquema”.

Food trucks: productores de basura
Los food trucks generan muchos residuos muy difíciles de 
contener, ya que son espacios muy pequeños y “sacan sus 
residuos continuamente, llenando rápidamente todos los 
contenedores, que comienzan a descomponerse y a generar  
olor”. “Se calcula que cada dos food trucks se generan 
3.800 litros de residuos en una jornada”, precisa. 

Por eso, se priorizó la recuperación de materiales en 
otras áreas, como los depósitos de logística, los lugares 
en donde los atletas y los espectadores consumían mu-
cha agua y tiraban botellas, y los espacios en donde se 
realizaba el desarme de equipamiento deportivo ya que se 
producía mucho desecho de embalaje de cartón. 

separación De resiDuos
Carolina Theler dice que no hay una cultura de separa-
ción de residuos instalada en la sociedad argentina. “Es 

cierto que faltan herramientas, ya que no podemos pre-
tender que una persona camine 20 cuadras para llevar sus 
botellas a un Punto Verde; además de incentivar a los ve-
cinos, debemos facilitarles los medios para que adquieran 
la costumbre de separación. De todas formas -agrega- vi-
mos que las personas se detenían frente a los tachos para 
identificar qué iba en cada uno. Colocamos infografías 
claras, porque si bien puede resultar sencillo saber dónde 
depositar una botella, una servilleta de papel sucia puede 
generar confusión. Por eso es que los sectores de comida 
eran tan problemáticos”. 

Se incluyó un mensaje de concientización en el manual 
que los atletas recibían al llegar a Buenos Aires, y en el 
Manual del Espectador que los visitantes recibían al reti-
rar los pases. Además se incluyeron videos instructivos en 
las pantallas de los parques.
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una organización innovadora 
Las competencias se repartieron fundamentalmente 
en cuatro parques, algo nunca antes hecho, con acce-
so gratuito a todos los eventos deportivos y una am-
plia gama de actividades adicionales, para maximizar 
el impacto y acercar a las personas al deporte. Cerca 
de 600 mil personas se registraron para asistir y por 
primera vez en la historia olímpica moderna, la cere-
monia inaugural fue una fiesta callejera.

Los Juegos actuaron como catalizadores del desa-
rrollo urbano en el área sur de la ciudad. En 2012, el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desarrolló un 
Plan Maestro de Desarrollo Urbano que se completa-
rá en 2030, pero los Juegos aceleraron el proceso en 
el Distrito 8 de la ciudad en un proceso de urbaniza-
ción que incluyó que, al finalizar los juegos, los de-
partamentos de la Villa Olímpica se ofrecieran como 
viviendas, y que el Parque Olímpico se convirtiera en 
un centro deportivo de alto rendimiento.
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los parques: escenarios 
de las competencias 

youtH olimpic park
•	 Ubicación: Villa Soldati
•	 Capacidad máxima: 45.000
•	 Deportes: Judo, Karate, Natación, Gimnasia, 

Hockey, Lucha, Boxeo, Levantamiento de pesas, 
Esgrima, Pentathlon, Taekwondo.

urban park
•	 Ubicación: Puerto Madero
•	 Capacidad máxima: 15.000
•	 Deportes: Basketball, Escalada, Canotaje, Baile 

Deportivo, BMX, Remo, Roller

tecnópolis park 
•	 Ubicación: Tecnópolis y Parque Sarmiento
•	 Capacidad máxima: 15.000 y 12.000
•	 Deportes: Badminton, Tenis, Handball, Tiro, Fút-

bol – Futsal, Arquería, BMX Carreras, Beach

green park
•	 Ubicación: Lagos de Palermo
•	 Capacidad máxima: 25.000
•	 Deportes: Tenis, Ciclismo, Beach Voley, Roller 

Sports, Equitación, Triatlón.
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Una operación con emisiones medidas y compensadas 

En línea con su política de RSE y de gestión ambiental, 
el Grupo Logístico Andreani decidió medir las emisiones 
directas de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) de su ope-
ración de transporte y distribución, que incluyó: retiro 
de contenedores, movimientos internos, equipamiento 
de los parques, arribos y partidas de valijas y materiales 
deportivos, traslado de bicicletas y acciones de desarme.

“El área de Legado y Sustentabilidad del Comité Orga-
nizador de los JJOO trabajaba en cuestiones más amplias, 
como la gestión de residuos, pero se mostró permeable 
y valoró la propuesta”, explica Gabriel Pérez, gerente de 
Desempeño Ambiental en Andreani.

Para ello se tomaron datos reales de distancias reco-
rridas, y estimados de consumo promedio de combusti-
ble, y se contrastaron los consumos estimados con datos 
del área de Tráfico de la empresa. No se consideraron los 
consumos de energía en depósitos -energía eléctrica y 
consumo de autoelevadores-, debido su bajo impacto en 
relación al proceso de transporte y distribución, y a la 
dificultad en conocer el consumo de energía eléctrica en 
predios compartidos sin medidores independientes

“Registramos todos los viajes realizados, detallando el 
origen y el destino, los kilómetros recorridos y los vehícu-
los asociados -chasis chicos, medianos y grandes y trac-
tores-. Y reforzamos el análisis con el uso de mediciones 
por telemetría en determinadas unidades”, detalla Pérez. 

Se utilizó el factor de emisión del Inventario Nacional 
de GEIs, que reúne datos del Panel Intergubernamental de 
Expertos en Cambio Climático (IPCC) validados por el país. 
Además, el Consejo Empresario Argentina para el Desarro-
llo Sostenible (CEADS) brindó soporte metodológico y vali-
dó las mediciones. 

Luego se optó por compensar la huella de carbono a 
través de la Fundación Banco de Bosques, una entidad 
que tiene como objetivos combatir el cambio climático 
y la extinción de las especies y generar empleo local. La 
propuesta consistió en comprar superficie de bosque que, 
de lo contrario, podría ser deforestada: de acuerdo con la 
organización, la tala de un árbol no solo impide la captura 
dióxido de carbono, sino que, si se lo quema, libera de for-
ma violenta todo el carbono que la especie capturó duran-

te décadas. La Fundación realiza un cálculo en función 
de la densidad y antigüedad de los árboles y la captura 
de carbono que generan, y propone comprar toneladas de 
dióxido de carbono mediante la adquisición de espacios 
para evitar que sean deforestados. 

“Cuando diseñamos el proyecto, el foco estaba pues-
to en la selva misionera: consideramos que era oportuno 
dado que Pandi, la mascota de los JJOO, fue un yaguareté 
nativo de la zona, y esto nos permitiría colaborar en su 
fomento”, afirma Pérez. Si bien la huella de Andreani re-
presentó 20.511 Kg de CO2 emitidos de forma directa, la 
compañía compró el equivalente a alrededor de 42.000 
kg, para asegurarse de cubrir posibles errores de medi-
ción por temas metodológicos.

“El análisis de materialidad que realizamos con acto-
res y clientes, y el relevamiento de la gestión de emisiones 
son herramientas importantes para el negocio”,-afirma 
Peréz. Y asegura: Esta fue una oportunidad de aprendiza-
je: hay muchas metodologías, pero al ponerlas en práctica 
aparecen los grises. Esta experiencia fue un impulso para 
aplicar metodología y reunir información para desarrollar 
nuestra huella corporativa, por servicio y por cliente”. 

Federico Witenas, responsable técnico de flota en la 
compañía, explica que “se capacitó al personal en manejo 
eficiente y seguro, y en procedimientos sobre cómo actuar 
en caso de accidentes, como derrames de combustible, 
para lo que además se proporcionó a cada chofer un kit 
anti derrames”.

“Queremos que cuando el Directorio decida emplazar 
una nueva panta o adquirir camiones, la variable de la 
sostenibilidad esté presente. Ya se ha establecido en el 
mundo que para alcanzar las metas y mitigar los efectos 
del cambio climático, las acciones de beneficencia de las 
empresas ya no son suficientes”, remarca Pérez

números:
•	 Alrededor de 70 camiones involucrados
•	 Entre 30 y 50 camiones activos
•	 20.511 Kg de CO2 emitidos de forma directa
•	 42.000 Kg de CO2 compensados

Casos
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La operación de Food and  
Beverages en números:

•	 1.1 millones de botellas consumidas 
•	 500.000 comidas servidas
•	 300.000 snacks dispensados
•	 250 voluntarios implicados
•	 3 proveedores de comida
•	 20 food trucks

La operación de Cleaning  
& Waste en números:

•	 1.500 toneladas de residuos generados
•	 8% de residuos recuperados
•	 700 empleados de limpieza involucrados
•	 3 empresas contratadas para la limpieza 

de espacios públicos y de deportes
•	 1 empresa contratada para la limpieza 

en la Villa Olímpica
•	 1 empresa de lavandería

aprendizajes para la gestión de 
residuos en eventos deportivos
Carolina Theler explica que la gestión del área de 
Cleaning & Waste arrojó aprendizajes vitales para 
la gestión de residuos de otros eventos, ya que el 
Gobierno de la Ciudad no cuenta con datos empíri-
cos sobre el tema. 

Por un lado, indica que “es fundamental dise-
ñar un sistema de recolección específico para los 
desechos de los food trucks y exigirles ciertas con-
diciones en el manejo de residuos”.

Por otro, sostiene: “En la ciudad se organizan 
muchas maratones y no se logran recuperar las bo-
tellas consumidas por los deportistas, porque las 
tiran en cualquier lado y nadie las levanta. Aunque 
el Gobierno lo exige, las organizaciones no suelen 
responsabilizarse. En muchas disciplinas de los 
JJOO, como triatlón o ciclismo, los jóvenes debían 
arrojar las botellas en espacios determinados y, de 
lo contrario, eran penalizados. Podríamos copiar 
eso en las maratones, estableciendo espacios para 
que los deportistas revoleen las botellas y faciliten 
la recolección”. 



RRHH

Tecnología y capiTal humano 

la naturaleza 
cambiante  
del trabajo

* Resumen y adaptación del documento “Mejores vecinos: hacia una renovación de la integración económica en américa Latina. 

Resumen”, publicado en 2017 por the World Bank. ver notas legales al final del artículo.

*
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Si bien el trabajo está constantemente 

remodelado por el progreso tecnológico, el 

temor a que los robots les quiten empleos 

a las personas parece ser infundado, de 

acuerdo con un informe del Banco Mun-

dial, que plantea que el desarrollo del 

capital humano se encuentra en el centro 

de las posibilidades de aprovechar las 

nuevas tecnologías.

El talento de la humanidad para la innovación 
facilitó el aumento de la esperanza de vida, 
contribuyó a brindar servicios de educación, 
mejoró la atención básica de la salud de ma-

nera generalizada, e incidió en que los ingresos de la 
mayoría de las personas aumentaran.

A pesar de ello, la humanidad siempre siente temor 
ante el destino, y las personas que viven en economías 
avanzadas muestran inquietud acerca del impacto de 
la tecnología en el empleo: opinan que el aumento 
de la desigualdad, exacerbado por el advenimiento 
de la economía del trabajo esporádico o gig economy 
(el sistema de relación entre empleador y empleado 
en el cual los trabajos temporales y flexibles son más 
comunes y las empresas tienden a contratar personas 
independientes -contratistas- en lugar de empleados 
con contrato indefinido o fijo), está derivando en el 
deterioro de las condiciones laborales.

Sin embargo, estas inquietudes son generalmente 
infundadas. Si bien es cierto que, en algunas econo-
mías avanzadas y en algunos países de ingreso per 
cápita mediano, la automatización está eliminando 
puestos de trabajo en el sector de manufacturas, y que 
los trabajadores que realizan tareas rutinarias son los 
más vulnerables, la tecnología brinda oportunidades 
para crear nuevos empleos, aumentar la productivi-
dad y prestar servicios públicos eficaces.

La tecnología digital permite a las empresas au-
mentar o reducir su escala rápidamente al borrar las 
fronteras de las empresas y desafiar los patrones de 
producción tradicionales. Los nuevos modelos de 
negocios —basados en plataformas digitales— es-
tán evolucionando, desde su condición de empresas 
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"Día del trabajo" óleo sobre celotex de 3,20 x 18,00 
metros de Benito Quinquela Martín.



emergentes a nivel local hasta convertirse en gigantes mun-
diales, a menudo con pocos empleados o activos tangibles.

Esta nueva organización industrial plantea interrogan-
tes sobre políticas en materia de privacidad, competencia y 
tributación: la naturaleza virtual de los activos productivos 
limita la capacidad de los gobiernos para recaudar ingresos. 
Los mercados basados en plataformas digitales permiten 
que los efectos de la tecnología lleguen a un mayor núme-
ro de personas más rápidamente que nunca, brindando 
oportunidades económicas a quienes no viven en países 
industrializados. Y también entran en juego los cambios en 
la demanda de habilidades: la automatización valoriza en 
mayor medida las habilidades cognitivas de orden superior. 
Para poder sacar el máximo provecho de esta oportunidad 
económica en constante evolución, es prioritario invertir en 
capital humano.

HabiliDaDes necesarias 
Hoy y en el futuro
Tres tipos de habilidades son cada vez más importantes en 
los mercados laborales:

•	 Las habilidades cognitivas avanzadas, como la capa-
cidad para resolver problemas complejos

•	 Las habilidades socio-conductuales, como el trabajo 
en equipo

•	 Las combinaciones de habilidades que son factores 
predictores de adaptabilidad, como el razonamiento 
y la autoeficacia.

Para desarrollarlas, se requieren sólidas bases de capital 
humano y un aprendizaje permanente. Además, el Índice de 
Capital Humano del Banco Mundial pone de relieve el nexo 
entre las inversiones en salud y en educación, y la producti-
vidad de los futuros trabajadores. 

También se requieren inversiones en infraestructura, 
como el acceso de bajo costo a Internet y desarrollos viales, 
portuarios y municipales para aprovechar todas las posibi-
lidades que las tecnologías ofrecen.

Por otra parte, para adaptarse a la nueva ola de empleos, 
es necesario contar con protección social. En los países en 
desarrollo, 8 de cada 10 personas no reciben asistencia so-
cial, y 6 de cada 10 trabajan en el sector informal sin segu-
ridad social.

Incluso en las economías avanzadas, el modelo de segu-
ridad social basado en deducciones de nómina pierde cada 
vez más vigencia, dadas las modalidades de trabajo que no 
conllevan un contrato de empleo estándar.

¿De qué forma es posible brindar protección a las per-
sonas? Una de las opciones es proporcionar apoyo a través 
de una protección social mínima independientemente de la 
situación laboral. Este modelo, que incluiría una seguridad 
social tanto obligatoria como voluntaria, podría beneficiar a 
un número mucho mayor de personas.

 La tecnología está  
redefiniendo las habilidades 
necesarias para el trabajo“ ”50 | Concepto Logístico
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SERVICIOS DE TRANSPORTE  
Y LOGÍSTICA

Modernas unidades para el 
transporte de mercancías dentro 
del país e internacional con Brasil

+54 11 4393 4711
www.trans-peso.com.ar

Más de 30 años 
de experiencia 
para el área local, 
larga distancia e 
Internacional

Especialistas en 
movimiento de cargas 
de importación, 
exportación, 
mercadería en 
tránsito en la plaza 
local y en logística de 
distribución.

Disponemos de 
personal con oficinas 
y depósitos en Buenos 
Aires, Paso de los 
Libres, Uruguaiana, 
Santo Tomé, Sao 
Borja, Porto Alegre, 
Curitiba y Sao Paulo.

necesiDaD De un nuevo 
contrato social
Para que puedan beneficiarse de las posibilidades 
que brinda la tecnología, las sociedades necesi-
tarán un nuevo contrato social centrado en el au-
mento de las inversiones en capital humano y en la 
prestación de protección social universal en forma 
gradual. No obstante, la inclusión social requiere 
recursos fiscales, y muchos países en desarrollo 
carecen de ellos, debido a que poseen bases tribu-
tarias insuficientes, grandes sectores informales y 
una administración ineficiente.

cambios en la naturaleza 
Del trabajo
Varios hechos han dominado el debate sobre la na-
turaleza cambiante del trabajo. No obstante, solo 
algunos de ellos son correctos en el contexto de las 
economías emergentes.

1) La tecnología está borrando las fronteras de las 
empresas. Mediante el uso de plataformas digitales, 
surgen empresas basadas en plataformas mundia-
les, que difieren del proceso de producción tradicio-
nal, en el que se proporcionan insumos en un extre-
mo y se entregan productos en el otro. A menudo, 
las empresas que operan sobre estas plataformas 
generan valor creando un efecto de red que conec-
ta a los clientes, los productores y los proveedores 
y, al mismo tiempo, facilita las interacciones en un 
modelo multifacético. Las plataformas digitales per-
miten aumentar la escala con mayor rapidez y a un 
menor costo que las empresas tradicionales.

2) La tecnología está redefiniendo las habilidades 
necesarias para el trabajo. La demanda de habili-
dades menos avanzadas está disminuyendo, dado 
que son reemplazadas por tecnología, y está au-
mentando la demanda de habilidades cognitivas 
avanzadas y habilidades socio-conductuales, así 
como de combinaciones de habilidades asociadas 
con una mayor capacidad de adaptación. Estos 
cambios se manifiestan no solo a través del reem-
plazo de empleos antiguos por nuevos, sino tam-
bién a través del cambio del perfil de habilidades 
de los puestos de trabajo existentes.

3) La idea de que los robots puedan reemplazar 
a los trabajadores genera preocupación. Sin embar-
go, se exagera el grado en que la tecnología consti-
tuye una amenaza para el empleo. Los datos sobre 
los empleos industriales a nivel mundial no justifi-
can estas inquietudes. En las economías avanzadas 
se han eliminado puestos de trabajo industriales, 
pero el aumento del sector industrial en Asia Orien-
tal ha compensado con creces esta pérdida.

La tendencia de los últimos veinte años en mu-
chas economías con ingresos per cápita alto refleja un 
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desplazamiento del empleo de las manufacturas a los ser-
vicios. Por el contrario, la proporción de empleo industrial, 
sobre todo en el sector de manufacturas, permaneció estable 
en el resto del mundo. En los países con ingresos per cápita 
bajos, la fuerza laboral total que trabajaba en la industria se 
mantuvo invariablemente en torno al 10%, entre 1991 y 2017. 
La situación también se mantuvo estable, cerca del 23%, en 
los países de ingreso mediano-alto, y en los países de ingreso 
mediano- bajo se registró una suba entre 1991 (16%) y 2017 
(19%). Este aumento puede obedecer a la interacción entre 
el comercio abierto y el alza de los ingresos, que genera una 
mayor demanda de bienes, servicios y tecnología.

4) En muchos países en desarrollo, un gran número de 
trabajadores aún realiza trabajos de baja productividad, a 
menudo en empresas del sector informal que tienen escaso 
acceso a la tecnología. La informalidad se mantuvo en un 
nivel elevado y sorprendentemente estable durante los úl-
timos 20 años, a pesar de las mejoras en las regulaciones 
de la actividad empresarial, del crecimiento económico o 
de la naturaleza cambiante del trabajo. En algunas eco-
nomías emergentes, alrededor de dos tercios de la fuerza 
laboral trabaja en el sector informal. 

5) La tecnología, y en particular las redes sociales, inci-
den en la percepción de que la desigualdad va en aumento. 
Las personas aspiran siempre a una mejor calidad de vida 
y a una mayor participación en el crecimiento económico, 
y la mayor exposición a estilos de vida y oportunidades di-
ferentes, a través de las redes sociales y de otras comuni-
caciones digitales, exacerba esta sensación. Cuando exis-
te una desigualdad de oportunidades o un desajuste entre 
los empleos y las habilidades disponibles, la frustración 
puede impulsar a la migración o generar una fragmenta-
ción de la sociedad. Las crisis de refugiados en Europa, 
los migrantes expulsados por la guerra de la República 
Árabe Siria y la Primavera Árabe son manifestaciones de 
esta percepción.

Sin embargo, los datos sobre los ingresos en los países 
en desarrollo no corroboran la desigualdad. Entre 2007 y 
2015, en 37 de las 41 economías emergentes, la desigual-
dad, medida por el coeficiente de Gini1, disminuyó o no 
registró cambios. No obstante, el hecho de que la des-
igualdad de ingresos no aumente no da motivos para ce-
lebrar, menos aún si se tiene en cuenta que 2 mil millones 
de personas trabajan en la economía informal y carecen 
de protección social. 

la inciDencia De la 
robotización en el trabajo
En algunos sectores, los robots están reemplazando a los 
trabajadores, aumentando su productividad. En otros, la 
tecnología está creando empleos a medida que la demanda 
de nuevos bienes y servicios va determinando. Estos dife-
rentes efectos de la tecnología restan utilidad a las predic-
ciones económicas sobre la pérdida de empleos que indu-
ciría. Las predicciones exageran el impacto de la tecnología 
y suscitan temores, sobre todo entre los trabajadores con 
cualificaciones medias que desarrollan labores rutinarias.

No obstante, la tecnología cambia la demanda de ha-
bilidades. Desde 2001, el empleo en ocupaciones que re-
quieren muchas habilidades cognitivas y socio-conduc-
tuales no rutinarias se incrementó del 19% al 23% en las 
economías emergentes, y del 33% al 41% en las avanza-
das. El ritmo de la innovación determinará la aparición 

1 El coeficiente de Gini es una medida de la desigual-
dad en los ingresos dentro de un país, aunque puede 
utilizarse para medir la desigualdad en otras dis-
tribuciones. Es un número entre 0 y 1, en donde 0 se 
corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los 
mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con 
la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los 
ingresos y los demás ninguno).
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de nuevos sectores o tareas para compensar el declive 
de antiguos sectores y trabajos rutinarios, a medida que 
disminuyan los costos de la tecnología. Mientras tanto, el 
mantenimiento de los bajos costos de la mano de obra en 
relación con el capital en las economías emergentes de-
terminará si las empresas deciden automatizar la produc-
ción o trasladarse a otros lugares. 

la acumulación De capital 
Humano y el futuro Del trabajo
Al nivel agregado de la economía, el capital huma-
no se correlaciona de forma positiva con el grado 
general de adopción de tecnologías avanzadas: las 
empresas que cuentan con un porcentaje mayor de 
trabajadores que recibieron educación tienen ma-
yor éxito a la hora de innovar, y las personas do-
tadas de un capital humano más sólido obtienen 
una mayor rentabilidad económica de las nuevas 
tecnologías. En cambio, cuando las disrupciones 
tecnológicas se encuentran con un capital huma-
no inadecuado, el orden social establecido puede 
verse afectado.

En este contexto, el Banco Mundial desarrolla 
un Proyecto de Capital Humano. Sostiene que para 
garantizar la eficacia del diseño y la aplicación de 
las políticas, se necesita más información y mejo-
res mediciones del capital humano fundacional. El 
proyecto tiene tres componentes: un programa de 
medición e investigación para fundamentar las me-

didas de política, un programa de apoyo a las estrategias 
de los países orientadas a acelerar la inversión en capital 
humano, y el Índice de Capital Humano.

El índice mide la cantidad de capital humano que un 
niño nacido en 2018 puede esperar conseguir para cuan-
do termine la enseñanza secundaria, teniendo en cuenta 
los riesgos de mala salud y educación deficiente existen-
tes ese mismo año en el país en donde nació. En otras pa-

Es necesario un nuevo contrato 
social centrado en las inversiones 

en capital humano y la  
protección social

“ ”
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labras, mide la productividad de la próxima generación 
de trabajadores, respecto de un punto de referencia de 
plena salud y educación completa. 

¿DónDe Debe realizarse 
la eDucación?
En parte, la actual readaptación de habilidades está 
ocurriendo fuera de la educación obligatoria y de los 
empleos formales. Pero ¿dónde? 

Las inversiones en la primera infancia, que compren-
den nutrición, salud, protección y educación, sientan 
sólidas bases para la adquisición de habilidades cogniti-
vas de orden superior y socio-conductuales en el futuro. 
Desde el período prenatal hasta los 5 años, la capacidad 
del cerebro para aprender de la experiencia alcanza su 
máximo nivel. Las personas que adquieren tales habi-
lidades en la primera infancia son más resilientes a la 
incertidumbre en el futuro. La educación terciaria es 
otra oportunidad para adquirir las habilidades cogniti-
vas generales de orden superior —como capacidad para 
resolver problemas complejos, pensamiento crítico y co-
municación avanzada— que son muy importantes para 
la naturaleza cambiante del trabajo y que no pueden ser 
adquiridas únicamente a través de la escolarización.

Con respecto a los trabajadores que están hoy en 
funciones y que no ya pueden volver a la escuela o a la 
universidad, en especial los que realizan trabajos infor-
males, la adquisición de nuevas o mejores habilidades 
debe formar parte de la propuesta disruptiva de las nue-
vas tecnologías en el mercado laboral. Sin embargo, son 
pocos los casos en que los programas de aprendizaje 
para adultos resultan eficaces, ya que los adultos enfren-
tan diversas restricciones y resulta necesario establecer 

mejores diagnósticos y evaluaciones de estos programas, 
para así diseñarlos e impartirlos de mejor manera2. 

el ámbito laboral como 
generaDor De capital Humano
Después de la educación escolar, el ámbito laboral es 
donde las personas pueden continuar acumulando ca-
pital humano y adquirir habilidades, aunque esas opor-
tunidades son relativamente escasas en las economías 
emergentes. Las economías avanzadas obtienen una ma-
yor rentabilidad del trabajo que las emergentes: una tra-
bajadora de una economía emergente tiene más probabi-
lidades de tener una ocupación manual basada en tareas 
físicas que otra trabajadora de una economía avanzada. 

generar igualDaD De oportuniDaDes
Habida cuenta de los cambios en la naturaleza del tra-
bajo, los cuales se ven exacerbados por las aspiraciones 
cada vez más elevadas de las personas, es esencial in-
crementar la inclusión social. Y para ello, la igualdad 
de oportunidades debe ser el elemento central de todo 
contrato social. Los posibles elementos de un contrato 
social comprenden invertir de forma temprana en ca-
pital humano, aplicar impuestos a las empresas, am-
pliar la protección social y aumentar las oportunidades 
productivas para los jóvenes. Y para lograr la inclusión 
social, los gobiernos de algunas economías emergentes 
tendrán que encontrar maneras de incrementar los in-
gresos públicos. 

2  Ver el artículo Cambio de paradigmas: capacitación 
para el mañana, en Concepto Logístico Nro. 20

“ ”
Se exagera el grado en que la 

tecnología constituye una  
amenaza para el empleo
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El artículo “La naturaleza 
cambiante del trabajo” es 
una adaptación y síntesis 
del documento “Banco 
Mundial (2019), Informe sobre el Desarrollo Mundial 2019: La 
naturaleza cambiante del trabajo, cuadernillo del “Panorama ge-
neral”, Banco Mundial, Washington, DC. Licencia: Creative Com-
mons de Reconocimiento CC BY 3.0 IGO”. En cumplimiento de 
las normas establecidas en el permiso de reproducción, se deja 
explícito lo siguiente: “Esto es una adaptación de una obra ori-
ginal del Banco Mundial. La responsabilidad por las opiniones y 
posturas expresadas en la adaptación pertenece exclusivamente 
al autor o autores de la misma y no están respaldadas por el Ban-
co Mundial”. El artículo original puede obtenerse en http://do-
cuments.worldbank.org/curated/en/636921541603308555/pdf/
WDR2019-Overview-Spanish.pdf
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Las actividades 
presenciales 
de ARLOG1  
 

1 nota realizada con material de prensa de la asociación

xxvii encuentro nacional De logística

El XXVII Encuentro Nacional de Logística fue organizado por Arlog el 1° de noviem-
bre de 2018, bajo el lema “Logística 4.0: la experiencia del cliente y su integración 
con los procesos de Supply Chain”, con la participación de más de 500 personas, en 

el salón Golden Center de Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires.
Luego de las palabras de bienvenida de Raúl Garreta y Javier Rojo, presidentes de  

Arlog y del Encuentro, respectivamente, tomó la palabra el economista Carlos Melco-
nian que dijo: “el respaldo político internacional al presidente es muy fuerte. El Fondo 
vino a resolver los problemas, pero se quedó con la política económica. Se estaba incen-
diando todo y decidieron llamar al Fondo. Pero al bombero no se le puede pedir que cuide 
la mesada. Esto no es un programa económico. Esto es el bombero que vino a apagar el 
incendio y rompió la mesada de mármol”.

“Estamos haciendo el ajuste que no se hizo en 2016 y 2017, para evitar perder la elec-
ción de término medio y después ganar la reelección. Si, a las piñas, se llega a déficit 
fiscal cero, se va a seguir con la presión fiscal que tiene hoy la Argentina. El problema es 
que en 2021, 2022 y 2023 los vencimientos continúan”, completó.

NOVIEMBRE 2018
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La siguiente charla estuvo a cargo de José Urtubey, 
dirigente de la UIA y director de Celulosa Argentina. 
“En este gobierno, como en el anterior, no hubo ni hay 
un plan de desarrollo. En la actividad industrial esta-
mos cinco puntos abajo con respecto a 2015. Vamos 
por mal camino”. En cuanto a la competitividad afir-
mó: “Tenemos que pensar en variables como la refor-
ma impositiva. Decidimos seguir endeudándonos, sin 
resolver los problemas”. Además, vaticinó que “si no 
hacemos cambios, la inversión no va a llegar acá, sino 
a Brasil”. Y auguró un futuro pesimista: “La recesión 
que viene es muy fuerte, con de poco crecimiento y sin 
financiación”.

A continuación Ezequiel Lemos, presidente del Bel-
grano Cargas, y Mariano Saúl, subsecretario de Puertos 
y Vías Navegables informaron que, durante septiem-
bre, la empresa Trenes Argentinos Cargas transportó 
438.453 toneladas, un 53% más que el mismo período de 2017.

Lemos agregó: “Las obras que estamos haciendo le van a 
otorgar mayor productividad al país. Llevamos importadas 97 
locomotoras. Nos faltan recibir diez más”. Añadió que cuentan 
con un nuevo control de tráfico: “A partir del año que viene, 
vamos a tener una plataforma 360 que nos va a permitir ha-
cer una trazabilidad completa”. También señaló que la baja de 
costos logísticos requiere de inversión en el punto de carga y 
descarga. La inversión privada como complemento de la públi-
ca, informó, alcanza los 117 millones de dólares.

Por su parte, Saúl destacó las oportunidades de la Hidrovía 
Paraná-Paraguay para la producción de la región. Resaltó que 
en 2017 se movilizaron 124 millones de toneladas, un 70% del 
total de los puertos del país. Explicó que están trabajando en 
la promoción de puertos mediante rondas de negocios y co-
mentó que en la página web se encuentra un tarifario y simu-
lador de tarifas para aprovechar mejor las rutas.

Con posterioridad Carlos Frugoni, presidente de AUSA, ha-
bló sobre el plan de logística urbana: “Entre las obras más sig-
nificativas están los pasos bajo nivel, el Nodo Dellepiane y el 
Paseo del Bajo. Esta no sólo es una obra vial, sino urbanística. 

Tendrá 135.000 beneficiarios diarios que la transitarán. Será 
una autopista libre que sólo va a tener salida hacia el puerto 
y a la estación de ómnibus. Los espacios verdes son equiva-
lentes a dos parques Lezama, además de la zona que se va a 
abrir al uso público en el CCK, lo que va a sumar nueve hec-
táreas de áreas verdes nuevas. Hay 4000 personas trabajando 
directamente. Estamos con más de 55% de la obra ejecutada. 
La inversión fue de 650 millones de dólares. Se va a inaugurar 
el 30 de abril de 2019”.

Luego Sergio Mazzitelli y Sergio Szterenzus, ejecutivos 
de Molinos Río de la Plata, disertaron sobre la tecnología 4.0 
como ventaja competitiva y su aplicación en una industria de 
consumo masivo. Como ventajas mencionaron la calidad de 
servicio al cliente, la eficiencia, la planificación automática de 
plantas, el pedido de insumo just in time y la geolocalización. 
Algunas de las transformaciones que realizaron fueron la con-
centración de la operación logística de pastas, la inversión en 
el almacén de la planta de Esteban Echeverría y la mudanza 
del almacén de Victoria.

María Munaro, líder de Blockchain en IBM Argentina, y 
María Laura Fillippello, gerente general de Maersk Line, ha-

Carlos Frugoni

Gabriel García Polignano y José Urtubey

Raúl Garreta
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blaron sobre el uso de la Blockchain en logística internacio-
nal, que les permitió desarrollar “Tradelens”, una solución 
de envío compatible con Blockchain, diseñada para promo-
ver un comercio global más eficiente y seguro, que reúne a 
varias partes para respaldar el intercambio de información 
y la transparencia, al tiempo que estimula la innovación en 
toda la industria.

Munaro aseveró que Blockchain atiende los desafíos in-
herentes en la colaboración de una cadena de suministro 
distribuida y fragmentada: “Son fundamentales los regis-
tros compartidos, contratos inteligentes, privacidad y con-
fianza, así como el uso de estándares e interoperabilidad, 
estandarización de la información y de interfaces”.

En tanto, la gerente de Maersk sostuvo que Tradelends 
es una plataforma global pensada para que el comercio in-
ternacional sea más ágil y tenga menor costo. “El comercio 
global es altamente ineficiente y adolece de procesos basa-
dos en papel. Hasta un quinto del costo de la logística se 
puede disminuir digitalizando los procesos. Pensamos en 
una plataforma que puede trabajar de manera interconec-
tada”, aseguró.

Carlos Melconian
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Daniel Reale, gerente de transporte terrestre en YPF, y Cynthia Ramasco, jefa de con-
trol de gestión de lubricantes y especialidades de la empresa, relataron la experiencia 
de forecast oil y su labor de suministrar combustible a todo el país. Coincidieron que “El 
eslabón que une lo comercial con la logística es el planeamiento operativo". Comentaron 
que distribuyen 13 millones de metros cúbicos de combustible por año: “En el proceso hay 
que tener en cuenta la precisión y minimizar la cantidad de desvíos, además de ser pre-
decibles, para minimizar los costos que se producen en la demanda. El sistema SAS logra 
detectar dónde va estar la demanda y así direccionar 
mejor el combustible a las estaciones de servicio. Esta 
información permite pronosticar con mayor precisión 
y ahorrar metros cúbicos de naftas mensuales”.

Verónica Dávila, jefe de logística comercial en Ro-
che Argentina, habló sobre la experiencia del cliente 
junto con Andreani. “El nuevo modelo de distribución 
de medicamentos Oncológicos y Productos Especiales 
de Roche Farma Argentina constituye un paso más en 
la estrategia innovadora para asegurar a nuestros 
clientes de disponer de los productos en menor tiem-
po, ayudar a reducir su volumen de stock y optimizar 
recursos, manteniendo los más altos estándares de 
calidad”.

Paula Molinari, presidente de Whalecom, se refirió 
al modelo de 15 dimensiones (autonomía, velocidad, 
transparencia, nuevas formas de relacionamiento, 
bienestar, nuevos modelos de organización, diver-
sión, personalización, inclusión, innovación, sustentabilidad, el tiempo resignificado, 
el espacio resignificado, otro liderazgo y un nuevo concepto de éxito) que utilizan para 
trabajar sobre los cambios en los modelos de negocio y en el mundo del trabajo. Instó a 
pensar en qué dimensión impacta más en la empresa, en las aspiraciones y expectativas 
personales y profesionales.

A modo de conclusión, Raúl Garreta y Javier Rojo expresaron: “En las presentaciones 
se destacó la importancia del concepto de Logística 4.0, en el marco de una nueva revo-
lución industrial y tecnológica. Claro está que quienes no contemplen esta revolución, 
liderada por las nuevas tecnologías, tendrán problemas de cara al futuro. Esta realidad 
nos propone un objetivo aún más desafiante para el Encuentro de 2019, en el camino de 
crecimiento ininterrumpido de Arlog en estos 28 años de vida”.

Raúl Garreta y Javier Rojo

María MunaroPaula Molinari
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josé luis losada

En persona:

José Luis Losada, 62 años, fue presidente de Arlog 
por dos períodos (entre 1998 y 2001)

¿Lugar de nacimiento? Buenos Aires

¿Grupo familiar? mi esposa Susana y mis tres 
hijos: Martín, que es ingeniero industrial y trabaja 
en la empresa, Marcelo que es doctor en Física, y 
Griselda, Licenciada en diseño gráfico.

¿Desde cuándo es socio Arlog? desde que se 
fundó la asociación. 

¿Cuál es su ocupación actual? Soy presidente 
de Tecnologística Consultores y TLC Innovation. 
Tecnologística es una firma dedicada a asesorar 
a empresas en toda la cadena de abastecimiento, 
en el diseño de depósitos, de centros distribución, 
de redes de distribución y de procesos para depó-
sitos y de planeamiento, en la logística industrial, 
y en diagnósticos sobre operaciones, entre otros 
aspectos. TLC Innovation es una compañía espe-
cializada en el diseño y en la implementación de 
sistemas informáticos, que cuenta con un sistema 
para logística SGL Logistic Solutions, que tiene un 

WMS, un TMS, un Routing, un MRP, un DRP, y un 
Track & Trace, entre otros elementos.

¿Cuál fue su primer empleo? ¿Y aquellos 
que marcaron su carrera? Comencé a trabajar 
mientras estudiaba, y mi primer empleo tras re-
cibirme fue en Molinos Río de la Plata, en donde 
ingresé como joven profesional en el área de Siste-
mas. Molinos fue muy importante en el desarrollo 
de mi carrera, dado que me dio la oportunidad de 
realizar muchas tareas en diferentes áreas. Prime-
ro, dentro de Sistemas, en donde desarrollamos e 
implementamos múltiples sistemas con diferen-
tes tecnologías; luego, en Planeamiento Comer-
cial y en Logística, en donde tuve la oportunidad 
de crear el área e implementar un nuevo modelo 
logístico soportado en tres almacenes robotizados 
y bases de cross-docking en interior. Estas fueron 
todas novedades para la época. 

¿Cuándo empezó a trabajar en logística? 
Tuve la responsabilidad de crear el área de Lo-
gística en Molinos, a principios de la década de 
1990. Esa fue mi primera experiencia en logística. 
Implicó un conjunto de cambios muy fuertes en 
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la empresa, que incluyó la centralización de los 
stocks en almacenes robotizados, la eliminación 
de los depósitos regionales -que se transforma-
ron en bases de transferencia-, la implementa-
ción de un nuevo modelo de abastecimiento, la 
adopción de sistemas informáticos para el área 
logística, tanto en almacenes (WMS) como en 
distribución (TMS), y la implementación de SAP 
para la gestión general y su integración con los 
sistemas logísticos.

¿Qué y dónde estudió? Estudié en la Univer-
sidad de Buenos Aires, en donde me recibí de 
Contador y de Licenciado en Administración de 
Empresas. También hice un postgrado en Infor-
mática y un MBA en la Universidad del Salvador 
– Deusto España.

De todos sus trabajos y estudios, ¿qué ha 
sido lo más significativo para usted? Si bien 
primero me recibí de contador, en cuanto egresé, 
comencé a trabajar en sistemas, lo cual me ayu-
dó mucho a entender cómo funcionan las orga-
nizaciones complejas, la importancia de pensar 
en términos de procesos, y de articular personal 
capacitado, con procesos administrativos y ope-
rativos claramente definidos y conocidos por el 
personal, con sistemas informáticos que sopor-
ten esos procesos y ayuden a su control. Para mí, 
fue muy importante la formación universitaria, 
complementada con la posibilidad de viajar y 
ver soluciones a problemas en Europa y en Esta-
dos Unidos, además de trabajar en una empresa 
abierta a la innovación, como Molinos.

Después, tuve la oportunidad de trabajar en 
Ryder, un operador logístico que se instaló en 
el país. Allí, fui vicepresidente y tuve responsa-
bilidades sobre las operaciones de Argentina, 
Brasil y Chile. Tanto Molinos como Ryder tenían 
la característica de permitirnos innovar y llevar 
adelante proyectos que generaban cambios sig-
nificativos, lo cual era bastante similar a ser em-
prendedor. Esto fue una base de formación que 
me sirvió para cuando decidí crear Tecnologísti-
ca y TLC Innovation.

También considero que fue muy importante 
haber integrado Arlog desde su fundación, ya 
que me ayudó a armar una red de vinculación con 
gerentes y directores de otras empresas que se su-
maban al proceso de cambio que se llevaba ade-
lante en el sector logístico y que contribuyeron a 
la estandarización de prácticas operativas y crite-
rios de gestión. Hubo experiencias muy interesan-
tes de coordinación entre clientes y proveedores 
que se transformaron en modelo a imitar.

De todas formas, lo que más me gustó y disfru-
té fue el armado de Tecnologística Consultores y 
TLC Innovation, por el desafío que implicó crear 
una empresa desde cero y definir sus objetivos, 
los mercados a atacar, la estrategia de desarrollo 
y en qué clientes focalizarse; y por la satisfac-
ción de ver, luego de 10 años, que tenemos una 
empresa que es referente entre las consultoras 
en logística en la región, que contamos con un 
sistema logístico “SGL Logistic Solutions” que 
compite con los sistemas world class, que tene-
mos clientes de primer nivel en Argentina, Chile, 
Paraguay, Bolivia y Uruguay, tanto nacionales 
como multinacionales, y que contamos con más 
de 40 profesionales especializados en consulto-
ría y en sistemas trabajando en forma directa. 

Uno de mis hijos se sumó a la empresa a poco 
de comenzar y hoy, junto con los gerentes, forma 
un equipo de dirección de primer nivel, que ase-
gura el crecimiento y el desarrollo de la empresa.

¿Tiene algún mentor o persona que haya 
marcado su vida o su carrera profesional? En 
las diferentes etapas de mi carrera profesional, 
tuve la oportunidad de trabajar con gerentes y 
directores de muy buen nivel profesional y am-
plitud de criterios que potenciaron las ideas y los 
proyectos. Puedo igualmente mencionar y des-
tacar a Donato Pleszowski, que era gerente de 
Sistemas en Molinos, y a Osvaldo Capoulat, que 
era director Comercial y de Ventas en la misma 
firma.

¿Practica algún deporte? Juego al fútbol 
-ahora poco- y voy al gimnasio para mantener el 
estado físico.

¿Tiene algún hobby o entretenimiento 
preferido? Me gusta viajar y conocer lugares, 
tanto en el país como en el exterior.

¿De qué club de fútbol es hincha? San Lo-
renzo.

¿Cuál es su libro preferido? No tengo un li-
bro preferido, pero ahora estoy leyendo “De ani-
males a dioses”, de Yuval Noah Harari.

¿Cuál es su plato de comida preferido? Mu-
chos, pero elijo el asado.

¿Cómo serían sus vacaciones ideales? Me 
gusta conocer diferentes lugares. Viajaría con mi 
esposa a un lugar en el que pueda disponer de 
tiempo para hacer playa y para leer.
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Diplomatura en Gestión  
e Innovación Logística  

La logística ha ganado posicionamiento en la 
industria, convirtiéndose en una actividad clave 
para obtener ventaja competitiva en la estrategia 
de toda compañía. Desde Arlog, atentos a este 
crecimiento, y considerando que es necesario 
desarrollar habilidades integrales para el creci-
miento de las personas que integran las empre-
sas, hemos generado la diplomatura en Gestión e 
Innovación Logística. 

Esta Diplomatura tiene por finalidad ampliar 
las fronteras de la creatividad y de la innovación, 
y desarrollar nuevas competencias que converjan 
en una renovada visión del entorno profesional, 
además de preparar y actualizar a idóneos, técni-
cos, licenciados e ingenieros que se desempeñan 
en los niveles de supervisión, jefatura y gerencia, 
para asumir nuevos desafíos. 

Son necesarias personas capaces de compren-
der en profundidad su entorno, y de tomar las de-
cisiones adecuadas en el momento oportuno, con 
el objetivo de desarrollar al máximo el potencial 
de las organizaciones en las que se desempeñan. 
Nuestra experiencia en la formación de gerentes, 
jefes, supervisores y operativos, nos desafía a 
crear modelos de capacitación que tengan aplica-
ción práctica y ejecutiva. 

Tenemos que entender que el nuevo esquema 
de mercado que vivimos hoy se caracteriza por el 
incremento en el flujo de insumos, productos y 
servicios, así como una creciente complejidad en 
las redes de comunicación y transporte. Por eso 
resulta importante para ARLOG ofrecer un diplo-
mado basado en los requerimientos del mercado, 
con enfoque en las nuevas tendencias en admi-
nistración logística.

Los objetivos son ofrecer una visión integral 
de la función de manejo de materiales, productos 

y servicios y, por sobre todo, en la conducción de 
equipos de trabajo; capacitando a los participan-
tes para ampliar sus conocimientos en la gestión 
y el control de las operaciones logísticas y desa-
rrollando habilidades de gestión más útiles y que 
permitan la integración de los procesos de apro-
visionamiento, producción, almacenamiento y 
distribución.

Para lograrlo, la Diplomatura en Gestión e 
Innovación Logística cuenta con nueve módulos:

•	 Conceptos	claves	de	la	Logística	Empresarial
•	 Gestión	de	inventarios/stock
•	 Características	y	gestión	de	centros	de	distribu-
ción
•	 Características	y	gestión	del	transporte
•	 Costos	logísticos
•	 Indicadores	de	control
•	 Gestión	de	compras	y	aprovisionamiento
•	 Aspectos	claves	de	la	Logística	Internacional
•	 Sustentabilidad	

Los participantes tendrán la posibilidad de in-
corporar no solo técnicas de gestión sobre estas 
áreas, sino también de ampliar su red de contac-
tos entre los participantes, con la posibilidad de 
realizar visitas a proceso logísticos en actividad, 
buscando la permanente innovación y actualiza-
ción de los temas a desarrollar.

La diplomatura propone un esquema accesible 
para los asistentes, con una duración de dos cuatri-
mestres, con un total de 104 horas reloj, compren-
didas en treinta y dos clases con encuentros dos 
veces por semana y visitas a centros logísticos.

Para más informes, contactarse a (54-11) 5199-2178 
info@arlog.org. 

por Alejandro Leiras,  
director de capacitación de Arlog

64 | Concepto Logístico



OBRAS LLAVE EN MANO - PISOS SIN JUNTAS - MOVIMIENTO DE SUELOS - PISOS INDUSTRIALES
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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


