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Estimado socio:

Cuando el primer semestre del 2015 ha pasado a la historia, nuestra 
actividad sigue siendo clave en el desarrollo de la economía Argen-
tina. La agenda está cargada de temas y en este número de Concep-
to Logístico tratamos de informarlos en tal sentido.

Ferrocarriles y puertos están en la agenda del gobierno, y esto 
impulsa a la comunidad logística a opinar sobre cómo vemos el fu-
turo de estos dos sistemas de transporte claves para encontrar la 
competitividad, en su ineludible combinación con el transporte de 
carga por carretera.

En este sentido, desde Arlog, además de participar activamen-
te en la discusión técnica, estamos encarando una serie de eventos 
tendientes a divulgar el funcionamiento de los principales nodos 
logísticos del país. Hemos comenzado con una exitosa visita a Ter-
minales Rio de la Plata, mucho más conocida en la jerga como TRP, 
la cual le permitió a los asistentes recibir información técnica sobre 
cómo funciona un puerto en la actualidad, cuáles son sus capaci-
dades y limitaciones, y además realizar una visita en el campo de 
operaciones en el momento en que se realizaba la carga y descarga 
de un buque súper post panamax, el más grande que ha ingresado 
al Rio de la Plata.

Esta actividad, que reemplazó a uno de los tradicionales de-
sayunos de Arlog, fue muy bien recibida por los asistentes y por 
la prensa, motivo por el cual -como he comentado en los párrafos 
anteriores-, estamos impulsando nuevas visitas a sitios de interés 
logístico y de difícil acceso a la comunidad en general.

Estamos también lanzando el proceso de relevamiento de datos 
para nuestro segundo estudio logístico sobre temas de relevancia. 
En esta oportunidad la Comisión Directiva ha decidido encomendar-
le a nuestro observatorio un análisis de los temas relacionados con 
los recursos humanos del sector. Niveles de ausentismo, cantidad 
de gremios, categorías, dotación fija y temporaria son algunos de 
los puntos que evaluaremos en forma estadística para poder reali-
zar comparaciones por industria, mercado, tipo de empresa, etc. 

Como siempre los convoco a todos a participar de esta agenda y 
de las demás actividades de Arlog, como así también para sugerir-
nos ideas que nos permitan continuar creciendo y aportando valor.

Hernán Sánchez 
Presidente Arlog 

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

Editorial
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La gobernanza 
portuaria debe 
contemplar la 
logística

Declinación de flujos, buques con 

mayor capacidad de carga y calados 

insuficientes son factores que confor-

man la compleja coyuntura del ámbito 

marítimo y fluvial en América Latina 

y el Caribe. Es imprescindible que los 

dirigentes del sector asuman respon-

sabilidades y tomen decisiones. De lo 

contrario, se corre el riesgo de perder el 

tren del desarrollo.

En portada

Desafíos para el transporte marítimo 

Por Ricardo Sánchez, jefe de la 
División de Recursos Naturales e 
Infraestructura de la CEPAL.
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El sistema portuario argentino se enmarca en un contexto 
económico complejo a nivel mundial, en general, y latinoa-
mericano, en particular. Por momentos, percibimos señales 

de que estamos encaminados para superar la crisis que nos atra-
viesa, pero, por otros, estas desaparecen. Aun no sabemos exac-
tamente qué ocurrirá, ni cuándo. Esto genera incertidumbre en la 
toma de decisiones sobre desarrollos de infraestructura, ya que 
estos requieren grandes inversiones de largo plazo.

Identificamos una pérdida de dinamismo en el crecimiento 
del flujo portuario mundial y, a su vez, mayores demandas en 
los puertos, en términos de capacidad y de eficiencia técnica y 
económica. El permanente aumento del tamaño de los buques, 
por ejemplo, les exige la profundización de sus calados y de sus 
canales de acceso. 

No tenemos que olvidar que los puertos se desenvuelven en 
un ámbito de competencia. Nos encontramos con una mayor 
cantidad de terminales portuarias que ofrecen el mismo servicio 

y una menor cantidad de operadores navieros. Si una terminal 
no cumple con los requisitos de su cliente naviero este, segura-
mente, optará por operar en otra en las cercanías. 

El hecho comprobable del notorio aumento de los tamaños 
de los buques, y la imposibilidad de satisfacer sus exigencias 
técnicas y económicas (como calado o volúmenes, entre otras), 
nos enfrenta al serio riesgo de perder posición en los itinerarios 
mundiales. 

Pero eso no es todo. Este hecho puede impactar no solo en 
la economía de las empresas portuarias, sino también en los 
mercados locales. Los productos serían sometidos a trasbordos 
adicionales y, por lo tanto, comercializados a un precio más ele-
vado.

Sin embargo, pese a las trabas del contexto, las perspectivas 
de la actividad portuaria son positivas. Estas se sustentan en 
un dato crucial: se espera que en los próximos 15-20 años haya 
1.800 millones de nuevos consumidores de nuestros produc-

En portada
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tos en el mundo. Los problemas y las restricciones menciona-
das condicionan los desarrollos portuarios a corto plazo, pero 
nuestra posibilidad de inserción en los mercados globales son 
óptimas en el largo plazo. Es una potencialidad que debemos 
aprovechar en Argentina como así también en los otros países 
de la región. 

Las inversiones requeridas maduran en el tiempo, por lo que 
deben ser iniciadas en los momentos de baja actividad, de ma-
nera contracíclica. El problema de tomar decisiones pro cíclicas 
de inversión, cuando los vientos son los mejores, es que la ola 
llega tarde. Para poder enfrentar adecuadamente el tremendo 
desafío de ser contracíclico en las inversiones en infraestruc-
tura se requiere una gran capacidad de planificación por parte 
de los Estados, la generación de las confianzas necesarias y un 
cabal entendimiento de las potencialidades de una adecuada 
asociación entre el Estado y el capital privado, sin olvidar a los 
trabajadores.

la declinación del comercio 
internacional y su efecto en 
el transporte marítimo

En la década pasada, a nivel mundial, se comprobó una relación 
directa que establecía que por cada 1% de aumento del PBI, el 
comercio crecía 2% y  la actividad portuaria 3%. Así, hubo países 
que crecieron el 5% anual, mientras sus puertos lo hacían al 15%.

A partir de 2010, esa relación se desdibujó y las curvas de 
crecimiento convergieron. Este fenómeno puede ser explicado a 
partir de dos factores: la declinación de la actividad y el cambio 
tecnológico. 

Desde el punto de vista del cambio tecnológico, el proceso de 
captar cargas generales en contenedores alcanzó un punto máxi-
mo y empezó a declinar su ritmo de expansión. El movimiento de 
contenedores en América Latina y el Caribe creció el 15% en 2006, 
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el 3,6% en 2013 y solo el 3% en 2014. Igualmente, hay una clara dis-
tinción en la actividad de los países en el último año: la actividad 
portuaria creció en Perú (8,6%), Colombia (7,1%), Brasil (7%), Méxi-
co y Panamá (entre 3,2 y 3,6%), Chile (0,3%), mientras que en otros 
decreció, como Uruguay (-6%) y Argentina (-12%).

El exceso de capacidad crónico de la industria del transporte 
marítimo en todos sus rubros, no solamente en el de contenedo-
res, afecta a todos los tramos del comercio. Los buques de 10.000 
TEUs utilizados en las grandes rutas fueron reemplazados por 
otros de 14.000, de 18.000 y, muy pronto, lo serán por otros de 
20.000, y enviados entonces a las rutas Norte-Sur, afectando así 
sus propios nichos de ganancia. Estos barcos que se desechan en 
las rutas del norte llegan a las costas de América del Sur con mu-
chos menos TEUs. Por ello, algunas compañías decidieron volver 
a utilizar barcos más pequeños. 

Percibimos algunas luces positivas en el camino de la recupe-
ración económica, pero Europa todavía está en una fase gris y la 
región de Asia-Pacífico está creciendo a tasas menores. Por eso, 
no tenemos claridad sobre lo que acaecerá con la crisis en el con-
texto de la economía y del transporte marítimo.

La disminución del precio del combustible ha dado a la indus-
tria del transporte marítimo un respiro, en tanto que le ha permi-
tido recuperar números positivos de ganancia después de más de 

cinco años. Los factores que dieron origen a la baja de estos valo-
res son, principalmente, de orden geopolítico: así como disminu-
yeron, pueden volver a subir. Entonces, no se podría sostener un 
negocio en función de esas variaciones.

En este contexto, la industria encontró en la concentración 
una forma de recuperación. Este proceso está dado por adquisi-
ciones, fusiones y alianzas entre compañías.

Pero, ¿qué pasaría si el comercio florece y volvemos a aquellas 
tasas de intercambio mundial? Algunos puertos no podrían res-
ponder, porque son chicos, poco profundos, problemáticos y ca-
ros. Estamos atravesando un momento difícil, en el que nos urge 
tomar medidas. 

inversión en infraestructura

La región invierte en infraestructura menos de la mitad de lo que 
debería para sostener el ritmo de crecimiento. Estamos viviendo a 
costa de lo que hicieron nuestros padres y abuelos. ¿Cómo es la in-
fraestructura que tenemos? Escasa, ineficiente, agresiva para el me-
dio ambiente y cuestionable desde muchos puntos de vista. Eso se 
debe a la insuficiencia de las inversiones y a la falta de una visión 

En portada
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En portada

integral, que analice de forma conjunta las carreteras, los puertos y los 
ferrocarriles en relación con el entorno.

Tenemos deficiencias de tipo institucional y regulatorio y debili-
dad en el abordaje de la sostenibilidad. Debemos aplicar para cada 
carga el modo de transporte preciso y la combinación adecuada en-
tre modos. 

Originalmente, desde la Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (CEPAL) medíamos la inversión en infraestructura de 
los países grandes, como México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile 
y Perú. Actualmente, actuando en conjunto con el CAF - Banco de 
Desarrollo de América Latina y el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), medimos la de diecinueve países. 

En los ´80, la inversión alcanzó el 4% del PBI de los países. En 
los ´90, bajó notoriamente al 2% y en la última década, comenzó 
a elevarse aunque de un modo insuficiente. En 2009, hubo una 
coincidencia de políticas anti-cíclicas frente la crisis; la inversión 
en infraestructura aumentó en muchos países, alcanzando niveles 
interesantes, pero rápidamente volvieron a bajar. Actualmente, los 
países destinan alrededor de 2,7% del PBI a desarrollos de energía, 
agua y saneamiento, transporte y telecomunicaciones, cuando de-
berían volcar el 6,2%.

La brecha de infraestructura y de transporte se verifica en la 
congestión de tráficos y provoca pérdida de competitividad y de 
productividad de los factores. En la medida en que esta brecha se 
siga expandiendo, nuestras chances de desarrollo se van a ver más 
presionadas. Debemos afrontar problemas de sostenibilidad am-
biental, económica, social e institucional. La falta de infraestruc-
tura conlleva costos sociales, como por ejemplo la accidentalidad 
vial. Asimismo, en el largo plazo tendremos que atender la escasa 
capacitación de recursos humanos.

fin de un modelo de 
gobernanza portuaria
Las problemáticas que afronta la industria no pueden ser resueltas 
mediante intentos parciales. Debe pensarse una forma de gobernan-
za de infraestructura más moderna y multimodal, que evite la visión 
parcial de los ámbitos de decisión de muchos países de Latinoamé-
rica. Esto significa que tenemos que pensar la infraestructura, el 

No se debería revisar 
la gobernanza de los puertos  

sin considerar la del sistema 
logístico y productivo,  

la infraestructura, el transporte  
y la distribución. ”

“
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transporte y la logística como un solo fenómeno. Y que cuando hablemos 
de ellos, todo reduzca a contar con la mejor forma de traslado de carga o 
de personas de un punto al otro en las mejores condiciones de seguridad, 
de eficiencia y de rapidez posibles. 

El esquema de gestión portuaria latinoamericano iniciado hace más 
de 20 años ha dado buenos resultados, pero debe ser revisado. Países 
de Europa, como España y otros, ya lo han hecho. Luego de un jolgo-
rio de inversiones en infraestructura, el país ibérico se cuestiona cómo 
sostenerla. Entiende la gobernanza como el esquema institucional que 
administra un negocio de interés público, en el que participa el Estado, el 
sector privado y la sociedad civil, cada uno en sus propios modos.

En América Latina, a diferencia de lo que se hizo décadas atrás, no se 
debería revisar la gobernanza de los puertos sin considerar la del sistema 
logístico y productivo, la infraestructura, el transporte y la distribución. 
Hasta ahora, independientemente de los resultados obtenidos, se produ-
jo por ello una dispersión de las políticas públicas y de la acción privada. 

Cuando era estudiante, me llamaba la atención y me resultaba atracti-
va la propuesta de muchos políticos de avanzar hacia la intermodalidad. 
Pero ahora me pregunto: ¿Qué movimiento de cargas o de personas no es 
intermodal? Todos lo son. Entonces, “ir a este sistema” no puede ser un 
tema de discusión. Tenemos que apuntar a la provisión de servicios de 
logística y de movilidad eficientes, modernos y seguros. Esto no se logra 
estableciendo un ministerio que se ocupe de la infraestructura; otro, del 
transporte; y otro, de la clasificación comercial. Necesitamos una con-
cepción unificada desde el punto de vista de la acción pública, a la que 
debe incorporarse la privada.

Sin embargo, muchos países de la región aun conservan una concepción 
antigua de las políticas públicas, basada en silos y compartimentos, que no 
tiene el nivel de coordinación e interacción necesario.

Tuve la fortuna de presenciar el inicio del proceso de cambio que comen-
zó en Corea en 2003. Su diagnóstico era el mismo: tenían una política de 

”
“Estamos atravesando un  

momento difícil,

en el que nos urge 
tomar medidas.
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compartimentos. Pero quien entonces era candidato a presidente 
percibió esta situación y remarcó: “Tenemos que poner esto en la 
oficina del presidente”. Desde entonces, comenzó a unificar acciones 
en el organigrama público. 

En ese momento, los productos coreanos no eran sumamente co-
mercializados en otros países del mundo; hoy, en muchos. Tuvieron 
dos elementos fundamentales que ayudaron a su desarrollo: una clara 
política industrial y una política de logística comprensiva e integrada. 

¿Qué resultados tuvieron? En 2003, los costos logísticos de Corea 
eran del orden de 15%; ahora, del 7%. Estas mejoras no fueron solo 
consecuencia de la política pública, sino también de la responsabi-
lidad del sector privado, de las universidades, de los sindicatos y de 
la sociedad civil.

¿Qué hicimos en América Latina 20 o 30 años atrás? La gobernan-
za se ocupó del problema de los puertos públicos: eran antiguos, ca-
ros, sucios e ineficientes. Las políticas se hicieron para los puertos; 
apuntaban a la reducción del costo fiscal, a la incorporación de capital 
privado, a la mejora de competitividad en el comercio exterior y a la 

descentralización del poder. Estas medidas se aplicaron en varios paí-
ses, con más o menos éxito. Pero ahora estamos frente a otra situación.

Si comparamos los objetivos de la gobernanza de hace 25 años, 
lo que ha conseguido ese modelo y lo que necesitamos ahora, queda 
claro que debemos repensar la gestión y tomar decisiones. Esto no 
significa desechar los desarrollos y lo aprendido, sino que implica 
aprovechar lo existente, pensando en los nuevos desafíos. Debemos 
revisar la estructura institucional, analizar los instrumentos legales 
de cada país y pensar en nuevas formas asociativas. Estamos en un 
mundo competitivo y globalizado, donde las mejoras no deben ocu-
rrir cada 20 o 30 años, sino todos los días. 

Nuestra gobernanza permitió en América Latina un crecimiento 
de la industria muy importante. Si uno toma los principales puertos 
de contenedores, la sumatoria de sus muelles que en el 2000 era de 
13.600 metros de largo, en 2013 era de 22.900; y su movimiento de 
carga pasó de 4.39 millones a 24.6 millones: el 68% de incremento 
físico del puerto produjo un 460% más de movimientos. A este fenó-
meno lo llamamos “productividad”. 

”
“El exceso de capacidad

crónico del transporte marítimo  

afecta a todos los 
tramos del comercio.
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Sin embargo, el crecimiento basado en las mejoras de productividad 
llegó a un límite. No hay aumento posible que permita la expansión de 
los sistemas portuarios que nuestro futuro necesita. Esto hace necesa-
ria la implementación de una gobernanza portuaria asociada íntima-
mente a la logística.

Esa gobernanza portuaria debe permitirnos convertir a los puertos 
en nodos de un sistema logístico. En 1996, un profesor holandés me 
decía que teníamos que salir del pensamiento del volumen y pasar al 
logístico, porque era la única forma de convertir al puerto no solo en un 
mero espacio de carga y descarga, sino en un nodo del sistema. Frente 
a esto, observo dos problemas: estamos 20 años atrasados; y aun esta-
mos lejos de lograrlo.

Tenemos todo lo que necesitamos. Pero debemos cambiar la inteli-
gencia, que en nuestra región abunda, y ponerla en el sentido del pro-
greso. Es fundamental que nuestros líderes llamen, como lo ha hecho 
el candidato a presidente de Corea, a que todo nuestro esfuerzo tenga 
un camino y una orientación.

“Debemos revisar la estructura 
institucional, analizar los 
instrumentos legales de cada país y 

pensar en nuevas formas 
asociativas. ”
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”“¿Qué movimiento de cargas o de personas no es inter-

modal? Todos lo son. “Ir a este sistema” no 

puede ser un tema de discusión.

ricardo sánchez

Es economista de nacionalidad argentina. Se desempeña como ofi-
cial a cargo de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de 
la Unidad de Servicios de Infraestructura de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). En tal carácter, dirige un 
grupo de profesionales de alto nivel, para trabajar en el desarrollo de 
estudios y en la provisión de asistencia técnica a gobiernos e institu-
ciones públicas y privadas de la región en el campo de los servicios 
de infraestructura de transporte, políticas sectoriales, asuntos marí-
timos, portuarios, logísticos y de integración física.

En sus 30 años de carrera profesional, trabajó en 27 de los 33 paí-
ses que conforman América Latina y el Caribe y se desempeñó aca-
démica y profesionalmente en Europa y en Asia. Tiene amplia expe-
riencia en el sector privado y público, en organismos internacionales 
y en empresas locales y multinacionales. 

ver también
La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe: Síntesis del 
trabajo publicado por Daniel E. Perrotti y Ricardo J. Sánchez en Julio de 
2011 en el Nro. 1 de Concepto Logístico.
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UN ESTUDIO DE ARLOG
PARA CEDOL

GRADO DE 
TERCERIZACIÓN
DE OPERACIONES 
LOGÍSTICAS
EN ARGENTINA
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Enfoque

Desde hace varios años, las 

grandes empresas (nacionales y 

multinacionales) en Argentina 

exhiben un alto grado de madurez 

en la externalización de procesos 

y de servicios y ven a los operado-

res logísticos como aliados estra-

tégicos para agregar valor a sus 

cadenas. A partir de una encues-

ta, ARLOG y CEDOL acercan una 

radiografía del mercado.

Enfoque

Por Alejandro Leiras  
y redacción de la revista1

1. Presentación realizada por Alejandro Leiras durante el 
Encuentro Profesional de CEDOL 2015, ampliada con aportes 
de otros profesionales, compilada y redactada por Laura 
Ponasso.
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Enfoque

La Asociación Argentina de Logística Empresaria (Arlog) rea-
lizó para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CE-
DOL) una investigación con el objetivo de medir, por primera 
vez en el país, el grado de avance de la tercerización dentro 

de los procesos logísticos. Para esto, encuestó a 108 empresas de seis 
sectores específicos. El 97% de ellas afirmó tener servicios tercerizados 
–fundamentalmente, los de distribución y de transporte de abasteci-
miento–, mientras que el 3% restante declaró su intención de contra-
tarlos. 

Informes publicados en los últimos años revelaron el incremento de 
la tercerización de servicios en el mundo de los negocios y despertaron 
en ambas entidades el interés por medir esta tendencia. Esta estrate-
gia logística, también denominada outsourcing, no es nueva, pero tomó 
vuelo con la expansión mundial de los mercados y las exigencias que 
este fenómeno impuso: mejoras constantes en la eficiencia y en la efi-
cacia de las cadenas de comercialización, optimización de las operacio-
nes y racionalización de los costos.

Los operadores logísticos vivieron un proceso de cambio hasta con-
vertirse en empresas de servicios flexibles, profesionales y especiali-
zadas, capaces de asumir nuevas tareas, como posventa, copacking y 
trazabilidad de productos.

CEDOL se planteó la importancia de estudiar el grado de terceriza-
ción, el nivel de satisfacción de los clientes de los operadores y las me-
joras que tienen por delante. “Todas estas son herramientas que nos 
permiten avanzar en nuestro programa de desafíos y acompañar a las 
necesidades de nuestros clientes”, explica Rubén Elías, director dele-
gado de CEDOL. 

“No podemos hablar de lo bien o de lo mal que hacemos las tareas. 
Por eso, buscamos una institución portadora de prestigio, de conoci-
miento y de recursos para que nos acompañara, como Arlog”, enfati-
za. Hernán Sánchez, presidente de Arlog, agrega: “Desde hace mucho 
tiempo, teníamos ganas de lanzar un producto que nos permitiera apor-
tar datos técnicos y sólidos al mercado.  Los resultados nos permiten 
saber dónde estamos parados de cara al futuro y entender los movi-
mientos del mercado logístico argentino, en comparación con los de 
otras regiones”. 

la encuesta
Para desarrollar este proyecto, la Asociación conformó un equipo de 
trabajo liderado por su director de capacitación e investigación, Alejan-
dro Leiras. Alineado con las percepciones de las entidades, Leiras sos-
tiene que el desarrollo de la logística posibilita a las empresas ventajas 
competitivas necesarias, en un entorno donde la industria y la comer-
cialización están en constante desarrollo e innovación.

CEDOL planteó las pautas para el estudio y Arlog añadió aspec-
tos que lo complementaban desde la visión de los profesionales, para 
brindar información general a la comunidad logística. Encuestó a 108 
empresas, de las cuales el 42% realiza operaciones a nivel nacional y 
las restantes, a nivel local e internacional. Respondieron el 95% de las 
preguntas –la gran mayoría de las obligatorias y el 75% de las opcio-
nales–. Las personas que contestaron son directores, gerentes y jefes/
responsables del área logística.

(Continúa en pág. 24)
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Imagen nro. 1

Imagen nro. 2
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Marco de la Investigación
Universo de empresas encuestadas: 118/108 

Composición de la muestra

Automotriz Autopartista

Bebidas Farma/Laboratorios

Textil

Electrodomésticos

Otros

Alimentos........20%
Petroquímica...14%
Construcción...14%
Retail...............12%

Agroindustrial......12%
Telco......................6%
Siderurgia..............6%
Papelera y Azúcar..4%
Editorial.................4%

Imagen nro. 2

Costos logísticos sobre venta (todos los rubros)

6,1 al 9%6,1 al 9%

2 al 9%

74%



marco de referencia
Para encarar el estudio, Arlog se nutrió de dos informes recientemente 
publicados. En primer lugar, tuvo en cuenta una nota de la Revista Mercado 
de octubre de 2014, para establecer la segmentación de las compañías en 
rubros y sus niveles de facturaciones de 2013, que dan una suma de 275.000 
millones de pesos. El detalle es el siguiente (ver imagen 1): 

•	 Electrodomésticos,	producción	y	comercialización:	66.700	millones.
•	 Vestido,	calzado	deportivo	e	indumentaria:	11.600	millones.
•	 Autopartista:	18.000	millones.
•	 Elaboración	de	vinos	y	otras	bebidas	alcohólicas	especiales:	9.000	

millones.
•	 Automotriz:	150.000	millones.
•	 Distribución	de	productos	farmacéuticos:	20.000	millones.

A esta clasificación, Arlog añadió la categoría “Otros”, ya que conside-
ró que el contenido de las respuestas no era totalmente representativo de 
cada uno de los sectores y esto podía interferir en el análisis de los datos. 
Esta categoría englobó al 44% de las empresas, pertenecientes a los rubros 
de alimentos, petroquímica, construcción, retail, agroindustrial, telecomu-
nicaciones, siderurgia, papelera, azúcar y editorial; y representa una factu-
ración de 140.000 millones de pesos.

Por otra parte, retomó los resultados de la encuesta realizada por la 
consultora	BDO	en	diciembre	de	2014,	sobre	el	avance	en	los	procesos	de	
tercerización	en	Argentina,	con	base	en	una	muestra	de	256	ejecutivos	de	
empresas	de	distintos	rubros.	¿Los	resultados?	El	80%	de	las	empresas	dijo	
tercerizar servicios. El outsourcing de servicios tecnológicos y de logística y 
distribución	representó	el	34,9%.

resultados

•	 ¿Qué	servicios	logísticos	son	
tercerizados por las empresas?
De	acuerdo	con	las	respuestas	obtenidas	de	la	encuesta,	el	83%	de	las	com-
pañías	 terceriza	 la	distribución;	el	78%,	el	 transporte	de	abastecimiento;	
el	74%,	el	transporte	de	carga	doméstico;	y	el	65%,	el	almacenamiento;	el	
56%,	el	transporte	internacional;	el	53%,	las	tareas	vinculadas	a	prepara-
ción, como recepción, preparado, despacho y picking de mercaderías; y el 
50%, servicios adicionales, como copacking y etiquetado.

•	 contratación	de	los	servicios	en	cada	sector
Arlog tabuló las respuestas del punto anterior en función de los sectores 
establecidos para el análisis a los que pertenecen las compañías. Los resul-
tados fueron agrupados de la siguiente manera:

Distribución: todas las empresas pertenecientes a los sectores textil, 
bebidas	y	automotriz	tercerizan	los	servicios	de	distribución;	el	92%	de	las	
de	farma;	y	el	90%	de	las	de	electrodomésticos.	Las	autopartistas	presentan	
un menor grado (20%). 

Transporte de abastecimiento: este servicio es tercerizado mayormen-
te	por	el	sector	automotriz	(89%),	seguido	de	autopartistas,	bebidas	y	elec-
trodomésticos	(80%),	textil	(73%)	y	farma	(67%).

Enfoque

(Continúa en pág. 28)
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Enfoque

Transporte de carga doméstico: el 100% de las empresas del sector 
bebidas contrata este servicio a terceros. En todos los otros rubros se veri-
fica la tendencia que va desde un 90% en electrodomésticos a un 60% en 
autopartistas –automotriz, 78%; farma: 67%; textil, 73%–.

Almacenamiento: en el segmento de automotriz, el 78% de las em-
presas tercerizan estos servicios; en autopartistas, el 30%; en bebidas, el 
80%; en farma, el 75%; en electrodomésticos, 70%; y en textil, el 64%.

Preparación: las empresas de la industria textil contratan mayormen-
te estas tareas (73%). Son seguidas por las de los rubros electrodomésticos 
(70%), farma (67%), bebidas (50%) y autopartistas (20%). Las automotri-
ces lo hacen en un 67%, pero su menor porcentaje respecto a otros servi-
cios responde a que este es asumido por las empresas autopartistas.

Servicios adicionales: el ranking de contratación de estas tareas se-
gún los sectores es el siguiente: farma, 75%; textil, 73%; bebidas, 70%; 
automotriz, 44%; electrodomésticos, 40%; y autopartistas, 20%.

•	 grado	de	terceri ación	de	procesos
Dada la dificultad de establecer la cantidad de servicios contratados, su 
grado fue indagado en una escala de “total”, “parcial”, “nada” y “ns/nc”. 
Las respuestas obtenidas son las siguientes:

Distribución: total (58%), parcial (28%) y nada (10%). 
Abastecimiento: total (56%), parcial (27%) y nada (7%).
Transporte de carga doméstico: total (76%), parcial (10%) y nada (9%).  

De acuerdo con Leiras, este dato es extraño, ya que, generalmente, las em-
presas tienen sus propios servicios, pero respetaron las respuestas obtenidas.

Almacenamiento: total (24%), parcial (45%) y nada (23%). 
Preparación: total (23%), parcial (37%) y nada (24%).
Servicios adicionales: total (23%), parcial (30%) y nada (24%).

Las respuestas fueron también tabuladas en función del porcentaje de 
tercerización de las tareas para cada uno de los sectores. 

•	 ¿Qué	factores	dificultan	la tercerización? 
Los motivos listados a los fines de la indagación fueron: costos; seguridad 
y control sobre el patrimonio; política de la empresa; complejidad de la 
operación o negocio; confidencialidad del negocio; tecnología; cuestio-
nes legales y contratos. Los encuestados podían seleccionar una o todas 
las opciones.

De acuerdo con la encuesta, los costos son el principal factor que inci-
de en el proceso de tercerización. Su rango de importancia va del 25% al 
34%. Para cada uno de los rubros, los motivos fueron los siguientes (ver 
gráficas radiales intercaladas en esta nota):

Automotriz: costos (67%) y seguridad y control sobre el patrimonio 
(56%).

Autopartistas: costos (90%) y tecnología (70%).
Farma: costos (92%), tecnología (75%) y complejidad del negocio (67%).
Bebidas: costos (60%) y cuestiones legales y contratos (50%).
Electrodomésticos: costos (90%) y seguridad y cuestiones legales 

(60%).
Textil: tecnología (82%), costos (73%) y complejidad del negocio 

(64%).
Rubro adicional:
– Agroindustrial: cuestiones legales y contratos (36%) y tecnología 

(21%).

CEDOL se planteó la 
importancia de estudiar 
el grado de tercerización, 
el nivel de satisfacción de 
los clientes de los opera-
dores y las mejoras que 

tienen por delante

Contestaron 
directores, gerentes 
y jefes/responsables 

del área logística ”

“
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–	Alimentos:	costos	(26%),	complejidad	del	negocio	y	seguridad	(19%).
– Construcción: costos (33%) y legales (24%).
– Retail:	costos	(28%),	complejidad	del	negocio	(22%)	y	legales	(17%).
–	Telecomunicaciones:	costos	(33%),	legales	(22%)	y	seguridad	(19%).
– Petroquímica: legales (25%), complejidad (15%) y costos (20%).

•	 ¿cómo	impactan	los	costos	logísticos?
Dada	la	importancia	asignada	a	los	costos	por	las	compañías,	Arlog indagó en 
el impacto que estos tienen sobre las ventas (ver imagen nro. 2). El 37% de los 
encuestados	declara	que	su	costo	logístico	representa	entre	el	6,1%	y	el	9%	en	
relación	a	sus	ventas.	El	27%	asegura	que	se	ubica	entre	el	3,1%	y	el	6%.

Las respuestas segmentadas por rubros son las siguientes:
Automotriz:	55%	dice	que	su	rango	de	costos	está	entre	el	13%	y	el	16%.
Bebidas:	el	60%	dice	que	su	rango	de	costos	está	entre	el	3,1%	y	6%.
Electrodomésticos: el	60%	dice	que	su	rango	de	costos	está	entre	el	6,1%	y	el	9%.
Farma: el	40%	dice	que	su	rango	de	costos	está	entre	el	6,1%	y	el	9%.
Textil:	el	45%	dice	que	su	rango	de	costos	está	entre	el	6,1%	y	el	9%.
Otros rubros:	el	37%	dice	que	su	rango	de	costos	está	entre	el	6,1%	y	el	9%.
Lo mismo ocurre con los resultados clasificados para cada uno de los servi-

cios en cada sector mencionado. 

•	 nivel	de	satisfacción	por	servicios	recibidos
El 72% de las empresas considera que los servicios obtenidos en distribución 
son	excelentes,	muy	buenos	y	buenos.	El	79%	piensa	lo	mismo	del	transporte	
de	abastecimiento;	el	61%	del	almacenaje;	el	79%,	del	transporte	doméstico;	el	
63%,	del	transporte	internacional;	y	el	47%,	de	los	servicios	adicionales.	

•	 las	empresas,	¿Qué	servicios	
consideran importante tercerizar?
Claramente el transporte tiene una gran aceptación a la hora de tercerizar, ya 
sea para actividades de inbound y outbound, este servicio es el más importante 
para los encuestados. Las operaciones de almacenamiento no se quedan atrás, 
y forman parte de la lista de los servicios que consideran necesarios. Sí es im-
portante destacar cómo está creciendo la demanda de servicios adicionales o 
extra, ya que la customización de la demanda y el reciente concepto de omni-
channel1 son nuevas experiencias comerciales que demandan tareas de servi-
cios adicionales a la hora de adaptar la logística a las necesidades del cliente: 

Automotriz:	transporte	(89%),	servicios	adicionales	(56%),	almacenamien-
to (33%) y operaciones (22%). 

Autopartistas: transporte (100%) y almacenamiento (10%).
Farma: transporte (100%), almacenamiento (42%), operaciones y servicios ex-

tra (33%).
Textil:	transporte	(90%),	servicios	extra	(30%),	operaciones	y	almacenamien-

to (20%).
Electrodomésticos: transporte (70%).
Otros:	 transporte	 (87%),	 servicios	 extra	 (37%),	 almacenamiento	 (35%)	 y	

operaciones	(26%).

1. Omni viene de la palabra Omnis que puede significar todo o universal. O 
sea “canal universal”, de la misma manera que existen categorías como “mul-
ticanal” (de la palabra latina Multus, lo que significa múltiples o muchos), o 
“crosschannel” (canales cruzados).

Enfoque

El 80% de las empresas 
dijo tercerizar servicios.  

El outsourcing de 
servicios tecnológicos y 

de logística y distribución 
representó 
el 34,9% ”

“

(Continúa en pág. 32)
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herramientas para la tercerización 
De acuerdo con CEDOL, cada vez más, la subcontratación de los servicios logísticos 
se presenta como una alternativa políticamente estratégica para las empresas pro-
ductoras y como una oportunidad de negocio para los operadores logísticos. Con el 
propósito de ayudar a la generación de una sinergia positiva y a la profesionaliza-
ción de los vínculos, la Cámara emitió una serie de publicaciones. 

Entre 2007 y 2011, desarrolló dos ediciones complementarias bajo el título “Bue-
nas Prácticas de Contratación”, en la búsqueda un marco orientativo de contrata-
ción de servicios logísticos, que contribuya a la mejora de las estrategias competiti-
vas, de los niveles de servicios y de los costos de las empresas.

A los fines de promover óptimas relaciones entre generadores de carga y opera-
dores, en 2012 editó “Buenas Prácticas Comercizales y de Gestión”. Posteriormente, 
CEDOL realizó una investigación para verificar si las sugerencias de los libros im-
pactaron positivamente en la implementación de operaciones con complejidades 
operativas. De allí nació, en 2014, la publicación “Logística por Especialistas - Ter-
cerizaciones Exitosas”, en la que los protagonistas de 11 casos exitosos narran sus 
procesos.

Estos trabajos son de libre disponibilidad. Los interesados pueden solicitarlos a 
CEDOL o descargarlos en formato .pdf desde la página www.cedol.org.ar. 

el caso de las pymes
El presidente de CEDOL, Jorge López, sostiene que “las grandes empresas 
tercerizan todo lo que pueden; no así, las PyMEs”. “Las pequeñas y me-
dianas empresas deberían ser las principales beneficiarias del outsourcing, 
porque al ser un proceso consolidado de cargas entre varios clientes, les 
permite aplanar sus costos fijos. Es un tema cultural sobre el que hay que 
seguir trabajando”, explica el Director Técnico de CEDOL, Carlos Musante. 
Hernán Sánchez, presidente de Arlog, señala también que les facilitaría el 
acceso a servicios que por las inversiones requeridas no podrían y a los in-
dicadores que manejan los operadores. “Las PyMEs son muy cerradas, pero 
la necesidad obliga y la globalización es imparable”, sostiene Musante.

Sánchez comenta que Arlog tiene un departamento especializado en 
este tipo de empresas, que hallan sus problemáticas en temas genéricos. A 
medida que la economía se formalice y las PyMEs continúen en línea con 
ese proceso, el benchmarking se verá beneficiado y la apertura hacia pro-
cesos como la tercerización se dará naturalmente. “Además, estos estudios 
ayudarán mucho. Cuando uno mide, comienza a corregir automáticamente 
las cosas”, apunta Musante.
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Enfoque

•	 atributos	a	me orar	de	los	servicios logísticos
Arlog solicitó a cada uno de los encuestados que seleccionaran al menos dos 
de los siguientes atributos para poder segmentar: información/ visibilidad; 
equipamiento; capacitación profesional;  seguridad física; confidencialidad; 
tecnología. El 36% de las respuestas apunta a información y visibilidad, el 26%, 
a tecnología; y el 19%, a equipamiento. Los datos también fueron tabulados 
para cada uno de los sectores.

Frente a las preguntas abiertas que indagaron el mismo aspecto, algunas de 
las sugerencias de las empresas fueron las siguientes: 

Distribución:
“Estandarizar los equipamientos satelitales, y restringir solo a las compa-

ñías	homologadas	por	el	CESVI.	Disponer	de	la	información	al	momento	de	la	
entrega en el cliente del interior de manera de asegurar la recepción y disminuir 
los tiempos del ciclo de cobranza”.

“Mejorar el manejo de la información y documentación”.
“Confirmación de entrega online”.
“Profesionalización de conductores”.
Transporte de abastecimiento:
“Estandarización de procesos / mejorar el nivel de eficiencia de ocupación 

de los vehículos”.
“La principal dificultad es la compensación de cargas. No es fácil conseguir 

transportistas que mantengan un flujo de subidas y bajadas (idas y vueltas) con 
un volumen equilibrado tanto en un viaje como en todas las estaciones del año”.

“Mayor profesionalización del sector”. 
“Integración de sistemas con proveedores”. 
Almacenamiento:
“Incorporar herramientas de Bussiness Intelligence para el control de los 

stocks, ventas y rotación de los SKU. Cada vez más las empresas necesitan saber 
qué pasa y estar informadas. Lo más difícil es entender el comportamiento de 
la demanda”.

“Brindar mayores opciones de mejora según el know-how del prestador de 
servicio. Aplicar tecnología”. 

Claramente el transporte 
tiene una gran aceptación 

a la hora de tercerizar

Las pequeñas y medianas 
empresas deberían ser 

las principales 
beneficiarias del 
outsourcing”

“
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Enfoque

“Desarrollo de depósitos AAA en el interior del país”.
“Control de rotación, visibilidad en tiempo real de stocks”. Según Leiras, esta informa-

ción es clave, más aun por el comportamiento de la demanda y por el comportamiento de 
la comercialización. 

 Operación/Preparación:
“Mejorar la capacitación del personal operativo, incorporar la cultura de compromiso 

con el cliente final”. 
“Reducción de tiempos”. 
“Cumplir con las necesidades de negocio”.
Transporte doméstico:
“Disponibilidad para el cliente de las herramientas del prestador de servicio y así per-

mitir el tracking de las unidades con fines de seguridad y logísticos”.
“Contar con información y cumplimiento de horarios”.
“Desarrollo de red ferroviaria”.
“En la operación, la comunicación y sinergia con la empresa contratada es vital”.
Servicios adicionales:
“Brindar mayor opciones de mejora según el know-how del prestador de servicio. Apli-

car tecnología”.
 “Falta mayor entrenamiento y capacitación al personal empleado para la realización 

de las tareas”.

semillero de investigaciones
“Agradezco a CEDOL por la posibilidad que nos brindó de hacer este estudio y probar 
que podíamos empezar a poner arriba de la mesa informes sobre lo que Arlog entiende 
como problemáticas o datos necesarios para fijar metas de mejoras”, reconoce Hernán 
Sánchez, presidente de la Asociación. 

En este marco, expresa la intención de la entidad de conformar un observatorio de 
logística, con una metodología de medición, que le permita dentro de 10 años saber 
cómo evolucionó la competitividad del sector. “No solo nos interesa la formación de los 
responsables o de sus colaboradores, sino también la investigación y desarrollo (Pro-
yecto I+D Logística Arlog) de la logística. Es vital para el sector, la generación de un 
espacio para desarrollar la logística que queremos para el futuro”, apunta Leiras.

Este trabajo realizado para CEDOL puede ser considerado como el primero del obser-
vatorio. “Hay otros factores que no fueron puestos en la encuesta, pero que no pueden 
escapar del análisis, como los ambientes sindicales y la inflación. Por eso, probable-
mente los incluiremos en la segunda versión”, comenta Sánchez y explica que si no se 
tienen en cuenta, la comparación con otros mercados podría verse distorsionada.

Señala que unos posibles próximos estudios estarían relacionados con el análisis 
de los recursos humanos,  en la medida en que la productividad se ve afectada por la 
capacitación, el ausentismo y feriados, entre otros factores.

“Este tipo de estudios solo son posibles gracias a la colaboración de los profesiona-
les. Si todos compartimos este tipo de información, los resultados nos permitirán saber 
dónde estamos parados y entender cómo movernos en el mercado. Hemos desarrollado 
un procedimiento por el cual todas las bases de datos son resguardadas en Arlog. Los 
datos son absolutamente confidenciales”, garantiza.

(Continúa en pág. 38)
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Enfoque
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Enfoque

conclusiones
A partir de la encuesta, Arlog y CEDOL diagnosticaron la madurez de la ter-
cerización de servicios logísticos en las grandes empresas. A la hora de com-
pararlos con realidades de otras latitudes, se percibe niveles superiores a los 
de Europa y Estados Unidos. “Hace 30 años, cuando era director comercial 
de una empresa logística, tenía que explicar los servicios que vendíamos. 
Hoy, ya no es necesario que alguien lo haga; la logística es un producto y un 
servicio maduro”, cuenta Carlos Musante, director técnico de CEDOL. 

Asimismo, identificaron una correlación entre el tamaño de las empresas 
(considerado a partir de sus niveles de facturación) y los grados de terceriza-
ción. “Las grandes empresas tercerizan todo lo que pueden”, asegura Jorge 
López, presidente de CEDOL. De acuerdo con Rubén Elías, director delegado 
de CEDOL, hay una relación directa entre el éxito de las compañías y sus 
políticas de tercerización. 

Elías explica que hay áreas en servicios adicionales, como warehousing, 
donde los operadores tienen oportunidades de negocios. “Cada día surgen 
nuevas actividades en las que podemos colaborar para mejorar las estrate-
gias de negocios de las empresas”, detalla. Y agrega: “Tenemos una gran 
ventaja respecto de otras tercerizaciones: estamos en el corazón de las em-
presas, cerca de todo lo que pasa, somos el brazo necesario para hacer que 
las cosas sucedan y que los productos destinados a la comercialización lle-
guen en tiempo y forma al supermercado”.  

Por otra parte, el driver costo sigue siendo el factor preponderante en la 
matriz de decisión. Elías y Musante coinciden en que los operadores permi-
ten, al exteriorizar los costos logísticos, explicarlos mejor en las empresas 
dadoras de carga, ya no los llevan en una contabilidad. “Tienen ciertos indi-
cadores, pero no tienen precisión. Prefieren tercerizar los servicios, no solo 
para delegar las tareas, sino para así saber cuánto les cuestan”, explica el 
director técnico. 

“Además, debemos trabajar para superar las ineficiencias de los proce-
sos. Cada vez tenemos más tecnología a disposición, que nos permite ser más 
efectivos al momento de dar visibilidad a la información y a los procesos. 
No solo garantiza los procesos de entrega, sino que agiliza las cobranzas”, 
comenta Elías.

Alejandro Leiras  remarca que la especialización y el know-how específico 
de los prestadores de servicio son muy valorados dentro de cada rubro. “La 
capacitación es uno de los puntos más fuertes que tenemos que desarrollar”, 
asegura.

Lejos de conspirar contra la tercerización, las crisis la han fomentado, por-
que permite a las empresas convertir costos fijos en variables y compartir ries-
gos, además de controlar la conflictividad sindical, afirma López. Y comenta: 
“Si bien la encuesta nos marca un buen estado de mercado, también tenemos 
un camino para llegar a la excelencia. Los operadores tienen un desafío por 
delante y la Cámara trabaja en acciones para jerarquizar la actividad”. 

Si todos compartimos este 
tipo de información, los 

resultados nos permitirán 
saber dónde estamos parados 
y entender cómo movernos en 

el mercado”
“
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El	programa	
de reciclado 
de	Fundación	
Garrahan 

Solidaridad, ecología y educación son los 

tres pilares de las campañas de recolección 

de papeles, tapitas de plástico y llaves de 

bronce de la Fundación del Hospital de 

Pediatría	SAMIC	“Profesor	Doctor	Juan	

P. Garrahan”. Pero hay otro componente 

esencial que las hace posible: la logística 

inversa. A través de estos programas, la 

entidad contribuye al desarrollo del centro 

de salud y al cuidado del medio ambiente 

y concientiza a la comunidad sobre el valor 

de estas acciones.

Logística inversa solidaria

Por Laura Ponasso 

Bolsones, cajas y bidones. Todos repletos de tapitas. Algunas 
clasificadas por colores, otras trituradas. Una montaña a la 
derecha, una a la izquierda y otra aun más grande al final del 

camino. El ruido del molino triturador que no cesa. A su lado, un 
operario con protectores para los oídos vuelca continuamente bal-
des con tapitas dentro de la máquina. Un camión ingresa y descarga 
big bags que son luego pesados en una balanza por los operarios. 
Al rato, otro llega y recoge cerca de cuatro bolsas de acopio con ta-
pitas de todos los colores. A tan solo cuatro cuadras, toneladas de 
papel se acumulan. El personal del depósito trabaja detalladamente 
para dividirlos en dos grandes pilas. ¿Con qué criterio? La predomi-
nancia del papel blanco o de color. En una oficina construida en el 
entrepiso, pequeñas urnas selladas guardan cientos de llaves. Basta 
tan solo levantarlas para descubrir el peso de la solidaridad de mu-
chas personas.

En	1999,	la	Fundación	Garrahan	lanzó	un	programa	de	reciclado	
de	papel,	por	el	cual	recuperó	hasta	la	fecha	80	mil	toneladas	y	calcu-
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lan que evitó la tala de más de 1.300.000 árboles. Siete años después, 
redobló su apuesta por la campaña e incursionó en el reciclado de 
tapitas plásticas. Recolectó 4 mil toneladas, que equivalen a 1.700 
millones de unidades. “¿Hasta dónde podemos llegar si ponemos 
una tapita al lado de la otra? Podríamos dar toda la vuelta al mundo 
–que supone 45.000 km– y nos sobrarían tapitas para ir de La Quia-
ca a Ushuaia dos veces”, explica Patricia Gavilán, Coordinadora del 
Programa de Reciclado de la Fundación Garrahan. En 2008, desarro-
lló un esquema de recolección de llaves de bronce, por el que recibió 
más de 250 mil unidades (4.500 kilos).

El Programa de Reciclado de la Fundación se estructura sobre la 
recolección y el tratamiento de estos tres materiales, que regresan a 
la cadena de consumo, con una múltiple finalidad: obtener recursos 
económicos para acompañar el desarrollo integral del Hospital Ga-
rrahan; contribuir a la concientización y a la protección del medio 
ambiente; y alentar la participación comunitaria. Es un proyecto 
ecológico, solidario y educativo.

“Muchas personas entendieron que separando los residuos ayu-
dan a los niños que se atienden en el Hospital y a nuestro plane-
ta”, remarca Gavilán y precisa: “A veces, es fácil decir ‘que lo hagan 
otros’, pero afortunadamente es mucha la gente que piensa antes de 
tirar y nos ayuda. Para un chico que ahora tiene 10 años, va a ser 
emocionante pasar en un tiempo y ver concluida una obra con la que 
contribuyó”. 

Fundación Garrahan (www.fundaciongarrahan.org.ar) es una en-
tidad no gubernamental que funciona desde marzo de 1988, como 
un brazo solidario del Hospital de Pediatría SAMIC (Servicio de Aten-
ción Médica Integral para la Comunidad) “Profesor Doctor Juan P. 
Garrahan”, con la misión de alentar su desarrollo. En ella trabajan 
cerca de 100 personas, 55 de las cuales están abocadas específica-
mente al programa de reciclado, en tareas administrativas, de reco-
lección y de depósito. “Pero además, tenemos millones de colabo-
radores. No sé si hay un programa de voluntariado más grande que 
este”, sostiene Gavilán.

Concepto Logístico | 41



si	Querés,	podés
Alrededor de 5 mil empresas, escuelas y consorcios de edificios del 
Área Metropolitana de Buenos Aires ya asumieron el compromiso 
de contribuir con el Programa. Aquellas instituciones interesadas 
en participar pueden hacerlo mediante unos simples pasos. En pri-
mer lugar, deben registrarse y completar un formulario en la web del 
Programa de Reciclado (www.vaporlospibes.org.ar). Para facilitar 
la separación de residuos en origen, la Fundación les proporciona: 
frascos para tapitas, buzones de 60x40x40 cm. (la institución cola-
boradora deberá agregarle bolsas de consorcio) para juntar diarios y, 
para las llaves, urnas de madera, donadas por la Cámara Electoral y 
reacondicionadas a tal efecto. De esta manera, reúnen los materiales 
y pueden acercarlos directamente al depósito de la Fundación o acor-
dar con esta un sistema de retiros. 

Asimismo, la institución estableció puntos de recolección en todo 
el país, para que los particulares puedan acercar sus donaciones de 
papeles, tapitas y llaves. En ocasiones, ella misma se encarga de reti-
rarlos y, en otras, diferentes compañías solidariamente los trasladan.

la logística inversa de la 
cadena solidaria
La Fundación trabaja con dos sistemas de retiro en la Ciudad de Bue-
nos Aires y GBA: espontáneos –los programa específicamente cuan-
do se los solicitan– y fijos –con frecuencia semanal o quincenal.

Para ello, solicita a los colaboradores que acopien una cantidad 
mínima de materiales, según la zona en que estén ubicados: entre 10 
y 15 bolsas para aquellos localizados en CABA y 40 para los de GBA. 
Debido a los altos costos de fletes, la Fundación optimiza los servi-
cios y hace lo posible por no incurrir en gastos innecesarios.

De la misma manera, insta a que sean cuidadosos en el almace-
namiento. “Una bolsa llena de papel compacto pesa alrededor de 18 

kg; una con papel hecho bollito o triturado, 2 kg. Si no cuidan estas 
cuestiones, las empresas gastan más bolsas y nosotros trasladamos 
más aire que papel”, explica Gavilán.  

Asimismo, señala que la Fundación realiza una logística atípica, 
porque en ocasiones arma las hojas de ruta para retirar cierta canti-
dad de bultos pero no tiene la certeza del tamaño que representan 
y, más de una vez, el chofer llega y se encuentra con una cantidad 
mayor o menor. Esto implica otra circunstancia: en el primer caso, si 
realiza la carga, corre riesgo de no poder cumplir con los siguientes 
retiros programados; en el segundo, no llegará a completar el vehí-
culo, debiendo ponerse en contacto con la mesa de operaciones para 
que le informen sobre otro retiro a realizar.

La Fundación dispone de 12 choferes con vehículos contratados, 
que hacen en total alrededor de 70 retiros diarios y 1.800 mensua-
les en CABA y GBA. Programan las hojas de ruta con un mínimo de 
24 horas de anticipación. “Podemos tener fallas. A veces, se rompe 
un vehículo o un chofer se enferma. Son cosas inevitables”, señala 
Gavilán.

la distancia no es obstáculo 
La solidaridad que sostiene el programa de reciclado de la Funda-
ción no termina en los límites de Buenos Aires, sino que se extiende 
en todo el territorio nacional. Tiene voluntarios en más de 40 ciuda-
des, quienes movilizan a toda su comunidad. En muchos casos, son 
padres y madres de niños que se atienden o fueron atendidos en el 
hospital, que quieren retribuirle de algún modo por sus cuidados. 
Transportistas independientes prestan sus servicios y hacen posible 
el traslado de las tapitas, los papeles y las llaves desde el interior 
hasta Buenos Aires. Pero no son los únicos.

Desde 2003, la empresa de transporte Cruz del Sur colabora con 
el programa. “Creemos que son imprescindibles las acciones que ali-
menten instancias de sensibilización y de educación ambiental. Es 
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fundamental generar conocimiento y fomentar mejoras 
en las conductas de nuestros colaboradores. Sustenta-
bilidad y RSE son conceptos que deberían atravesar los 
lineamientos de cualquier compañía”, asegura Mariela 
Menghini, directora de Marketing de la compañía.

Cruz del Sur recibe el material en su red de sucursa-
les distribuidas en más de 40 ciudades del interior del 
país –que cuentan también con recipientes para que sus 
equipos puedan participar–. Desde esos puntos geográfi-
cos realiza la logística de transporte hacia Buenos Aires 
y reúne los materiales en su base operativa situada en el 
Mercado Central de Buenos Aires (en Tapiales), de donde 
son retirados diariamente por la Fundación.

A partir de esta acción, miles de personas pudieron 
sumarse desde diferentes rincones del país y aportar a 
las causas de la Fundación. En 2014, trasladó 4.029.059 
kilos de papel y 61.188 kilos de tapitas, además de llaves 
de bronce.

“Ser conscientes del impacto de nuestra operatoria 
es viable y es necesario. Sociedad, empresas y gobiernos 
deben trabajar mancomunadamente, unificar criterios y 
definir políticas de mediano y largo plazo. ‘Crecer’ no es 
un término que se agota en las ganancias que podamos 
producir; también significa lograr el grado de madurez 
que nos impulse a involucrarnos y ser empáticos con 
nuestro entorno”, señala Menghini. Y reafirma: “Hay que 
informar y ser ejemplo de esa conducta que se quiere pro-
pagar”.

Por su parte, Droguería del Sud (DDS) contribuye con 
la campaña de reciclado de tapitas de la Fundación desde 
2009. “Colaborábamos con actividades más especificas, 
mediante donaciones para los festejos de Fin de Año y 
Día del Niño, por ejemplo. Pero luego nos planteamos 
hacer algo más integrado y que no fuera esporádico. No 

Muchas personas 
entendieron que 
separando los 

residuos ayudan a los  
niños que se atienden  

en el Hospital  
y a nuestro  

planeta
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”
“No hay más remedio que

estudiar, 
analizar 
y conocer

para decidir mejor. 

tardó mucho en decantar que podíamos colaborar en la parte logística del programa de 
reciclado, tratando también de involucrar a las farmacias con las que trabajamos”, explica 
Ariel Peralta, analista de Marketing de la organización.

DDS llega a 7 mil farmacias en todo el país, de las cuales alrededor de 1.800 están adhe-
ridas. Les entrega recipientes para juntar las tapitas, para que los coloquen en los mostra-
dores, además de afiches informativos para comunicar la acción.

Generalmente, entrega pedidos a sus clientes dos o tres veces por día. En cada reparto, 
las camionetas recogen las tapitas y las llevan al centro logístico del cual partieron. DDS las 
reúne en sus sucursales regionales y con intervalos de 15 días o un mes las lleva a Buenos 
Aires, donde consolida las cargas y la Fundación pasa a retirarlas dos veces por semana. 

“El programa ha ido creciendo en diferentes aspectos e internamente dentro de DDS. 
Reciclamos las hojas y juntamos llaves. Además, con frecuencia nos contactamos con labo-
ratorios para donar productos para los niños de Casa Garrahan”, señala Peralta. Y remarca: 
“Hemos visto que estas acciones son muy valoradas por el Hospital y que aportamos recur-
sos que quizás no puede obtener de la forma tradicional, por el aporte del Estado o de la 
gente. Para nosotros es muy grato colaborar con una causa que involucra niños”.

Todos los meses, la Droguería envía alrededor de 1,5 millones de tapitas a la Fundación. 
Desde 2009, lleva reunidas cerca de 116.300.000 (290.000 kilos).

el depósito
En cada retiro, la Fundación deja a las empresas un remito en el que consta la cantidad de 
bultos entregados y carga los datos en un sistema, para que puedan descargar cartas de 
agradecimiento desde su página web. Gavilán remarca: “Nos interesa que las compañías 
sepan lo que están haciendo y que hagan una devolución a sus integrantes, para que se 
sientan motivados a seguir participando”.

Actualmente,	la	Fundación	alquila	dos	depósitos	en	el	barrio	porteño	de	Villa	Soldati:	
uno de 700 m2, para tapitas, y otro de 560 m2, para papeles, cartones y llaves. Dispone de 
dos autoelevadores, tres balanzas y un molino; emplea alrededor de 20 operarios para las 
tareas de almacenamiento, clasificación y despacho.

Asimismo, está avanzando en la construcción de un nuevo depósito donde mudarse, 
en un espacio en Parque Patricios, donado en 2013 por el entonces Organismo Nacional 
de Administración de Bienes del Estado (ONABE), actual Agencia de Administración de 
Bienes del Estado (AABE).

(Continúa en pág. 46)
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hospitAL gArrAhAn 
Es un hospital público descentralizado, creado el 
25 de agosto de 1987 por la Nación y financiado ac-
tualmente por su Gobierno y por el de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Atiende a niños desde su nacimiento hasta los 
16 años, especialmente a aquellos que sufren pa-
tologías que requieren diagnósticos o tratamientos 
complejos. Trabaja con una visión interdisciplinaria 
y con una modalidad de cuidados progresivos, tanto 
en el área ambulatoria como en internación. Cada 
año, recibe más de 400 mil consultas y realiza más 
de 10 mil cirugías. Asiste a 30% de los niños con pro-
blemas oncológicos del país, de los cuales un 80% 
son curados y vuelven para consultas periódicas.  

El Hospital de Pediatría SAMIC (Servicio de 
Atención Médica Integral para la Comunidad) “Pro-
fesor Doctor Juan P. Garrahan” está ubicado en la 
zona sur de la Capital Federal, en un área de 110 mil 
m2. Dispone de 513 camas, de las cuales más de 130 son de terapia 
intensiva. Cuenta con 18 quirófanos, áreas de Trasplantes, Neonato-
logía y Unidad de Quemados. Próximamente, inaugurará el Centro 
de Atención Integral del Paciente Oncológico, cuya construcción 
comenzó en 2013, gracias a donaciones de instituciones y de funda-
ciones, y demandó una inversión de más de 60 millones de pesos.

Alienta la investigación y desarrolla programas de postgrado. 
Anualmente, impulsa cerca de 30 proyectos de investigación, pu-
blica alrededor de 120 trabajos científicos. Completan su formación 
más de mil residentes, rotantes, pasantes y becarios argentinos y 
extranjeros.

Para más información: www.garrahan.gov.ar. 
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(Continúa en pág. 50)

¿desec os	o	materia	prima?	
Los elementos recolectados son reciclados y devueltos a la cadena de consumo. Sin em-
bargo, no todos sirven. Es importante que los colaboradores tengan en cuenta las carac-
terísticas que deben cumplir, para así evitar los costos de mano de obra que implica su 
separación. Asimismo, el precio percibido por su venta depende de diversas variables. 

La Fundación recibe todo tipo de papeles, a excepción del metalizado (el de las golo-
sina y snacks), fotográfico, servilletas y pañuelos descartables, planchas de etiquetas, 
encerado y del plastificado, utilizado en algunos folletos, en algunas tapas de revista y, 
especialmente, en los envoltorios de resmas. 

Según su calidad –diarios, revistas, papel blanco, de color, etc. –, varía su valor de 
venta.

“Siempre les digo a las mamás: ‘Están guardando cuadernos de sus hijos de primer 
grado y ellos ya están en la universidad’. Incluso en las oficinas, muchas veces estamos 
incómodos	por	la	falta	de	espacio.	Vale	la	pena	esforzarnos,	hacer	un	parate	y	separar	los	
papeles que ya no sirven”, comenta Gavilán.

A través de Papelera del Plata, la Fundación ofrece de forma gratuita el servicio de 
destrucción de archivos a sus colaboradores que reúnan más de 1.000 kg de papel. La 
empresa entrega un certificado de destrucción y habilita a los donantes a presenciar el 
procedimiento. A su vez, transforma los papeles en los rollos de cocina “Susex Tenden-
cia”, compuestos en un 85% de fibra proveniente de papel recuperado por la comunidad 
a través del Programa de Reciclado, lanzados al mercado en 2014. Otras empresas adquie-
ren el cartón para transformarlo en nuevos productos de consumo.

Las tapitas son adquiridas por empresas que fabrican baldes, palanganas, palitas para 
la basura, cajones y caños de agua, entre otros productos. Su precio de venta varía según 
sean entregadas: directamente en los diferentes recipientes en que las recibe la Funda-
ción; sometidas a un proceso de limpieza y de separación de aquellas que no sirven; 
separadas por colores; o luego del proceso de molienda. La Fundación solo recibe tapas 

Productos realizados 
con material plástico 

recuperado de las 
tapitas.
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de polipropileno de gaseosa, de agua mineral, de jugos y los picos, los tubos y 
las bases de los sifones. “No todas las tapas de recipientes son de polipropileno. 
Por eso generalizamos los pedidos de esta manera”, puntualiza Gavilán. 

Finalmente, el programa de reciclaje incluye llaves de bronce, que son fun-
didas y convertidas en nuevas llaves, adornos y picaportes. ¿Cómo darse cuenta 
si son de este material? Porque no son atraídas por los imanes. Los llaveros y las 
argollas de metal no sirven, por lo que es fundamental que los colaboradores 
las separen. Las urnas que entrega la fundación contienen un imán pegado en 
uno de sus laterales, para que las personas chequeen si sirven.

¿usted	tiraría	dinero	a	la	basura?
Para la Fundación, las tapitas, los papeles y las llaves son dinero, que luego 
se traduce en mejoras en los servicios de salud. Con los recursos obtenidos del 
programa, sostiene en un 50% la Casa Garrahan, un hogar que funciona a una 
cuadra del Hospital. Allí residen niños, junto a sus madres, que viven a más de 
100 km de la Ciudad de Buenos Aires y que se atienden en este centro de salud, 
en el Elizalde o en el Gutiérrez, mientras cumplen tratamientos médicos ambu-
latorios o esperan diagnósticos.  

(Continúa en pág. 52)

¡en el libro guinness!
La Fundación Garrahan y la Fundación Sanar de Colombia se unieron en 2014 para alcanzar un nuevo récord 
mundial de recolección de tapitas plásticas y superar sus marcas anteriores. En 2011, la fundación argentina 
recolectó 91 toneladas y en 2013, la colombiana, 156.

Por eso, el 29 de noviembre del año pasado sumaron voluntades. Ambas entidades desplegaron jornadas 
con actividades de recreación y establecieron puntos de recolección de tapitas plásticas. El evento, denomi-
nado “Tapitas Solidarias” se realizó simultáneamente en cinco ciudades argentinas –Buenos Aires, Cipollet-
ti, Formosa, Paso de los Libres y Ushuaia– y en tres colombianas –Bogotá, Bucaramanga y Pereira–. Gracias 
a los aportes, las fundaciones reunieron más de 477 toneladas y obtuvieron el récord Guinness.   

En Argentina, la sociedad aportó 190.869.000 tapitas, que representaron más de 286 toneladas. Su venta 
se transformó en  2.053.450 de pesos, que fueron destinados a la construcción del nuevo Centro de Atención 
Integral del Paciente Oncológico del Garrahan. En Colombia, Fundación Sanar reunió 190 toneladas.

Nos interesa que las compañías sepan lo 
que están haciendo y que hagan una  

devolución a sus integrantes
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“Desarrollo
sustentable

o sostenible es el que
asegura

las necesidades 
del presente,

sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones 

de hacer frente 
a sus propias necesidades. 

Además, provee mobiliario y equipamiento de alta complejidad, ad-
quiere insumos, realiza obras de infraestructura y costea los viáticos de los 
pacientes. Financia actividades asistenciales, de docencia e investigación, 
impulsa programas que articulan la participación comunitaria, publica bi-
bliografía especializada y suscribe títulos para la Biblioteca del Hospital.  

medio ambiente y efecto social
El 25% de las enfermedades que atañen a la población son producidas por 
la exposición a riesgos ambientales que podrían evitarse, como por ejem-
plo, los basurales a cielo abierto, que contaminan el agua, el aire y la tierra. 
El 40% de las personas que las sufren son niños menores de 5 años, que 
contraen algunos tipos de cáncer y enfermedades digestivas y respiratorias.

“Nosotros todavía respiramos y pensamos que no está pasando nada. 
Pero debemos prestar atención a la situación de nuestro planeta. Es imposi-
ble revertir todo lo que hicimos hasta el momento, pero de ahora en adelan-
te debemos pensar antes de tirar la basura”, apunta Gavilán.

Con cada tonelada de papel reciclado, la Fundación salva 17 árboles me-
dianos, que tardan entre 15 y 20 años en crecer, ahorra agua y energía. La 
fabricación de diferentes productos, a partir del uso de tapitas de plástico 
como materia prima, evita el uso del petróleo. Y la recuperación del bronce 
evita la extracción de recursos minerales no renovables.

La participación de las instituciones y de los particulares en el Programa 
permite difundir y concientizar a las personas sobre la importancia del cui-
dado del planeta, a la vez que genera una acción positiva y solidaria.

R.S.E.
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llamado a la solidaridad de los logísticos
Más allá de la donación de fletes, la Fundación necesita 
con urgencia un autoelevador. La máquina que requiere 
es de tipo convencional, preferiblemente equipada para 
usar gas, con capacidad de carga de una tonelada y apta 
para mover y apilar dos o tres big bags. Puede ser una 
unidad usada, ya que las tareas a las que sería sometida 
diariamente en sus depósitos no son tan exigentes como 
las que recibe en un centro de distribución comercial.

La Fundación agradece profundamente a quienes 
ya participan con su programa de reciclado y, especial-

mente, a todas las empresas de transporte que día a día 
contribuyen haciéndoles llegar la solidaridad de miles de 
personas desde todo el país. Asimismo, hace extensible 
sus pedidos a aquellas compañías del sector que tengan 
posibilidades de aportar su granito de arena, para que 
así, indirectamente ayuden a mejorar la calidad de aten-
ción que reciben los cientos de chicos que se atienden en 
el hospital.



R.S.E.

”
“ Los elementos recolectados 

son reciclados y devueltos  
a la cadena de consumo

el programa en números
•	 81.937	toneladas	de	papel	recicladas.
•	 4.344	toneladas	de	tapitas	recicladas.
•	 4.592	 ilos	de	llaves	reciclados.
•	 1.392.929	árboles	medianos	salvados.
•	 1.737.600.000	tapitas	de	plástico	recupe-
radas.
•	 252.560	llaves	de	bronce	recuperadas.
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patricia gavilán
Desde la década del ´90, Patricia Gavilán trabaja en 
la organización de congresos y jornadas de la Fun-
dación Garrahan. Cuando surgió el programa de re-
ciclado, sumó su coordinación a sus tareas diarias. 
“Esto me hace muy feliz. Así como nuestra logística 
es extraña o atípica, también el trabajo es diferente, 
porque el objetivo es distinto. Te lleva permanen-
temente a sentirte apasionado con lo que hacés”, 
expresa Gavilán. ¿Cómo aprendió logística? En la 
marcha. “La mejor forma de hacerlo es a través de la 
acción”, señala. 

”
“Para la Fundación, las 

tapitas, los papeles y 
las llaves son dinero, 

que luego se traduce en 
mejoras en los servicios 

de salud
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Actividades

Actividades presenciales  
del primer semestre  

de 2015
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Las actividades presenciales de ARLOG 



(Continúa en pág. 52)
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Eduardo Fidanza, director de Poliarquía, se encargó de analizar las 

perspectivas electorales en el primer desayuno de actualización 

del año, realizado el 6 de mayo en el Sheraton Hotel de la ciudad 

de Buenos Aires.

 El consultor político sostuvo que Daniel Scioli tiene un 30% de in-

tención de voto, Mauricio Macri un 25% y Sergio Massa un 20%. “Las 

chances de Macri están ligadas al voto del peronismo dividido. La pre-

gunta es qué hará Massa con su 20% de los votos. Por ahí pasa uno 

de los interrogantes”, indicó. Además, sostuvo que la campaña está 

“condicionada por los logros del gobierno”, de modo que “se planteará 

entre lo que el gobierno dio y lo que el candidato opositor pueda qui-

tar”. Insistió: “En el caso de que Macri sea el presidente, asistiríamos 

a una transformación muy importante del sistema de partidos políticos 

en la Argentina”, alumbrando a un tercer partido capaz de ganar una 

elección presidencial.

También se refirió a los temas que preocupan a la opinión pública, 

diferenciando entre los prioritarios para el país, y los de escala per-

sonal. “En ambos casos, encabeza la inseguridad, seguida en lo que 

refiere al país por la corrupción y los problemas económicos, mientras 

que a nivel personal, por los problemas económicos y la inflación. Cabe 

señalar que pese a estas señales, la inseguridad no es tema central de 

las campañas electorales. Desde 1989, el tema central de las campañas 

es la economía”.

En ese sentido, aseguró que “el oficialismo mantiene sus chances, 

porque la economía, si bien no es la mejor de los últimos años, tampo-

co es la peor”. De hecho, añadió que “las expectativas sociales vienen 

mejorando en los últimos meses, entre otras cosas por el descenso real 

de la inflación de 40% a 25% y, por lo tanto, de las expectativas infla-

cionarias”. Por eso, destacó la importancia de que este año se vote con 

una economía como la actual, ya que será recién “el próximo gobierno el 

que deba considerar el reacondicionamiento de la economía y un ajuste”.

Para completar y a pregunta del auditorio, Fidanza se refirió a qué 

pasará con la gobernabilidad del próximo presidente. “Nos encontra-

mos con un hecho novedoso para la democracia. Tendríamos fuera del 

gobierno a una expresidenta que se retira con poder político. Lo im-

portante es que al presidente que llega le queda hacer el ajuste. Y eso 

podría debilitarlo, y Cristina Kirchner adquirir más protagonismo. Pero 

hay otro escenario de ajuste gradual, afluencia de inversiones y mejora 

relativa, por la que ese nuevo presidente se fortalecería”, precisó.

Y completó: “Mi percepción es que ya sea Macri o Scioli el próximo 

presidente, ambos tendrán una actitud más cordial y amigable con los 

mercados y los protagonistas de la actividad económica. Después, si eso 

redunda en que la Argentina resista un eventual ajuste, habrá que verlo. 

Pero ese es el final de ciclo que el kirschnerismo duro se resiste a ver.

Un nuevo estilo político, que busca mayor consenso y un mensaje a los 

sectores de la economía para que vuelvan a creer e invertir”.

MAYO 2015
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Se realizó una novedosa actividad de actualización 

y capacitación, consistente en una visita a Termi-

nales Río de la Plata (TRP), en el puerto de la Ciu-

dad de Buenos Aires. El encuentro constó de dos partes. 

Por un lado, una charla técnica con especialistas de TRP y 

de la empresa naviera Hämburg Sud. Por otro, la visita en 

sí a la terminal portuaria, para observar las operaciones 

sobre un buque de última generación.

Alrededor de 120 personas participaron de la iniciativa. 

El inicio de la jornada contó con las palabras de Hernán Sán-

chez, presidente de Arlog, quién explicó los objetivos de 

esta nueva modalidad: mostrar ejemplos concretos de lo-

gística de clase mundial. Luego fue el turno de Facundo Her-

nández Vieyra, gerente comercial de TRP, quién habló sobre 

las proyecciones para la actividad en lo que resta del año.

El ejecutivo también se refirió a otro de los puntos cla-

ve para el futuro del puerto de Buenos Aires: la operación 

intermodal. En tal sentido, explicó que TRP es la única ter-

minal con operación ferroviaria dentro de la zona primaria 

aduanera. Además, indicó que cuenta con muelles no ope-

rativos para que las barcazas puedan esperar y planificar 

sus operaciones, sin tener que usar remolcadores.

Manuel Martínez, gerente de operaciones de la termi-

nal, describió sus tres procesos principales: muelle, yard 

y gate. Indicó que hay flujos muy concentrados de muelles 

y que la entrada y salida de camiones o trenes se da en for-

ma constante. Precisó que en TRP se mueven alrededor de 

740 mil TEUs anuales. Y entre los principales recursos con 

los que cuentan, destacó a las grúas pórtico de 36 metros.

(continúa en página 64)

Visita a Terminales Río de la Plata en Puerto de Buenos Aires.
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También remarcó que “se planifican las operaciones de 

acuerdo con las instrucciones de los clientes” y que “esto 

permite lograr un nivel de productividad óptimo, tanto en la 

carga y descarga de buques como en la entrega y recepción 

de la mercadería”. A su vez, señaló que “la habilitación de 

canales de comunicación apropiados les facilita a nuestros 

clientes la obtención de los datos pertinentes a cada carga 

en particular, además de una previsión oportuna y de la dis-

ponibilidad inmediata de la mercadería”.

Por último, Benito Renfurm, gerente general de Hämburg 

Sud, explicó que “los tamaños de las embarcaciones son 

consecuencia del desarrollo del mercado”, poniendo como 

ejemplo el buque Cap San Artemissio, avistado durante la 

visita a la terminal, con una capacidad de hasta 10.000 TEUs. 

Al respecto, añadió que “los grandes barcos traen eficiencia 

y son más amigables con el medio ambiente”. No obstante, 

el directivo no escondió los problemas que se encuentran 

en el puerto de Buenos Aires, con limitaciones de ingreso 

y egreso, al tener un solo canal de navegación y calado, sin 

solución en el corto plazo.

En cuanto a los costos, expresó que un flete desde Bue-

nos Aires a Rotterdam, Holanda, el principal puerto europeo, 

cuesta alrededor de 600 dólares por contenedor y un camión 

de Mendoza a Buenos Aires, cerca de 1400 dólares más IVA. 

Ante tal paradoja, ofreció algunas alternativas o soluciones 

probables: un canal de ingreso y egreso, un mejoramiento en 

el ancho del canal, y mejorar el uso del ferrocarril.

Luego de la charla todos los presentes realizaron una re-

corrida guiada en micro por la zona operativa portuaria, en la 

que pudieron observar la operación de carga y descarga del 

buque de última generación Cap San Artemissio.
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Benito Renfurm, Hernán Sánchez, Facundo Hernández Vieyra y Manuel Martínez.



El próximo XXIV Encuentro Nacional  
de Logística Empresaria
Por: Rodrigo Quirós
Presidente del XXIV Encuentro

El	24	de	septiembre	de	este	año,	celebraremos	el	XXIV	Encuentro	Nacional	de	Logística	
Empresaria bajo el lema “Nuevos Escenarios y Tendencias – Gerenciando el cambio 
en la cadena de abastecimiento”.

Nuestro	encuentro	se	realiza	desde	1991	y	congrega	a	los	principales	referentes	a	
nivel nacional de las áreas que componen la cadena de abastecimiento, directores 
de empresas, educadores,  etc. Por este motivo hemos decidido mantener la sede del 
Sofitel Reserva Cardales lo que permite tener un excelente marco donde generar un 
contacto distendido entre los asistentes al evento compartiendo experiencias, solucio-
nes, tendencias y anécdotas que nos permiten fortalecer la red de nuestra comunidad. 

Al igual que todos los años, nos hemos propuesto un programa que nos permita 
recorrer la actualidad económica, política y social y sus perspectivas para el próximo 
año, abordar temas de interés específico para el sector y analizar las principales ten-
dencias del mercado y su impacto sobre la red logística y la cadena de abastecimiento 
general, todo esto acompañado por casos reales de éxito presentados por sus respon-
sables.

En este encuentro abordaremos la matriz energética actual, desarrollos en curso, 
inversiones necesarias para lograr el autoabastecimiento energético y las necesidades 
logísticas que estas iniciativas  requieren.

También la infraestructura vial, situación actual y requerimientos para afrontar el 
desafío del desarrollo en los próximos años.

En cuanto a las tendencias globales en la cadena de abastecimiento analizaremos 
la visión omnicanal de los negocios y los desafíos que productores, retailers, operado-
res logísticos y demás actores de la cadena de abastecimiento deberán afrontar para 
cumplir con las expectativas de un cliente cada vez más exigente, todo esto acompaña-
do por importantes firmas que ya han comenzado a recorrer este camino.

Y dada la creciente importancia que tiene el cuidado del medio ambiente,  no son 
pocas las empresas que están poniendo en práctica políticas responsables en este sen-
tido.   Hemos incluido en nuestro programa un caso de éxito en la implementación de 
estas políticas, llevado a cabo por dos empresas de primera línea en nuestro mercado.

Por todo esto, el 24 de Septiembre los esperamos en el Sofitel para pasar un gran 
día donde podamos llevarnos los principales temas a trabajar en el futuro y también 
nuevos amigos y contactos que fortalezcan nuestra red profesional.
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