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Queridos colegas:

Como siempre, es un placer reencontrarme con ustedes a través de estas líneas edi-
toriales.

El año ha comenzado a desenmascarar la intriga con respecto a las expectativas 
de recuperación de la actividad económica, que tanto esperamos. El crecimiento no 
será tan rápido y nuestra actividad continuará siendo una variable de ajuste entre el 
tan deseado equilibrio entre el nivel de servicio y el costo competitivo.

Si bien es cierto que la escala de crecimiento de costos se ha desacelerado, aun 
estimamos un año 2017 con una inflación logística de más de veinte puntos y con 
índices que requieren de mejoras rápidamente.

Desde Arlog hemos retomado las visitas a centros logísticos de interés, y ya co-
menzamos a pensar en nuestro encuentro anual pero, sin lugar a dudas, el desafío 
de este año está puesto en potenciar el observatorio logístico que nació hace dos 
años. A este desafío es al que quiero invitarlos a sumarse, sean o no nuestros socios, 
aportando ideas, sugerencias sobre aquellas cosas que les gustaría medir, o con su 
participación en los diferentes equipos de trabajo que estamos armando.

Nuestro país, y por ende nuestra actividad, están pasando por momentos tur-
bulentos donde se definirán muchas cuestiones trascendentales para el futuro. Es 
el momento de participar y opinar desinteresadamente, con el objetivo principal de 
enriquecer las propuestas que deben implementarse. Tanto la legislación de la acti-
vidad como la infraestructura del país deben ser modificadas para mejor, y nosotros 
tenemos la obligación como profesionales de dar nuestra opinión.

Como siempre les digo, Arlog es la casa de todos los profesionales de la logísti-
ca de Argentina, y nuestras puertas están abiertas para todos.

Atentamente,

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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4/Nota de tapa: logística de 
e-commerce:¿tercerizar o No?

por laUra poNasso

Las ventas por canales digitales suponen 

para las empresas una fuerte apuesta, en 

la medida en que deben actualizar sus 

procesos para responder a las nuevas nece-

sidades de los consumidores. Deben tomar 

decisiones: ¿Mantener un stock propio o 

integrado? ¿Ofrecer o no servicios de en-

trega? ¿Tercerizar la distribución? ¿Adquirir 

infraestructura y maquinaria o alquilarla? En 

síntesis, ¿tercerizar las operaciones logísticas 

para este canal? No solo los retailers, sino 

también operadores logísticos, deben man-

tenerse alerta a las tendencias, adaptarse y 

seguir las pautas de un mercado distinto.

36/eNcUesta arlog:recUrsos 
hUmaNos eN logística 

por alejaNdro leiras

¿Cuál es el nivel de formación del perso-

nal contratado en las áreas logísticas de 

las empresas en Argentina?  ¿Cómo es su 

desempeño? ¿Cómo juegan las condiciones 

externas, como la ubicación geográfica de 

las empresas? El Observatorio de Investi-

gaciones Logísticas Arlog hecha luz sobre 

estos aspectos, a partir de los resultados de 

la encuesta que realizó a operadores y a 

firmas de múltiples rubros.

50/ los pUertos bajo estrés 

por ricardo sáNchez

Cambios bruscos y simultáneos ponen a los 

puertos al borde del colapso, especialmente 

en América Latina. El estancamiento de 

economía mundial, el crecimiento de los 

buques, las nuevas alianzas de navieras y 

las nuevas condiciones en la gobernanza 

portuaria y en la seguridad son algunos fac-

tores que configuran el escenario. ¿Cómo y 

cuándo actuar? Los planes del pasado para 

el futuro caducaron. El tratamiento debe ser 

inmediato.

.70/NUeva seccióN: 
eN persoNa

Esta sección está orientada a que los socios 

de Arlog nos presentemos fuera de nues-

tros espacios profesionales. Creemos que 

así podemos generar vínculos inesperados, 

y enriquecernos como personas y como 

profesionales. En estas páginas nos mostra-

mos de entrecasa, fuera de las obligaciones 

laborales. Agradecemos quienes se anima-

ron a acercarnos a su intimidad e invitamos 

a todos a participar.  

74/actividades de Arlog

El XXV Encuentro Nacional de Logística .

80/ última págiNa: NUevo 
libro de roberto destéfaNo

Sumario
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Logística 
Para eCommerce:
¿Tercerizar  
o no?

Las ventas por canales digitales suponen para las 

empresas una fuerte apuesta, en la medida en que 

deben actualizar sus procesos para responder a las 

nuevas necesidades de los consumidores. Deben 

tomar decisiones: ¿Mantener un stock propio o inte-

grado? ¿Ofrecer o no servicios de entrega?  

¿Tercerizar la distribución? ¿Adquirir infraestructura 

y maquinaria o alquilarla? En síntesis, ¿tercerizar las 

operaciones logísticas para este canal? No solo los 

retailers, sino también operadores logísticos, deben 

mantenerse alerta a las tendencias, adaptarse y 

seguir las pautas de un mercado distinto.

En portada

Por Laura Ponasso

Almacén de Amazon en España.
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La evolución de la tecnología está generando aceleradamente una 
serie de cambios en múltiples esferas de la sociedad, que avanzan 
bajo un efecto “bola de nieve” e impactan en el comercio. Novedosas 

vías de comunicación que favorecen la interacción entre las marcas y los 
consumidores. Revolucionarias formas de comercialización de productos 
y de servicios. Nuevos hábitos de consumo. Diferentes expectativas de los 
clientes. Innovadores procesos y tecnologías para la producción y la dis-
tribución. ¿Cómo se conjugan todos ellos en el escenario actual? 

De acuerdo con el Estudio Anual de Comercio Electrónico en Argentina, 
que Kantar TNS realizó para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico 
(CACE), la facturación en este canal fue de 102.000 millones de pesos en 
2016, lo que representó un crecimiento de 51% respecto al año anterior. 
Se emitieron 47 millones de órdenes de compra (24% más que en 2015) 
y se comercializaron 75 millones de productos –casi el doble que en el 
año anterior–. Los rubros que mayormente impulsaron el crecimiento en 
unidades fueron alimentos, bebidas, limpieza, cosmética y perfumería. 

“El estado del comercio electrónico en Argentina está asociado fuerte-
mente a dos factores: el contexto mundial en el que el país se inserta y los 
cambios generacionales”, opina Fernando Balzarini, director general de 
Miebach Consulting Argentina.

En portada

“
”

El eCommerce facturó 
102.000 millones de 
pesos en 2016 en la 

Argentina

6 | Concepto Logístico



Explica que la infraestructura y las tecnologías disponibles –y sus 
costos– marcan el ritmo de evolución del canal. Puntualiza que Inter-
net es un servicio masivo y accesible a casi cualquier consumidor en 
el globo terráqueo, pero que la calidad de algunos sitios web y la im-
posibilidad de muchos de garantizar servicios de atención al cliente al 
momento de realizar las compras, como chat o atención telefónica, se 
consolidan como una traba, que impacta en su pérdida de confianza.

“Todos adquirimos algunas cosas por Internet, pero no es nuestra 
forma habitual de comprar; seguimos yendo al supermercado. Mu-
chas personas visitan las tiendas físicas antes de comprar por eCom-
merce, porque dudan de las imágenes del site”, sostiene Balzarini. 
Explica que la decisión de efectuar una compra varía también en 
función del vendedor: si es una cadena internacional, el comprador 
suele tener mayor aceptación, porque supone que recibirá cierto es-
tándar de producto o de servicio, en los tiempos acordados y en con-
diciones de packaging aceptables. Por el contrario, si es un vendedor 
particular nacional, suelte temer por estas cuestiones.  

“En general, los argentinos somos desconfiados y susceptibles, 
como consecuencia de nuestra historia. Nos preocupamos por po-
sibles situaciones que habitantes de países más desarrollados ni 

siquiera imaginan”, puntualiza. Sin embargo, percibe que esta ca-
racterística de la personalidad no define a los Millennials, que son 
los principales usuarios de eCommerce. De acuerdo con el estudio 
presentado por la CACE, el 57% de los compradores pertenece a esta 
generación y el 57% son mujeres.

A diferencia de otras regiones –detalla el informe– el eCommerce 
en Latinoamérica es un rubro a desarrollar, en tanto tiene baja pene-
tración y está abierto a nuevas tecnologías. Aunque puntualiza que 
el primer obstáculo ya fue superado por Argentina.

“Evolucionó de una manera muy rápida y sigue en constante 
crecimiento, debido a la comodidad, la seguridad y la agilidad en 
la compra que ofrece”, afirman Ezequiel y Agustín Alonso, jóvenes 
funcionarios e hijos del dueño de Expreso Suburbano. Alejandro 
González Arias, director comercial de la División de eCommerce & 
Pharma de I-Flow, sostiene que las operaciones por este canal no 
son ajenas a los vaivenes del comercio tradicional, pero que la velo-
cidad de crecimiento supera ampliamente a la de este último, por las 
oportunidades que ofrece: en general, precios más bajos que en los 
puntos de venta, e instantaneidad en la operación desde cualquier 
sitio. “La oferta y la diversidad de productos son cada vez mayor y 

Almacén de Amazon en España.
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la garantía que los diferentes medios de pago ofrecen hacen que, al 
menos en nuestro país, no queden dudas del estado de madurez que 
el canal alcanzó, remarca.

ecosistema De canales
“El gran problema de los últimos 20 años fue y es interpretar lo que el 
cliente necesita. Y se llegó a la conclusión de que demanda muchas 
cosas”, indica Balzarini. Iván Amas, gerente comercial de eCommer-
ce del Grupo Logístico Andreani explica que el comercio electrónico 
empieza a girar hacia la omnicanalidad1 u Omnicommerce: el cliente 
compra lo que quiere, donde quiere y cuando quiere, y lo recibe en 
el lugar que quiere. 

Según el estudio presentado por la CACE, el 66% de los compra-
dores elige recibir los productos en su domicilio, el 41% opta por re-
tirarlos por la sucursal del operador logísticos, el 40%, en los puntos 
de venta, y el 10%, en terminales.

“La omnicanalidad es el paso superador en la integración del 
eCommerce con los canales tradicionales. Trae consigo una enorme 
generación de negocios por encima de la competencia entre canales”, 

1  Para más información sobre omnicanalidad, ver Concepto Logístico N° 13.

detalla Iván Amas. En este contexto, nació el mobile commerce. Según 
el informe, el 85% de las empresas de Argentina ya ofrece esta opción 
y, en promedio, el 21% de su facturación provino de este canal.

Para responder a las consultas de sus clientes y asesorarlos sobre 
cambios y devoluciones a través de distintas vías de comunicación  
–redes sociales, email, chat y telefonía–, el comercializador de cal-
zado y ropa deportiva Netshoes desarrolló un call center propio. Por 
su parte, Ezequiel y Agustín Alonso también observan que sus clien-
tes modificaron sus páginas web e incorporaron call centers para 
atender reclamos y que, como resultado de estos cambios, vieron un 
aumento sostenido en sus ventas diarias. 

“Debemos tener en mente que quien vende por eCommerce no as-
pira a la venta única, sino a la repetición. Y para ello, es fundamental 
satisfacer al comprador”, afirma Leonardo Valente, director de la Co-
misión de Logística de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. 
Alejandro González Arias sostiene: “Una buena percepción por parte 
del consumidor –o como dicen, ‘buena experiencia de compra’– ac-
tiva el canal y es la vía para que todos podamos crecer”. 

“El eCommerce es un fenómeno mundial y llegará a Argentina, 
sea como sea. De nosotros depende que podamos prepararnos bien, 
mal o regularmente”, insiste Fernando Balzarini.

En portada

Almacén de Amazon en España.
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En portada

el eslabón oculto
“A través de los años, hubo una mayor profesionalización e interés 
en comprender el impacto de la operación logística en la construc-
ción de una experiencia de compra positiva”, afirma Iván Amas, del 
Grupo Logístico Andreani. Leonardo Valente remarca que la logísti-
ca está presente en muchas etapas de la cadena de valor: en el sitio 
web, en la comunicación, en la plataforma, en el medio de pago, en 
la operación y en el pos venta.

El ejecutivo del Grupo Logístico Andreani especifica que la ope-
ración logística es responsable de poner a disposición del cliente 
canales de información eficientes que le permitan conocer el estado 
de su envío, ya que la contención es fundamental. “En la medida en 
que las exigencias de los compradores online crecen, las empresas 
trabajan en procesos de profesionalización y de mejora continua, 
que apuntan a superar sus expectativas”, comenta.

José Poncio, director de Set Logística, indica que el eCommerce es 
un canal específico y tiene particularidades. “En base a nuestra ex-
periencia, hemos propuesto algunas sugerencias que mejoraron los 
costos y la experiencia de compra del cliente, vital para este canal”, 
sostiene.

Quien no se aDaPta, PierDe
“La operación logística del retail tradicional estaba enfocada en 
procesos eficientes de stock y de abastecimiento a tiendas. A partir 
del auge del eCommerce, el cumplimiento de la promesa requiere 
operaciones logísticas de mayor complejidad y con mayor nivel de 
detalle”, afirma Iván Amas. Y añade: “Ha revolucionado de punta a 
punta la operación logística y nos obliga a invertir constantemente 
en tecnología, en procesos vinculados a transporte y operación, y en 
recursos comerciales y de soporte”.

Leonardo Valente remarca que este modo de efectuar transaccio-
nes está transformando a las empresas de logística, por los tiempos, 
los sistemas de tecnología y la coordinación que demanda. “Es fun-
damental la capacitación y la profesionalización de la logística en 
eCommerce”, agrega.

“Antes, cuando la operación logística era solo un negocio B2B, 
tan corporativo, el foco era solamente el cliente. Ahora, atendemos 
al cliente de nuestro cliente. Para ello, tuvimos que especializar las 
áreas de desarrollo operativo, atender al impacto de paquetería de 
última milla y especializar los almacenes”, remarca el ejecutivo del 
Grupo Logístico Andreani.

10 | Concepto Logístico
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En portadaEn portada

”

Alejandro González Arias explica que los tiempos de tránsito, las caracte-
rísticas de handling y la necesidad de generar información precisa y oportuna, 
hacen que la integración de las plataformas entre todos los actores –vende-
dores, operadores y consumidores– sea muy distinta a la del canal estándar. 
“Las actividades de colecta, recepción, warehousing o cross docking, expedi-
ción y delivery son ‘uno a uno’ en el canal B2B y, más aun, en el B2C”, espe-
cifica.

Marcelo Notenson, gerente general de Gestión Logística SB, asegura que 
en su compañía también debieron adaptar los procesos operativos y adminis-
trativos, fundamentalmente en los siguientes aspectos:

•	 Recepción. La variedad de códigos de mercadería operada es mayor, 
pero la cantidad de unidades de cada uno de ellos es menor, por lo 
que se necesitan controles más exigentes. 

•	 Almacenamiento. Requiere de modos muy diversos: gavetas con pe-
queñas unidades sueltas, estanterías livianas para almacenar stocks 
de pocas unidades, jaulas de valores para productos costosos, posi-
ciones de picking multicódigo y pallets completos.

•	 Preparación de pedidos. Demanda el desarrollo de una interface es-
pecífica para cada uno de los clientes, para recibir los pedidos de sus 
páginas web y de otras interfaces, para generar la documentación 
en el site de los correos encargados de la distribución. A su vez, el 
picking es más complejo: generalmente, los pedidos se componen de 
una sola unidad, que debe ser embalada e identificada con la docu-
mentación del correo.

siemPre en escena: el transPorte
En la década de 1990 –explica Fernando Balzarini–, “calidad en logística era 
sinónimo de velocidad”, mientras que ahora se la asocia al cumplimiento de 
los tiempos acordados. Entiende que la posibilidad de concertar entregas o 
retiros de productos es el principal motor del canal, en la medida en que los 
hogares modernos suelen estar desocupados durante muchas horas al día y 
los consumidores prefieren optar por diferentes modalidades de compra. 

Call center de Staples en Buenos Aires.

“El eCommerce en Latinoamérica 
es un rubro a desarrollar
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“Este canal es totalmente distinto a la distribución mayorista, por la que entrega-
mos a locales comerciales en horarios de atención y siempre hay alguien para reci-
birnos. El eCommerce se vuelve un desafío, ya que se corre el riesgo de que no haya 
nadie en el domicilio, o que algún dato de la dirección o el teléfono sean equivoca-
dos”, explican los hermanos Alonso. Marcelo Notenson, gerente general de Gestión 
Logìstica SB, explica que, por estos motivos, en el eCommerce existe un mayor nú-
mero de entregas fallidas, respecto a la distribución en los canales tradicionales. 
Para lidiar con este tipo de inconvenientes, ambos operadores coinciden en la im-
portancia de coordinar la entrega previamente con el receptor. A su vez, Leonardo 
Valente percibe que los clientes tienen un nivel de ansiedad muy elevado, por lo 
que resulta fundamental brindarles herramientas para el seguimiento de los envíos.

El ejecutivo de I-Flow puntualiza que, si bien todas las plataformas ofrecen dis-
tintas opciones estándar de entrega, una de cada tres transacciones es realizada 
entre las once de la noche y las cinco de la mañana, por lo que al comienzo del día 
el consumidor percibe que realizó la compra el día anterior. Por estos motivos, las 
operaciones arrancan con 24 horas de descuento al instante de la compra. 

En esta línea, el Grupo Logístico Andreani comenzó a desarrollar un sistema 
mobile, que apunta a que todo distribuidor utilice el teléfono para llevar adelante 
su gestión y chequear el status de la distribución. “A través de esta herramienta, 
ofreceremos una experiencia totalmente diferente a nuestros clientes y a los clientes 
suyos, ya que permite geolocalizar el momento exacto de la entrega y tomar decisio-
nes al instante”, detalla. 

Según el Estudio Anual de Comercio Electrónico, los tiempos de entrega rondan 
el promedio de cinco y siete días: El 41% son realizadas en el transcurso de una 
semana; el 29%, en 48 horas; el 13%, en 24 horas; el 8%, en el día; y el 8% restante, 
en 15 días.

¿tercerizar o no?
“Años atrás, cuando todavía se subestimaba el impacto que el eCommerce tendría 
dentro de las esferas tradicionales del retail, pensar en la tercerización completa de 
la operación era inviable. Las empresas creían que con su propia logística podían 
llevar adelante –al menos– la operación de preparado, armado y almacenamiento, 
y veían al operador logístico únicamente como un proveedor de distribución”, sos-
tiene Iván Amas. Y añade: “En la actualidad, el canal se ha complejizado de tal for-
ma que exige un nivel de profesionalización más alto, y las empresas comenzaron 
a tercerizar, cada vez más, la operación logística de sus canales no presenciales”.

Fernando Balzarini percibe que los grandes dadores  de carga optan por estable-
cer sociedades mixtas, para así manejar la operación y tercerizar aspectos específi-
cos. La mayoría de los entrevistados coincide en resaltar un valor fundamental que 
los operadores logísticos aportan: la capilaridad y la posibilidad de cubrir el país 
de punta a punta. 

“ ”
El cumplimiento de la promesa requiere 

operaciones logísticas de mayor complejidad 
y con mayor nivel de detalle
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En portada

Evidencia del auge del eCommerce y de la importancia de la distribución para su funcio-
namiento es la apuesta de PedidosYa, una plataforma que reúne las ofertas de diferentes res-
taurantes y permite a los consumidores efectuar sus pedidos con entrega a domicilio. “Hasta 
ahora solo interveníamos en las estrategias de Marketing, en la plataforma y en la tecnología 
para transmitir los encargos. Pero a pedido de los usuarios y de los restaurantes, empezamos a 
participar también en la logística, con el lanzamiento del servicio que denominamos Delivery 
Premium”, explica Ulises Calaitzy, gerente de Logística de PedidosYa.

Detalla que es una propuesta integral, en tanto reúne a comensales virtuales y retira la co-
mida de los restaurantes para llevarla a los usuarios. “Este servicio era demandado por usua-
rios, que querían mayor variedad de ofertas, y por algunos comercios, que tenían la necesidad 
de realizar delivery, pero no sabían cómo o no tenían recursos”, puntualiza. Dato no menor: 
según el Estudio Global: Comercio Conectado de Nielsen, el 27% de los encuestados globales 
no estaba dispuesto a recoger en tiendas los pedidos de comida que efectuaba en línea.

¿Cómo funciona Delivery Premium? Nuevamente, tercerizando la distribución. El modelo 
integra a cadetes y a operadores especializados en logística de comida. “Nuestro desafío es 
garantizar la calidad en los tiempos, en el producto y en la entrega. Para ello, apostamos a una 
mejora tecnológica, que incluye para el usuario la posibilidad de trackear su pedido”, explica.

La tercerización del transporte cobra aun mayor importancia si se consideran la necesi-
dad y los costos de las devoluciones. “Entregar el paquete en las manos del comprador es la 
materialización de la expectativa de compra, pero ¿qué pasa si ese producto no es el que el 
comprador quería o si estaba fallado? El comprador tiene derecho a pedir un cambio de pro-
ducto. Allí es donde la logística inversa entra en juego”, explica Leonardo Valente, director de 
la Comisión de Logística de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

El Grupo Logístico Andreani propone dos modelos de logística inversa
 
•	 La empresa puede tener un proceso de validación del producto no comprado, en el 

cual el operador logístico retira el producto y se lo entrega a su cliente. En este caso, 
el operador también puede hacer el control de calidad del producto, verificar que se 
encuentre en condiciones y luego volver con uno nuevo. 

•	 El operador puede realizar el cambio y el retiro en simultáneo. Es decir, en el mismo 
momento en que retira el producto del comprador, lleva el nuevo para su entrega, 
corriendo el riesgo de que este último no se encuentre en condiciones o que el motivo 
del cambio no sea válido.

Fernando Balzarini analiza el escenario en profundidad e identifica ciertos limitantes. Per-
cibe que la conveniencia de tercerizar las operaciones depende del tipo de negocio y de los 
volúmenes que las firmas comercialicen. Pone en evidencia que algunos retailers que se ani-
maron a montar sus operaciones tuvieron malos resultados porque no entendieron la filosofía 
del negocio y los deseos del cliente. Cita como ejemplo de manejos equivocados el caso en que 
un cliente pide latas de gaseosa al supermercado y, como este no tiene stock, le envía botellas 
en su remplazo. Pero tampoco ve que haya operadores logísticos verdaderamente adecuados 
y especializados en Internet. “Hay correos privados y existe también uno estatal, algunos de 
los cuales ofrecen muy buenos servicios, pero con costos importantes, y percibo que no inten-
tan convertirse en insignia de eCommerce, sino que esta es solo una división de sus negocios. 
Este es un espacio de oportunidades”, analiza. 

integración de las plataformas entre todos 
los actores es muy distinta a la del canal 

estándar
“ ”
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En portada

 

carlos maría nielsen  
Director de Logística, Business Intelligence & RSE de Staples*

El equipo de logística de la compañía es mixto: parte es propio y, en parte, contra-
tado exclusivamente para nuestras operaciones. Entregamos la amplia mayoría de 
los pedidos con transportes exclusivos, monitoreados directamente por nosotros y 
solo tercerizamos algunos tipos de entregas. Más allá de la reducción de costos que 
un operador logístico pueda ofrecer, priorizamos el control de nuestros pedidos, 
para poder así garantizar la calidad de servicio que siempre hemos brindado.

El eCommerce es nuestro canal tradicional e inauguramos también 17 tiendas 
físicas. Si bien, eventualmente, algunas promociones están vigentes en un canal y 
no en el otro, estamos trabajando para unificar nuestros precios, para que el cliente 
experimente un servicio realmente transparente y multicanal. 

Manejamos la logística de reabastecimiento de manera integrada, en tanto re-
sulta más eficiente. Asimismo, tenemos una política muy flexible de devoluciones: 
ofrecemos al cliente la posibilidad de cambiar o de devolver el producto, sin impor-
tar el motivo de la decisión, dentro de un plazo de 30 días, y sin importar si la com-
pra fue en una tienda o vía online. Para este último caso, el cliente puede solicitar 
el retiro del producto sin costos. 

* Staples comercializa artículos de librería y de oficina.
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Hernán WojtoWicz 

Gerente de Operaciones de Netshoes*

Entendemos que la logística debe ser propia, ya que es un factor de dife-
renciación y uno de los pilares de nuestro negocio. Desde el inicio, solo 
tercerizamos la distribución a través de los principales operadores de co-
rreo y de transporte, que están integrados con nuestro sistema y aportan 
su experiencia en la cadena de valor, siempre con el foco en la mejora 

constante en la experiencia de compra del usuario.
En paralelo, desarrollamos sistemas de distribución mixtos, que generan mejoras en tiempos de trán-

sito, desconsolidación de pedidos, trazabilidad y logística inversa. En la medida en que la distribución 
está integrada con nuestro sistema de transporte, podemos conocer en tiempo real el nivel de servicio y 
de eficacia de entrega para cada código postal y rango de peso. De esta forma, identificamos el transporte 
óptimo para cada pedido generado.

Contamos con un centro de distribución especializado en logística para eCommerce en Garín, Provincia 
de Buenos Aires y una base de transferencia en la ciudad de Córdoba, que canaliza la distribución de los 
pedidos de la región y nos permite replicar en la ciudad central los servicios que ofrecemos en CABA y en 
Gran Buenos Aires: normal, prioritario, entrega en el día y deportivo. 

Los servicios de recolección de pedido también son medidos por nuestro sistema de transporte  y, una 
vez que arriban a cualquiera de los dos centros, se genera un control de calidad y check-in, que habilita el 
despacho del cambio o la devolución del dinero. Este procedimiento no genera costo alguno para nuestros 
clientes.

* Netshoes comercializa calzado y ropa deportiva.

En el eCommerce la logística se asocia al 
cumplimiento de los tiempos acordados“ ”
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FeDerico naiDes

Gerente de Operaciones de Dafiti*

Estamos convencidos que la logística es una ventaja competitiva que entrega valor agre-
gado en la experiencia de compra de nuestros clientes. En este sentido, contamos con 
operación propia de recepción de mercadería, almacenaje, preparación y expedición 
de pedidos. La decisión tiene que ver con que, a lo largo del tiempo, hemos desarrollado 
un know-how operativo y sistemas propios que no tienen las empresas logísticas en el 
mercado. Esto nos permite cuidar la vida de nuestros productos durante el tiempo que 
están en el depósito y monitorear todos los estadíos de los pedidos de nuestros clientes 
para asegurar la calidad de la entrega. 

El servicio de distribución siempre fue tercerizado con empresas de transporte, que 
están divididas según las zonas geográficas del país. Tenemos con ellas una relación de 
partnership de largo plazo: estamos integrados en los sistemas, tenemos pautas claras 
de monitoreo del nivel de servicio y una metodología de trabajo basada en la mejora 
continua y centrada en el servicio al cliente. Para ello, monitoreamos de forma conti-
nua diversos indicadores, como porcentaje de pedidos entregados en tiempo en cada 
geografía, días promedio de entrega y costos por cada pedido. A su vez, la integración 
nos permite, a nosotros y a nuestros clientes, tener el seguimiento en tiempo real de 
los pedidos.

Por otra parte, a partir de la fecha de entrega del pedido,  nuestros clientes tienen 30 
días calendario para solicitar un cambio en nuestra página web. En ese momento, ini-
ciamos el proceso de retiro, cuyo plazo puede variar entre tres y nueve días, dependien-
do de la zona geográfica en la que el cliente se encuentre. El cliente puede optar por que 
le retiremos el producto de su domicilio o por acercarlo a una de nuestras sucursales de 
entrega, sin costo adicional.

Para el desarrollo de nuestras operaciones, tenemos 10 mil metros cuadrados en 
Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires, y contamos con infraestructura propia: racks 
para almacenar hasta 1 millón de productos, dispositivos hand helds para picking, una 
línea de validación y empaque de pedidos, zorras, scanners inalámbricos para el ingre-
so y la expedición de pedidos, etc.

* Dafiti comercializa ropa y productos textiles para el hogar.
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martín rebolleDo

Director de eCommerce 
de Carrefour Argentina*

Contamos con equipo propio en nuestros cen-
tros de distribución, que se encarga de asegurar 
el óptimo funcionamiento de los procesos de 
recepción, de almacenaje, de picking, de prepa-
rado y de despacho de los productos. Estos pro-
cedimientos son el inicio de un buen servicio 
final de entrega de productos. 

El transporte es un elemento de la cadena 
de abastecimiento que siempre manejamos de 

forma tercerizada, ya que nos ofrece mayor escalabilidad y flexibilidad, en este tipo de negocio que es 
relativamente nuevo y con grandes expectativas de crecimiento. Trabajamos con operadores que nos 
permiten optimizar el flujo de vehículos necesarios para nuestras entregas en los domicilios de clientes, 
el abastecimiento de nuestras tiendas y el modelo de Click & Collect del eCommerce. Son monitoreados y 
auditados continuamente, con el objetivo de asegurar el estándar del servicio que deseamos.

La logística para eCommerce está integrada a los canales tradicionales de la organización, ya que, de 
esta manera, maximizamos los recursos y optimizamos los costos. La diferencia de costos entre uno y 
otro canal está dada por el volumen y por los tiempos de respuesta. Los envíos de productos a nuestras 
tiendas nos permiten mejorar la distribución de costos por producto, ya que el abastecimiento es inte-
gral y programado de SKUs. Por el contrario, para las entregas a domicilio –generadas por eCommerce 
o en sucursal– debemos atender a las necesidades y a los tiempos de nuestros clientes, lo que puede 
generarnos un costo adicional. Nuestros clientes pueden realizar devoluciones dentro de los plazos que 
la ley estipula y por la misma vía en la cual los compraron.

* Carrefour es una cadena de global de supermercados.
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En portada

Del site a la tienDa

La evolución del eCommerce pareciera indicar que, 
en un futuro no muy lejano, los consumidores rea-
lizarán todas las compras por este canal. Para Eze-
quiel y Agustín Alonso de Expreso Suburbano, la 
venta a través de la web es útil para el comprador y 
elimina intermediarios comerciales, tales como ne-
gocios a la calle, shoppings o galerías: “En la medida 
en que los clientes utilicen, cada vez más, el eCom-
merce y aparezcan nuevas técnicas y tecnologías 
que asocien lo que ellos realizan en sus pantallas 
con la logística apropiada, abandonarán los comer-
cios tradicionales, por lo que estos últimos deben 
adaptarse cuanto antes para no desaparecer”. De to-
das formas, diversos estudios hacen pensar que, tal 
vez, la desaparición no sea exactamente el destino. 

El reporte Reality of Retail, elaborado por InRea-
lity en diciembre de 2014, reveló que el 75% de los 
consumidores de Estados Unidos utiliza su móvil en 
las tiendas para comparar precios y stocks en otros 
lugares, el 25% de ellos realiza las compras desde su 
dispositivo mientras permanece en los locales. En el 
plano local, el Estudio Anual de Comercio Electróni-
co en Argentina estimó que el 32% de los consumi-
dores digitales buscó información offline antes de 
efectuar la operación. 

En este contexto, algunos retailers ya comenza-
ron a trazar un camino para integrar los mundos on-
line y offline. El Estudio Global: Comercio Conectado 
de Nielsen sostiene que los retailers de tipo tradicio-
nal expanden su presencia digital, mientras que los 
retailers en línea están abriendo tiendas físicas. 

“El eCommerce es nuestro ‘canal tradicional’, ya 
que la empresa nació y creció a través de él. Pero 
hace algunos años comenzó con la apertura de dife-

rentes tiendas, que hoy ya son 17 y que tomaron un 
volumen importante”, afirma Carlos María Nielsen, 
director de Logística, Business Intelligence & RSE de 
Staples. 

La mayor apuesta viene de la mano del gigante 
del comercio electrónico: Amazon Go. Se trata de un 
supermercado que será lanzado a comienzos de 2017 
en Estados Unidos, en el que los clientes no tienen la 
necesidad de esperar para pagar por los productos. 
“Nuestra experiencia de compra libre de cheques es 
posible gracias a los mismos tipos de tecnologías 
utilizadas en automóviles de conducción automá-
tica: visión por computadora, fusión de sensores y 
deep learning”, explican desde la compañía.

Amazon desarrolló la tecnología Just Walk Out, 
que detecta automáticamente cuándo los productos 
son tomados o devueltos a los estantes y los incor-
pora en el carrito virtual del cliente. Cuando el con-
sumidor termina de hacer las compras, puede salir 
automáticamente de la tienda y, poco tiempo des-
pués,  la compañía cargará la compra en su cuenta y 
le enviará un recibo.

De acuerdo con el estudio de Nielsen, cada vez 
más, las tiendas se vuelven digitales, en tanto incor-
poran una variedad de herramientas –desde cupones 
digitales hasta estantes inteligentes o tiendas virtua-
les–, que conectan el mundo en línea con el mundo 
físico, llevando a este último la facilidad, la conve-
niencia y la personalización del primero. “No son 
tan sólo funciones cool y agradables, sino que crean 
valor. La habilitación de opciones digitales en las 
tiendas ha demostrado aumentar el tiempo de per-
manencia, los niveles de compromiso, el tamaño de 
la compra y la satisfacción del comprador”, asegura.
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FeliciDaD Para algunos, 
¿crisis Para otros?

Eventos como Black Friday y Cyber Monday generan un pico en el creci-
miento del eCommerce que, año tras año, se sostiene, según Leonardo 
Valente, de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, y explica que 
la operación logística debe adaptarse. Remarca: “Trabajamos fuerte-
mente y codo a codo con nuestros clientes. Con varios meses de anti-
cipación, armamos las proyecciones y, sobre esa base, dimensionamos 
la operación”.

“Cada evento es irrepetible, porque aun usando los mejores métodos 
de modelización, las previsiones no suelen ajustarse a circunstancias tan 
particulares como la realidad económica en general, ofertas especiales 
en un rubro u otro, y temas como volumetría y peso de los productos más 
demandados”, afirma Alejandro González Arias, de I-Flow.

Y afirma: “Aun así, en esas fechas prevemos la afectación de un 
plus de estructura sobre la habitual en recursos operativos internos, 
en vehículos afectados a las operaciones de colecta y de delivery, en 
hardware –necesario para la utilización de aplicaciones mobile– y en 
asistencia de sistemas”. Remarca que para adaptarse adecuadamente, 
resulta fundamental tener una capacidad de reacción inmediata. 

“Si bien hace poco tiempo empezamos con este tipo de entregas, so-
mos una empresa muy dinámica, que se adapta rápidamente a la gran 
demanda. En los últimos Cyber Monday y Black Friday, nos anticipamos 
y contratamos más camionetas y personas”, explican Ezequiel y Agus-
tín Alonso, de Expreso Suburbano.

Remarcan que son fechas muy complicadas, porque las ventas onli-
ne de algunos clientes pueden crecer al doble o más, por lo que el tra-
bajo aumenta solo por algunos días y tienen que estar preparados para 
atender este tipo de demanda, una demanda que es cada vez menos 
paciente. “Ponen a prueba al operador más avezado, en tanto equivalen 
a que un aumento de ventas por temporada se comprima en 24, 48 o 
72 horas. Es todo un desafío, pero que vale la pena afrontar”, sostiene 
González Arias.

Por otra parte, José Poncio, director de Set Logística, compañía con 
presencia mayormente en la región de Córdoba, indica que los volúme-
nes de eCommerce son todavía bajos y que estos picos no le impactan 
en el volumen total de sus operaciones. “Prevemos la situación algunos 
días antes, pero sin un esfuerzo especial. No alcanzan el pico que su-
ponen los cierres de mes para algunos canales muy fuertes”, explica.

De acuerdo con el Estudio Anual de Comercio Electrónico, el 44% 
de las ventas por eCommerce se concentraron en la región de AMBA; el 
30%, en el Centro –Córdoba, resto de Buenos Aires y La Pampa–; el 8% 
en el NEA y el Litoral –Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes, Entre Ríos 
y Santa Fe–; el 7%, en el NOA –La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago 
del Estero–; el 6%, en la Patagonia –Chubut, Río Negro, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego–; y el 4%, en Cuyo –San Juan, San Luis y Mendoza–.

En portada

Alejandro González Arias (I-Flow)

Ezequiel y Agustín Alonso

José Poncio (Set logística)
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una variante: los e-lockers
En Argentina ya existen, como en otros lugares, e-lockers para pick up y drop off de 
paquetes, destinados a simplificar la entrega de productos a los usuarios finales. 
Boxeway, por ejemplo, es una solución tecnológica que permite realizar intercam-
bios asincrónicos, de tal forma que las partes no tienen que coordinar y estar presen-
tes para dejar o recoger los productos, sino que pueden elegir el momento y el lugar 
más conveniente para hacerlo.

La parte visible de esta plataforma es un locker electrónico, que cuenta con ce-
rraduras electromecánicas y es controlado por una computadora, mediante un soft-
ware residente especifico.

Mantiene una conexión de datos estable con su plataforma de gestión basada en 
la “nube”, que actualiza los eventos de uso en tiempo real y mantiene a los usuarios 
y a los clientes informados sobre el estado de las operaciones, a través de correo 
electrónico y mensajería SMS. En el momento en que una persona deposita un pa-
quete, el destinatario recibe un mensaje y/o un mail, mediante el cual el sistema le 
avisa que ya puede retirarlo, y le indica el lugar y el tiempo disponible para ello, y el 
código que deberá ingresar para certificar su identidad. Mediante el mismo procedi-
miento, el cliente es notificado cuando el usuario retira el paquete.

De esta manera, el sistema despeja la variable “tiempo” de la ecuación logística.

En portada
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sebastián bigio 
Dropweb

Consideramos que tercerizar las operaciones tiene varios beneficios: nos 
da la posibilidad de focalizar energías en los aspectos que realmente nos 
suman valor agregado a nuestro negocio; nos permite escalar y crecer 
más rápidamente; y profesionalizamos mucho más la operatoria logística 
con especialistas, aspecto que no es el core de nuestro negocio.

Recientemente, tercerizamos nuestras operaciones con la empresa 
Gestion Logística SB y, sin dudas, ya percibimos el profesionalismo apli-
cado. Por el momento, nuestras formas de control son con visitas al ope-
rador, y con el seguimiento de los envíos que realizamos. El mayor control 
estará a cargo del cliente final, que hoy es muy exigente e inmediatamen-
te nos notifica de cualquier inconveniente con su compra. 

La integración de la logística para eCommerce y para los canales tradi-
cionales es un asunto en el que hay mucho para mejorar. Las principales 
empresas del rubro están trabajando en ello y creo que tienen mucho ca-
mino por recorrer. Quien haga las cosas de mejor manera ganará la mayor 
porción del mercado. 

Usualmente, pueden encontrarse mejores ofertas de productos en 
eCommerce. Pero los precios de los productos se están equiparando entre 
ambos canales, y los proveedores están haciendo mucha presión por lo-
grar que se cumplan los precios de venta al público (PVP) de sus marcas 
en los diferentes canales y tiendas. 

* Dropweb comercializa artículos para bebés y niños, productos de bazar y electrónica.

Una de cada tres transacciones 
es realizada entre las once de la 
noche y las cinco de la mañana
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Depósito Escobar
Victoria N˚ 1120 a mts. Ruta Nacional N˚ 9

C.P. 1625 / Escobar / Buenos Aires

Depósito Pilar
Calle 5 N˚ 1074 / Parque Industrial Pilar

C.P. 1629 / Pilar / Buenos Aires

Depósito Zárate
Ruta Panamericana Nacional N˚ 9 Km. 90

Colectora Oeste / C.P. 2800 / Zárate / Buenos Aires

Depósito Pacheco
Carlos Delcasse N˚ 2879

C.P. 1618 / Pacheco / Buenos Aires



Tendencias

Desafíos De la logística 
para el eCommerCe

Por el ing. jorge tesler,  
Director ejecutivo De tgi argentina

El desarrollo del canal denominado eCommerce dependerá de la perfor-
mance de su logística, tanto para la entrega de las compras como para 
las tareas de reversión de las mismas, que suelen ocurrir muy frecuen-
temente en varios casos, según la tipología y la característica del sector 
comercial que se trate, lo que origina unos procesos de logística inversa 
muy concretos.

Al mismo tiempo, los consumidores, cada vez más y mejor informa-
dos, presionan sobre el costo, el plazo y la precisión en las entregas de 
sus compras. La rapidez es un tema central en las propuestas de servicios de la mayoría de 
las empresas comercializadoras.  Los plazos cada vez más ofrecidos se miden en menos de 
24 horas e incluso en el mismo día de la compra.

El consumidor quiere tener visibilidad de su compra y saber dónde está en el proceso de 
entrega. Por lo tanto, hay que establecer nuevas aplicaciones de las tecnologías para dar 
soporte a la logística de distribución en forma eficiente y con valor agregado que justifique 
la compra online. Al mismo tiempo, esta logística de última milla requiere plena conectivi-
dad entre comercio, operador y consumidor. La tecnología es el factor clave de éxito en la 
gestión del canal.

Pero no todo es entrega en domicilio. En España, la reconocida empresa IKEA* está pro-
mocionando su esquema click & collect, que ofrece recoger la mercadería en la tienda en 
pocas horas, lo que supone un nuevo desafío para la gestión de stocks y la preparación de 
pedidos. Igual ocurre con Carrefour –también en España–, que ofrece entregar el pedido de 
los clientes directamente en el auto, sin bajar a la tienda.

La reducción de los costos logísticos, siempre importante a la hora de decidir potenciar 
el canal de eCommerce, se puede lograr con la consolidación de entregas y, por ello, el rol 
del operador logístico especializado en ese canal es fundamental. También es evidente que 
el operador extenderá el alcance de sus típicas tareas para facilitar la integración logística, 
como lo hace cuando verifica la calidad de una devolución o cobra por un envío al cliente o 
completa el embalaje de un envío.

Por todo lo comentado aquí, considero que la tercerización de operaciones logísticas es, 
sin duda, una estrategia correcta para quienes pretenden vender en el canal de eCommerce. 
La evolución hacia operadores logísticos especializados en este canal, con equipamiento, 
sistemas de información y personal adecuado es, hoy, claramente el camino a seguir para 
alcanzar los estándares competitivos que ese canal comercial demanda.

*Fabricante de muebles de origen sueco

En portada
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Para más información sobre tendencias en los hábitos de los 
consumidores, vea el artículo “Omnicanalidad: El centro es el 
cliente”, publicado en la edición Nº 13 de Concepto Logístico.

Distribuidores  
de PedidosYa  
en Buenos Aires
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Enfoque

¿Cuál es el nivel de formación del 

personal contratado en las áreas 

logísticas de las empresas en 

Argentina?  ¿Cómo es su desem-

peño? ¿Cómo juegan las condicio-

nes externas, como la ubicación 

geográfica de las empresas? El 

Observatorio de Investigaciones 

Logísticas Arlog hecha luz sobre 

estos aspectos, a partir de los 

resultados de la encuesta que 

realizó a operadores y a firmas de 

múltiples rubros.

RR.HH.

 EncuEsta dE aRLOG 

REcuRsOs 
HuManOs 

En 
LOGÍstIca  

  

Por Alejandro Leiras, 

director de Capacitación 

y de Investigación de Arlog
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A través del Observatorio de Investigaciones Logísticas de Arlog, hace más de un 
año, comenzamos a trabajar en una investigación para comprender el escenario 
actual de las operaciones logísticas y delinear los pasos más adecuados para con-

tribuir al desarrollo del sector.   
En una primera instancia, conjuntamente con la Cámara Empresaria de Operadores 

Logísticos (CEDOL), encaramos una encuesta sobre el grado de tercerización en la logís-
tica, cuyos resultados publicamos en el número 11 de esta revista. Luego, nos cuestiona-
mos qué otros aspectos son centrales para las operaciones y debemos analizar. Y fue así 
que nos enfocamos  en comprender la composición, la selección, el comportamiento y la 
formación del activo más importante que tiene el sector: las personas. 

el objetivo: analizar asPectos relevantes De los 
recursos Humanos en el sector logístico 
Durante el último año, el eje de trabajo del Observatorio fue abordar en profundidad el 
comportamiento de los RRHH en el sector, mediante la medición de indicadores del au-
sentismo y de sus causas; aspectos de búsqueda y promoción de las personas; la inversión 
en horas de capacitación; y los gremios que tenemos en el sector. Para ello, consideramos 
fundamental comprender el comportamiento laboral de los trabajadores y, por otro lado, 
analizar el rol de las capacitaciones. Usualmente, creemos que estos factores no guardan 
relación entre sí, pero, justamente, debemos romper con la estructura de lo habitual y con-
siderar otras visiones, para así desarrollar drivers e indicadores más precisos, que permitan 
establecer los nexos sobre estos aspectos y su impacto en la productividad.

la metoDología: encuesta
La invitación a participar en la encuesta fue abierta. No estaba centrada en operadores 
logísticos, sino en las áreas logísticas de amplios sectores e industrias. ¿Por qué? Porque 
aunque la logística es el core de los operadores, consideramos que es también un servicio 
por el cual las industrias  se acercan a los consumidores y logran satisfacer sus necesida-
des. Más aún, es aquel servicio que les permite establecer el contacto directo y final a través 
de la puesta de los productos en el punto de venta.

Participaron alrededor 
de cien firmas, de las 

cuales el 64% 
son nacionales

“
”
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Participaron alrededor de cien firmas, de las cuales el 64% son nacionales y el 36% multinacio-
nales –además de expertos en consultoría, que nos brindaron información de valor que tomamos de 
referencia–. El universo de la muestra representaba a 12 mil trabajadores y estuvo compuesto en un 
15% por operadores y el 85% por empresas de las industrias agropecuaria, de bebidas, de consumo 
masivo, de construcción, textil, de electrodomésticos, autopartista, farmacéutica, química y retail. 

Nos focalizamos en la actividad en Argentina, pero consideramos la validez de comparaciones 
con países de la región, con los cuales compartimos patrones culturales y tenemos algunas simili-
tudes.  Para impulsar este estudio, tomamos como referencia el informe Panorama Laboral 2016 de 
América Latina y el Caribe, de la Organización Internacional del Trabajo1. El documento expresa: 

Un escenario de crecimiento de entre 4% y 5% anual sostenido requeriría encender nuevos mo-
tores de crecimiento. Esto sólo sería posible a través de una combinación de ambientes propicios 
para la inversión con políticas acertadas de desarrollo productivo e innovación tecnológica, que 
incluyan modernización de los sistemas de educación y formación y su mejor alineamiento con 
los sectores productivos y las nuevas tendencias tecnológicas, mejoramiento en los ecosistemas 
empresariales y para los nuevos emprendimientos, y reducción de brechas en infraestructura bá-
sica y logística. Las políticas modernas de promoción de clústeres y de inserción en cadenas mun-
diales de valor también jugarían un papel importante para desarrollar estos nuevos motores de 
crecimiento y acelerar los procesos de aprendizaje, adopción de nuevas tecnologías e innovación. 

1  www.ilo.org/americas/publicaciones/panorama-laboral/WCMS_537803/lang--es/index.htm

”
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los resultaDos: 6,7% De ausentismo
De acuerdo con los datos relevados en las encuestas, detectamos que 
el nivel de ausentismo promedio es de 6,7%. Mientras que algunas 
empresas solo medían el 1,5-2%, otras alcanzaban el 16%. 

Como primera variable para analizar la información, conside-
ramos el origen de las firmas: nacional o multinacional. Mientras 
que las primeras exhiben un promedio de 5,9%, las segundas, un 
valor de 7,8%. 

Nos preguntamos, entonces, por los motivos que llevan a esta 
distinción y percibimos lo siguiente: las multinacionales ofrecen 
múltiples beneficios a sus empleados y, a su vez, brindan un en-
torno regulado por políticas globales que generan un marco de 
libertad en las personas y, al momento de presentarse alguna si-
tuación que pueda afectar el desempeño laboral o las condiciones 
de seguridad, priorizan la ausencia de la persona. Por el contario, 
en las nacionales, los colaboradores suelen mantener una relación 
directa y cercana entre sí y con los directivos, y las normativas son 
mucho más generalistas; se observa un comportamiento ligado a 
factores emocionales: la ausencia está vinculada a una falta de 
compromiso. 

causas Del comPortamiento
Las causas más frecuentes de ausentismo mencionadas en la encues-
ta fueron: enfermedades varias, enfermedades crónicas, accidentes 
in itinere, accidentes de trabajo, licencias varias y otros factores.

Enfermedades: Las enfermedades varias son el factor que en mayor 
medida impacta –representa el 30% de las causas de ausentismo–, 
y es seguido de enfermedades crónicas (21%), usualmente asociadas 
a problemas lumbares, ocasionados por la manipulación de excesos 
de carga. Para evitar estas dificultades, es sumamente importante 
que intervengan las áreas de Seguridad, Higiene y Procesos, ya que 
no solo son complejas de comprobar y de tratar, sino que condicio-
nan a los trabajadores en el futuro. 

Accidentes: Los accidentes in itinere representan el 9% de las cau-
sas. La distancia entre el lugar de residencia de los empleados y el 
espacio de trabajo incide en las condiciones laborales, fundamental-
mente, si consideramos el siguiente punto: las jornadas laborales es-
tándar son de ocho horas diarias, pero en los procesos logísticos so-
lemos afrontar cierta estacionalidad de picos de flujos –en los cierres 
de mes, de inventarios o de ventas– y los trabajadores suelen realizar 
muchas horas extras. Si sumamos las horas de viaje, las horas de 
trabajo de la jornada y las extras, percibimos que los trabajadores 
no solo pueden sentirse agotados y contraer enfermedades, sino que 
se ven sujetos a condiciones externas que, por fuera de su voluntad, 
puedan provocarle un accidente.

Por otra parte, los accidentes de trabajo registraron un 8%. Pero 
debemos tener en cuenta que este número solo representa a las em-
presas que operan con cierto grado de formalidad, tienen un regis-
tro de accidentes y los denuncian en la ART. Sin embargo, como 
muchas firmas no declaran formalmente los casos, no es posible  
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afirmar la validez y la certeza de los datos registrados para el univer-
so de empresas. Esta misma diversidad en los grados de formalidad 
y de legalidad es la que juega a la hora de comparar y de evaluar 
niveles de competitividad y de costos logísticos. 

Causas varias: Dentro de este segmento, que representa 
el 32% de causas, se encuadran factores diversos como 
permisos gremiales, climáticos y trámites. Usualmente, 
están asociados a la lejanía y la baja accesibilidad a las 
empresas, por lo que nos pareció muy importante poner-
los en valor y en discusión, para que las firmas los con-
sideren. 

búsQueDa y Promoción De Personal
A partir de la investigación, aparecieron otros aspectos 
que es importante considerar, en relación al personal: 
¿Qué ocurre en los procesos de reclutamiento? Tanto en 
Arlog como en múltiples universidades, percibimos que 
existe una falta de capacitación en el personal y que, mu-
chas veces, las compañías no encuentran profesionales 
que cumplan con sus expectativas. Y, a partir de las encuestas, iden-
tificamos diferentes grados de dificultad para reclutar personal, en 
función de los siguientes niveles:

•	Operativo:	Para	el	44%	de	los	encuestados,	el	proceso	es	fácil;	
para el 40%, medianamente complejo; y para el 16%, complejo.

•	Analista:	Para	el	 28%	de	 los	encuestados,	el	proceso	es	 fácil;	
para el 57%; medianamente complejo; y para el 15%, complejo.

•	Supervisión:	Para	el	7%	de	los	encuestados,	el	proceso	es	fácil;	
para el 53%, medianamente complejo; y para el 40%, complejo.

•	Jefatura:	Para	el	5%	de	los	encuestados,	el	proceso	es	fácil;	para	
el 45%, medianamente complejo; y para el 50%, complejo.

•	Gerencial:	Para	el	6%	de	 los	encuestados,	el	proceso	es	 fácil;	
para el 32%, medianamente complejo; y para el 62%, complejo.

El nivel de ausentismo 
promedio es de 6,7%“

”
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Su socio de confianza para 
soluciones logísticas automatizadas  

Vanderlande, proveedor líder de soluciones logísticas automatizadas, ofrece sistemas inteligentes para la mejora de 
los procesos de almacenaje y de preparación de pedidos. A través de una estrecha cooperación, la compañía centra 
todos sus esfuerzos en la mejora de las operaciones y en la expansión de los logros logísticos de sus clientes. Gracias 
a su amplio portfolio de soluciones integradas y a la contrastada experiencia en los mercados de alimentación, 
moda, recambios y e-commerce, Vanderlande es su socio de confianza para la conceptualización y ejecución de una 
solución logística automatizada rápida, fiable y eficiente. 

>  vanderlande.com



Para facilitar el análisis, categoriza-
mos las dificultades señaladas en las 
encuestas en cuatro segmentos: cono-
cimiento técnico y profesional; capaci-
dad de creación y resiliencia; salarios; 
y condiciones laborales. 

Y, finalmente, identificamos los motivos de las 
altas, las bajas y las modificaciones en las cate-
gorías del personal logístico. De un total de 1.500 
movimientos registrados en el último año, el 45% 
correspondió a desvinculaciones; el 22%, a altas; 
el 17%, a promociones; y el 16%, a renuncias.

El nivel de supervisión es particular por cier-
tos puntos. A las complejidades propias, se suman 
ciertos aspectos que comenzaron a tomar fuerza 
a partir de una práctica habitual: ascender a in-
tegrantes de áreas operativas a puestos de super-
visión. El problema ocurre cuando se cree que, 
indefectiblemente, un buen operario puede ser 
un buen supervisor –estos aspectos pueden ser 
leídos en un desarrollo muy interesante que ofrece 
El Principio de Peter2–. Y la realidad es que debe 
reunir ciertas cualidades específicas de liderazgo 
y de management, que le ayuden a hacer valer sus 
ideas, órdenes o procesos entre quienes hasta en-
tonces eran sus pares. 

2 Libro recomendado: El principio de Peter, de 
Laurence J. Peter. Está basado en el estudio de las 
jerarquías en las organizaciones modernas.

Debe ser capaz de dialogar y de negociar con 
otros. Por otra parte, muchas personas no quie-
ren ascender, porque debido a las condiciones de 
los convenios de trabajo y de disposiciones im-
positivas, la diferencia económica puede no ser 
lo suficientemente significativa en función de las 
mayores responsabilidades que deben contraer, o 
incluso, desfavorable.

Por otra parte, el área de supervisión fue la que 
más capacitaciones tomó en 2015. Sin embargo, 
las compañías deben comprender que las posibi-
lidades de generar un cambio y de optimizar los 
procesos dependen también de las áreas operati-
vas, a quienes debemos brindar herramientas. La 
logística es una actividad en la que supervisores y 
operarios deben trabajar en conjunto.  

Es importante comprender que la logística 
cambia todos los días, y el eCommerce está acele-
rando estos procesos. En la industria, los lead time 
están ligados al ritmo de la productividad y suele 
haber un estándar. Se ven comandados por la de-
manda. Y hoy, la demanda es variable.

RR.HH.

Muchas personas no quieren 
ascender debido a las condiciones 

de los convenios de trabajo 
y disposiciones impositivas

“
”
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caPacitaciones: 200.000 Horas
El 70% de los encuestados indicó que brindó a su personal entre 
10 y 20 horas de capacitación en 2015; el 11%, entre 21 y 50 horas; 
y el 4%, más de 50 horas. Mientras tanto, el 14% dijo que no lo 
capacitó. Un dato no menor: las horas totales estimadas de capa-
citación brindadas por todas las compañías encuestadas fueron 
197.200, lo que supuso una inversión aproximada de 30 millones 
de pesos en el año.

Las capacitaciones suelen estar vinculadas a aspectos téc-
nicos. Por el contrario, desde Arlog impulsamos capacitacio-
nes con una mirada sistémica y ampliada. Trabajamos no solo 
con conceptos hard –aquellos términos sólidos y duros, aso-
ciados a inventarios, rotación, devolución y almacenes–, sino 
también soft –ligados a procesos de negociación y de mana-
gement–. ¿Cómo podemos lograr que nuestros colaboradores 
“rindan”? ¿Qué podemos hacer para que trabajen en línea y 
den lo máximo de sí? En ocasiones, nos encontramos con que 
las personas tienen los conocimientos, pero requieren de prác-
tica y de aplicación. 

Las capacitaciones suelen estar 
vinculadas a aspectos técnicos“ ”
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continuaremos observanDo
Estos son solo los avances y los resultados preliminares de la 
investigación. Estamos trabajando sobre el documento com-
pleto, que publicaremos en la web de la asociación. El estudio 
nos dio un punto de partida propio, que nos permite abrir el 
debate sobre estos temas y disponer de parámetros para com-
parar el estado de los recursos humanos dentro del sector en 
Argentina y con otros países de la región. Nos permitimos un 
espacio para la reflexión, que, posiblemente, en otros ámbitos 
no se da. 

Por otra parte, estamos trazando las primeras líneas de la 
próxima investigación, que se centrará en modelos de opera-
ción para depósitos. ¿Qué equipo requieren las compañías? 
¿Qué características debe reunir? ¿Cuáles son sus costos 
asociados? Aspiramos a ofrecer una visión que se consolide 
como punto de partida comparativo para cada uno de los ope-
radores.

En Arlog, estamos convencidos de la importancia de que 
la comunidad trabaje en la formación de sus colaboradores. 
Más allá de la tecnificación, el principal elemento del sector 
logístico es el humano.
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Los puertos
bajo estrés

Tiempo de cambio

Por Ricardo Sánchez,  
oficial a cargo de la División de Recursos Naturales e 

Infraestructura de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL)1 

1 Compilación de las presentaciones realizadas durante el XXV Congreso 

Latinoamericano de Puertos de la Asociación de Autoridades Portuarias 

de América (AAPA), desarrollado en noviembre 2016 en Mérida, México, y 

durante el XXVI Seminario Internacional de Puertos, Vías Navegables, Trans-

porte Multimodal y Comercio Exterior organizado por el Anuario Portuario y 

Marítimo y el Suplemento Transport & Cargo del diario El Cronista en octubre 

2016 en Buenos Aires, Argentina.
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Tendencias

Cambios bruscos y simultáneos ponen a los puertos al 

borde del colapso, especialmente en América Latina. El 

estancamiento de economía mundial, el crecimiento de 

los buques, las nuevas alianzas de navieras y las nuevas 

condiciones en la gobernanza portuaria y en la seguri-

dad son algunos factores que configuran el escenario. 

¿Cómo y cuándo actuar? Los planes del pasado para el 

futuro caducaron. El tratamiento debe ser inmediato.
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Los puertos están en una situación de estrés. Y del mismo modo que el estrés es un riesgo 
para la salud, lo es para los puertos. Debemos tomar acciones y corregir problemas. De-
bemos reflexionar acerca del momento que los puertos atraviesan, no sólo en América 

Latina, sino en todo el mundo. Sin embargo, no todos son iguales y no todos se encuentran en 
esta situación. Me refiero, principalmente, a los puertos de contenedores y de cargas generales. 

¿A qué se debe el estrés que afrontan? A la convivencia en el tiempo de una serie de fenó-
menos que provocaron cambios de una intensidad muy fuerte y de modo simultáneo. Si estos 
cambios hubieran ocurrido aisladamente, la situación no configuraría lo que denominamos 
“estrés”. 

En términos generales, podemos dividir los factores que dieron lugar a este escenario en 
exógenos y endógenos.

- Factores exógenos.  El mundo se encuentra en una situación de incertidumbre económica 
y enfrenta el estancamiento en el comercio. La economía mundial no logra salir plenamente 
de la crisis, y esto se traduce inmediatamente en un nivel de actividad “plano” en los puertos. 
Asimismo, la situación de la industria marítima, en particular de los barcos portacontenedores 
(aunque no exclusivamente), está en una etapa de cambios intensos y simultáneos. Reciente-
mente, quebró la séptima naviera más grande del mundo1, lo que aparejó efectos tremendos 
en todo el sistema. Esta es la quiebra más grande en el sector naviero de los últimos treinta 
años. Vemos estos hechos en muchos sectores industriales, lo cual debe ser pensado como una 

1  Hanjin Shipping, la mayor naviera surcoreana, que se declaró en quiebra en 2016

Tendencias
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¿Cómo pen-
sábamos el 
futuro hace 

algunos años 
atrás?





llamada de atención. La industria logística también está cam-
biando y genera presión sobre los puertos.

- Factores endógenos. Hay cambios en el sector público, 
en términos de gobernanza del sector; cambios en el manejo 
administrativo de los procedimientos –en particular, ligados a 
comercio internacional–; y cambios en la industria en su con-
junto. Todo esto repercute en las empresas que manejan las ter-
minales portuarias.

Es importante destacar que la propia actividad del negocio 
portuario en el sector privado implicó fuertes cambios en la es-
tructura industrial –que se evidencia en más fusiones y adqui-
siciones. 

Las siguientes condiciones completan el cuadro portuario: 
el acortamiento del ciclo de vida de las inversiones portuarias, 
la caída de la productividad por mayores picos de trabajo, los 
menores rendimientos corporativos, y la baja en las proporcio-
nes de los valores de venta de las terminales, comparadas con 
las correspondientes al periodo pre-crisis. Entre otras conse-
cuencias esto se ve reflejado en una mayor presión por menores 
tarifas y mayor velocidad de handling: es decir que lo que ha 
variado de manera significativa es una industria naviera que ha 

desarrollado mejores condiciones de negociación frente a los 
puertos.

También observamos cambios notorios, aunque incipientes, 
en la supply chain, en el rol de la tecnología en la manufactura 
(la cuarta revolución industrial, la robótica, el concepto de eco-
nomía compartida y circular, la impresión 3D y el eCcommerce) 
y en las tecnologías e innovaciones aplicadas a los modelos de 
producción y de consumo que pueden impactar ampliamente 
en la cadena.

Sobre cada uno de estos conjuntos de factores, el sector pri-
vado y el público tienen mayor o menor influencia. Pero ambos 
requieren de acción pronta para que el estrés no se convierta en 
un daño permanente. Es el momento de ejecutar cambios im-
portantes para adaptarnos a unos tiempos que han cambiado de 
manera notoria y que nos obligan a no seguir mirando la indus-
tria portuaria como lo hacíamos hace 25 años.

La primera recomendación es: dejemos de mirar los puertos 
con las reformas que ocurrieron hace 25 años; ya no podemos 
seguir manejando las soluciones con esas herramientas. Es ver-
dad que muchas cosas siguen vigentes, pero otras necesitan ser 
adaptadas de inmediato. No debemos quedarnos en la comodi-
dad de lo conocido.
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el futuro es hoy
Cuando discutimos acerca del mañana, siempre me hago la misma pregunta: ¿Cómo pensábamos el futuro hace al-
gunos años atrás? Hace veinte años, los puertos estaban ocupados con problemas tan concretos como la incorpora-
ción de las grúas pórtico, el diseño operativo de patios y sus procesos técnicos, la organización de las Asociaciones 
Público-Privadas y una nueva era de autoridades portuarias. Si hubiéramos hecho la pregunta en aquella ocasión, 
posiblemente, la respuesta hubiera estado orientada a esos grandes desafíos.
Hace cinco o diez años, ¿pensábamos que el escenario del futuro sería aquel en el que los principales pasos marítimos 
(el Canal de Panamá y el de Suez) estarían expandidos? ¿Pensábamos que el Estrecho de Malaca necesitaría de seguri-
dad extra contra la piratería? ¿O que los barcos más grandes jamás imaginados estarían ya navegando? ¿Pensábamos 
que estaríamos frente a unos cada vez más enormes conglomerados corporativos?

Resulta que todo eso ya ocurrió. En resumen, el futuro es hoy.  Aquellas cosas que definían el futuro, hace cinco 
o diez años, ya están ocurriendo. Cuando efectuamos las reformas portuarias en la década de 1990 en toda América 
Latina, el barco más grande que llegaba a la región era de 2 mil TEUs, mientras que, actualmente, tenemos barcos de 
13 mil TEUs operando en los mismos puertos.

Si hoy hacemos la pregunta sobre el  porvenir, también podríamos encontrar más de una forma de hacerle frente, 
ya sea pensando en el futuro más cercano o en uno más distante. El primero está signado por el fin de “aquellos bue-
nos viejos tiempos”, en los que había un fuerte crecimiento de la demanda, un incremento limitado del tamaño de los 
buques, navieras no tan grandes, alianzas no tan poderosas y, por lo general, altos rendimientos. La nueva realidad 
de hoy y del futuro cercano está marcada por una débil expansión de la demanda, el gran crecimiento del tamaño de 
los buques, el aumento del capex2 y del opex3, navieras y alianzas más grandes, y una rentabilidad menor.

Es necesario adaptarse a esta nueva realidad. Pero el problema reside en que todo está ocurriendo al mismo tiem-
po. Esto genera estrés y demanda valentía para enfrentar una situación que exige tantos cambios.

2  capex: gastos del capital, son fondos utilizados por una compañía para adquirir o mejorar activos físicos como edificios industriales o 
equipamiento.
3  opex: gastos operacionales, son todos los gastos necesarios para el funcionamiento diario de un negocio.
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volumen del comercio 
y esto es un factor del 
estrés de los puertos.
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Tendencias

el contexto económico
El contexto económico es uno de los generadores más importantes del estrés. Todavía el 
mundo debate respecto de la incertidumbre de recuperar o no la senda del desarrollo, 
después de una crisis extremadamente larga como la iniciada en 2008. Hay expectativas 
positivas a mediano plazo pero, mientras tanto, el comercio tiene un dinamismo bajo y el 
throughput (rendimiento) de nuestros puertos no crece. Esperamos que 2016 haya sido el 
año de la parte baja de la U, a partir de la cual debería empezar una recuperación paulati-
na, aunque no muy fuerte. 

Esto ocurre en un contexto en el que la industria del shipping, los patrones de comercio y 
las rutas están cambiando. Si vemos la expectativa de desarrollo económico en los países en 
el mundo vemos que todavía se enfrentan con niveles bajos de desarrollo. 

Si miramos América Latina, la situación es bastante parecida. Desde 2009 observamos 
una reducción del crecimiento económico y hoy, esperamos una recuperación a partir de 
2017. 

58 | Concepto Logístico “ ”
La flota mundial está entrando en un nivel de 

concentración preocupante.
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Asimismo, es interesante observar las expectativas económicas de mediano-largo plazo. Un grupo 
de países –entre los cuales está Argentina– tiene expectativas mundiales, y posiblemente nacionales, 
de crecimiento y mejora de la economía, más positivas que aquellas respecto del corto plazo. Esto es 
alentador, porque refleja un cambio en la región. Sin embargo, aunque en un contexto mundial tam-
bién muestra mejores expectativas a largo que a corto plazo, el crecimiento promedio total esperado 
es moderado.

Lo anterior se ve expresado en la evolución del comercio: medido en términos de volúmenes, crecía 
mucho más antes de la crisis que después de ella. En América Latina, el desarrollo del comercio interna-
cional fue negativo en 2015 y para 2016 prevemos una tendencia más suave, pero aún negativa. Recién en 
2017, esperamos que empiece a crecer. Hoy, vemos poco desarrollo económico, una caída del comercio en 
la región, y un crecimiento del comercio en el mundo a niveles muy bajos. Esto es muy estresante para 
los puertos.

Esta situación está ligada a la fuerte desaceleración del comercio entre América Latina y China, 
en importaciones y en exportaciones: la evolución interanual de los últimos años muestra una tasa 
declinante, que explica la fuerte retracción del avance de América Latina en el comercio internacional, 
especialmente de América del Sur.

Tendencias
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La dinámica socio económico de los centros 
urbanos, de los mercados regionales e 
internacionales, hace cada vez más 
necesarios evaluar los riesgos sobre los 
cuales estamos operando nuestro negocio, la 
necesidad de información precisa y 
actualizada que nos permita tomar decisiones 
con la menor incertidumbre posible.

Nuestra consultora está conformada por especialistas 
con más de 20 años de experiencia en optimizar estos 
procesos de información y producir resultados 
concretos para el mercado logístico y de seguridad.

El dinamismo que se impone en el mercado actual integral, 
requiere la más alta e�ciencia en sus operaciones, 

implementando un gerenciamiento operacional
que redunde en una baja de los costos con

mayor �exibilidad en la medida que los riesgos
que implican la mercadería en tránsito

y la mejora de la productividad
de los depósitos.
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el crecimiento De los barcos
Los barcos crecen independientemente del volumen del comercio, y esto se configura como otro factor que incide en 
el estrés de los puertos. Ya han alcanzado los 20 mil TEUs de capacidad nominal. Tomemos por ejemplo un operador 
portuario grande del mercado mundial.  Vemos que la capacidad real operada se encuentra muy por debajo de la 
nominal. En un solo caso, el barco más grande, de 20 mil TEUs nominales, cargó un máximo de 5 mil TEUs reales. Es 
decir, llevaba solamente un cuarto de su capacidad nominal.

Para los puertos esto es una presión tremenda porque más allá de que los buques lleven solo 5 mil TEUs, igual-
mente miden 400 metros de largo y 16 metros de profundidad, y esto los obliga a adaptarse a esas dimensiones, 
a pesar de que los ingresos no varían sustancialmente, porque son medidos por la cantidad de contenedores que 
mueven. Esto rompe el mito de que la oferta sigue a la demanda.

La productividad portuaria está 
cayendo debido a los tiempos muertos 
más largos que producen los buques 

cada vez más grandes.
“ ”
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Hace seis años, presenté un estudio en el que aseguraba que los 
barcos de 13 mil TEUs llegarían a América Latina y algunos amigos 
me decían que eso no tenía sentido. Yo les explicaba que no depen-
dería de la demanda sino de la dinámica del negocio naviero, que 
tiene su propio desarrollo y que nos obliga como puertos a preparar-
nos, a tener muelles más profundos y canales de acceso más anchos, 
entre otras cosas. Lastimosamente, dejamos pasar el tiempo sin to-
mar acciones preventivas.

Esto ocurre en América del Sur: hoy operan barcos de 13 mil 
TEUs, aun cuando lo hacen con apenas 2 mil TEUs de carga. Pero 
cada puerto tiene que estar listo para recibirlos, o perderá respecto 
de otros puertos.

comPetencia, ¿sí o no?
En 2004, un grupo muy seleccionado de operadores portuarios de pri-
mer nivel se encontraba en América Latina y Caribe. Se trataba de tres 
firmas del top five mundial. El grupo creció y cambió. Hoy, los cinco 
primeros operadores del ranking están en la región. Como econo-
mista, digo: bienvenida la competencia, pero hay que tener cuidado 
cuando la cantidad de jugadores es excesiva. Se produjo un exceso de 
capacidad portuaria en algunas regiones del continente, como conse-
cuencia del exceso de competencia, y no porque la carga lo justificara. 

Cuando hace 25 años pensábamos que la reforma portuaria nos 
conduciría a más competencia, teníamos razón. Pero ahora, debe-
mos preguntarnos nuevamente: ¿Cuánta competencia necesitamos? 
Hay terminales que no reciben un barco ni mueven un contenedor 
desde hace meses porque crecieron a partir de inversiones desacer-
tadas. 

el renDimiento De los Puertos
Cuando comparamos la evolución de PBI con la del throughput de los 
puertos, y tomamos la medida de cuántas veces este último crece en 
relación al primero, descubrimos que, en la primera década de este 
siglo, la relación era de 1 a 3 en América Latina; es decir, si el PBI 
crecía el 1%, el throughput de los puertos lo hacía el 3%. Esta circuns-
tancia atrajo inversiones en terminales nuevas. Era un gran negocio 
que crecía rápidamente. En 2010, el throughput creció seis veces más 
que el PBI en América Latina, y cinco en el mundo. Actualmente, esa 
relación es de casi uno a uno. Por cada punto del PBI, el throughput 
crece entre un punto y 1,5.

En el período 2003-2008, los puertos latinoamericanos crecieron 
a una tasa anual promedio acumulativa de 14,4%. Cada siete años, 
esta se duplicaba. Sin embargo, hoy, esa situación cambió, tanto en 
la región como en el mundo. 

La asociación público-privada tiene que 
ser adaptada a los nuevos tiempos.“ ”



Concepto Logístico | 65

Desde 2008, el throughput permaneció en casi toda América 
Latina prácticamente plano. En los últimos años, creció a una 
tasa de 1%. En el mundo también se redujo, aunque en propor-
ciones menores. ¿A qué se debe la diferencia en la evolución? 
A la influencia de los puertos del sudeste asiático sobre el total 
mundial.

la concentración De las Flotas
Las dificultades que los puertos tienen con los buques no se 
restringen al crecimiento de su tamaño, sino también a la con-
centración de flotas por compras o por alianzas. En 1992, el 
mercado naviero de contenedores se repartía en 32 compañías; 
hoy, tres grandes grupos llevan adelante el 90% de la actividad. 
Este es otro fuerte componente de la presión que los puertos 
afrontan y que contribuye a su estrés.

La flota mundial está entrando en un nivel de concentración 
preocupante. Hasta ahora, estaba dentro de lo que la teoría 
económica reconoce como concentración moderada, pero la 
tendencia nos muestra que a partir de 2017 esta alcanzara un 
nivel elevado, con el riesgo de un alto poder de mercado.
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la reDucción De las 
Frecuencias De los buQues
En el inicio del siglo XXI el tamaño de las flotas crecía alrededor 
del 2% interanual; en los últimos cinco años, ese valor ascendió 
a casi el 15%, lo que llevó a las navieras a reducir la cantidad de 
viajes, dado que contaban con más bodega que carga. Esto está 
alterando las prácticas operativas en los puertos: llegan barcos 
mucho más grandes, con el doble de contenedores que antes ve-
nían, por ejemplo, en dos barcos; y las llamadas, entonces, son 
menos.

Por lo tanto, no solo necesitamos muelles más largos y grúas 
más amplias y eficientes, sino también mayor concentración de 
cuadrillas en menores tiempos.

Antes teníamos que atender dos buques; ahora, solo uno. Y 
en el tiempo muerto no llegará otro buque, porque la demanda 
es la misma. Esto hace que el costo de capital para operar una 
terminal sea más elevado y que el ciclo de vida de la inversión en 
equipamiento sea más corto.

Preveíamos que una grúa nos serviría por ocho años. Sin em-
bargo, a los cuatro años debemos volver a invertir. Por lo tanto, 
el costo de capital y operativo crece; y se deforman y alteran las 
condiciones laborales. Debemos prestar mucha atención. El cos-
to y las condiciones se alteran, la estructura de negocio cambia y 
cae la productividad. Debemos preocuparnos y actuar.

El crecimiento de las alianzas navieras genera una presión 
por la reducción de las tarifas de los servicios de las terminales, 
dados los bajos márgenes de ganancias del negocio. La presión 
por un manejo más rápido de los buques en los puertos se acen-
túa: las navieras piden mucho más de lo que técnicamente he-
mos logrado hasta ahora. 

caíDa De la ProDuctiviDaD 
Portuaria
En los grandes puertos del mundo la productivi-
dad portuaria está cayendo como consecuencia 
de los tiempos muertos cada vez más largos. Esta 
es la peor noticia que podemos darle a cualquier 
industria. La competitividad en los puertos es 
muy bienvenida, pero la productividad es tanto 
o más importante que ella. Porque de la mano 
de la productividad viene la competitividad y el 
desarrollo económico, y en los puertos estamos 
perdiendo productividad por circunstancias ex-
ternas, por decisiones que hacen que los barcos 
sean más grandes y que la carga se concentre de 
forma diferente.

“
”

La innovación es un elemento 
clave, un recurso valioso y  

competitivo para el desarrollo  
a largo plazo.
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el Problema De la seguriDaD
Debemos encontrar un balance entre seguridad, competiti-
vidad, protección ambiental y sostenibilidad. No podemos 
privilegiar un factor por sobre el otro y debemos repensar el 
escenario porque las condiciones cambiaron. No podemos 
continuar pensándolo como cuando el narcotráfico era de 
paso, cuando hoy ya sabemos que no lo es. La seguridad se 
ha vuelto un factor sumamente importante. 

PérDiDa De valor De 
las comPañías
Estamos frente a múltiples desafíos y muy grandes que se pre-
sentan todos al mismo tiempo. Es cierto que las compañías 
continúan ganando dinero, pero menos y, en muchos casos, 
pierden valor. Antes de la crisis de 2008, las firmas portuarias 
se vendían a 17 veces su EBIDTA. Hoy, a mucho menos. Suma-
do a esto, los retornos de capital también se ven reducidos. 
Esta es una situación de estrés para sus accionistas. 

Este juego de presiones que la industria portuaria vive, 
genera un desbalance en la capacidad de negociación entre 
las navieras y los puertos.

urgente: cambiar la 
gobernanza Portuaria
Necesitamos repensar las herramientas, para atender a 
los grandes desafíos del futuro inmediato y de largo plazo. 
Las condiciones y los objetivos de la gobernanza portuaria 
que fueron planeados y ejecutados hace 25-30 años, de-
pendiendo del país, cambiaron notoriamente: los objetivos 
cambiaron. En aquellos años, el único objetivo era salvar a 
los puertos públicos. Lo logramos, pero hoy esa meta ya no 
es suficiente y hay que pensar en los próximos cincuenta 
años.

Hamburgo, uno de los puertos más eficaces y eficientes 
del mundo, se dio cuenta que no podía seguir estando ahí, 
y decidió reubicarse. Rotterdam atraviesa una discusión si-
milar. Debemos pensar en los puertos que necesitarán las 
nuevas generaciones.

Han cambiado las condiciones, han cambiado los obje-
tivos, los instrumentos y los mecanismos. Antes, pensába-
mos que todo quedaba en manos de la asociación público-
privada. Probamos esa estrategia y funcionó. Pero hoy, la 
asociación público-privada es un mecanismo mucho más 
complejo, que necesita ser mejorado y discutido. Tiene que 
ser adaptado a los nuevos tiempos, lo que implica pensar 
nuevamente la gobernanza, las instituciones y la vocación 
de los puertos.
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el Futuro más Distante
El futuro más cercano y el más distante son simples categorías analíticas, 
pero que nos permiten pensar a este último como delineado, entre otras 
cosas, por la forma en que se trate el primero. Por haberlo caracterizado 
bajo una condición de estrés, parte de las condiciones y de los desafíos 
del futuro más distante quedará sujeta a la corrección de las causas ac-
tuales del estrés. Es importante advertir que el estrés es una condición 
irregular que debe ser solucionada y que, en la medida en que se pro-
longue en el tiempo, transmitirá mayor cantidad de efectos perjudiciales 
hacia el futuro.

Un rápido examen comparativo del pasado, del presente y del futuro 
nos permite arribar a una conclusión preliminar: el contenedor, los bar-
cos de contenedores, las terminales de contenedores, las formas de orga-
nización, la asociación público-privada en los puertos y toda la estructura 
que funcione alrededor de los procesos logísticos y portuarios con conte-
nedores son, básicamente, una fuerte demostración de la importancia de 
la innovación que viene desarrollándose desde el pasado hacia el futuro. 
Porque la innovación no pertenece al futuro como tal, sino que viene del 
pasado y debe continuar hacia el mañana, aunque varíe su intensidad en 
el tiempo. La innovación es la clave del futuro de los puertos, su vector da 
lugar a la matriz del futuro de los puertos, de donde provienen los princi-
pales desafíos para la agenda que debemos delinear.

En los puertos y en la cadena logística en general, la adopción de tec-
nologías y de prácticas innovadoras para los procesos de organización y 
de administración es un fenómeno creciente. Asimismo, las economías de 
escala, el alcance y la red, la globalización y la competitividad entre los 
puertos son los principios motores que requieren una especial atención 
para lograr la eficiencia y la innovación tecnológica y organizacional, tan-
to en los puertos como en las redes, al interior del hinterland y el foreland. 
En el futuro, las nuevas tecnologías generarán mayores desafíos respecto 
del conocimiento y de la educación.

La innovación es un elemento clave, un recurso valioso y competitivo 
para el desarrollo a largo plazo. Es necesario darle especial importancia 
y manejarla dentro de las empresas, de los puertos y de las terminales, 
como así también dentro de las autoridades portuarias que brindan ser-
vicios de infraestructura a los puertos y al resto de la cadena logística.

Debemos dejar de pensar la vocación del puerto con la visión de la 
logística tradicional, que lo entendía como un punto de quiebre entre dos 
modos de transporte, y pensar en los modernos puertos de valor agregado 
–que son los que tienen éxito en el mundo–, con tecnología, con respeto 
por el medio ambiente, por los trabajadores y por sus clientes, no solo 
en el agua sino también en la tierra, que son a quienes debemos ayudar 
y defender. 

Dentro de veinte años, la mitad de las terminales de contenedores de 
todo el mundo serán automáticas. Si miramos la realidad en América La-
tina hoy encontraremos una sola terminal. Las terminales automáticas 
significan inversión en tecnología, en IoT (Internet de las Cosas, por sus 
siglas en inglés), en nuevas funciones de producción, en capacitaciones, 
en funciones y en relaciones laborales. La eficiencia energética de los 
puertos es otro de los temas del futuro inmediato, que va de la mano de 
las nuevas exigencias de la industria.

“
”

Los sectores público 
y privado necesitan 
herramientas para 

impulsar la innovación 
a nivel humano 

y técnico.
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es el momento De aDaPtarse
En América Latina, aún no pensamos en todas las circunstancias mencionadas, porque no 
podemos alcanzar a aquellos puertos de valor agregado si no trazamos un camino de la mano 
de la inversión. Este es el momento de avanzar y de adaptarnos. Quien no se adapte, perderá.

Estamos viviendo una situación de estrés, que nos obliga a tomar medidas correctivas, 
que no deben surgir solo de las autoridades gubernamentales, sino también de las empresas, 
de los gremios, de la producción, de la sociedad civil, y de quienes puedan representar a los 
hijos de los nietos que no vamos a conocer.

Las consideraciones sociales y laborales son claves en los procesos de cambio. A nivel so-
cial, la innovación permite reforzar los conocimientos tecnológicos y un desempeño exitoso 
en términos de relaciones laborales y sociales, y de productividad, competitividad y eficiencia. 

Ambos sectores, público y privado, necesitan herramientas para impulsar la innovación a 
nivel humano y técnico, tales como la organización de los recursos humanos y de los procedi-
mientos operativos. Estas herramientas fomentan el conocimiento tecnológico y el desempeño 
innovador, productivo y organizacional de los trabajadores, de las empresas y de las autori-
dades. La misión de la gobernanza es de impulsar innovación en capital social, para que la 
industria alcance una posición global competitiva, a través una buena reactividad al cambio 
de regulaciones y a un desarrollo sostenible. 

Para no repetir errores del pasado, es primordial preparar a los trabajadores para el cam-
bio. Hay que ser innovadores en la forma de exponer el marco de las transformaciones y 
el rol de los trabajadores. En el nuevo contexto, se deberá revisar ex ante4 el marco de las 
condiciones laborales, incluyendo acciones de capacitación. De esta forma, se mantendrían 
relaciones laborales positivas.

4  Ex ante: previamente, con anticipación,

Otros artículos de Ricardo Sánchez 
sobre el tema en Concepto Logístico:

•	 En el número 1 de marzo 2012: 
“La brecha de infraestructura 

en América Latina y el Caribe”.
•	 En el número 11 de julio 2015: 

“La gobernanza portuaria 
debe contemplar la logística”.



Socios

En persona

Esta sección está orientada 
a que los socios de Arlog 
nos presentemos fuera 
de nuestros espacios 
profesionales. Creemos 
que así podemos generar 
vínculos inesperados, 
y enriquecernos como 
personas y como 
profesionales. En estas 
páginas nos mostramos 
de entrecasa, fuera de las 
obligaciones laborales. 
Agradecemos quienes se 
animaron a acercarnos a 
su intimidad e invitamos a 
todos a participar.

Pablo Doregger

¿Edad?: 69 años
¿Lugar de nacimiento?: Montevideo, Uruguay
¿Hijos?: Juan de 34 y Julián de 32.
¿Desde cuándo es socio Arlog?: Soy el socio número 2, socio fundador. 
el número 1 fue osvaldo Fernández, primer presidente de Arlog.
¿Cuál es su ocupación actual?: Consultor y formador (docente).
¿Cuál fue su primer trabajo? ¿Y aquellos que marcaron su carrera?: 
Comencé como docente de matemáticas y poco después fui jefe de 
planificación de producción y abastecimiento sucesivamente en varias 
empresas. Me marcaron trece años en Ipako-Polisur (polietileno, hoy 
de Dow) finalizando como gerente de logística y abastecimiento. Y 
–fundamentalmente– algunos clientes en consultoría y de formación 
y muchos de los participantes en los programas de formación que 
desarrollo.
¿Cuándo empezó a trabajar en logística?: Hace cuarenta años, 
cuando nuestra actividad aún no se denominaba “logística”
¿Qué y dónde estudió?: Soy ingeniero industrial de la Uba. Cursé 
tres años de Psicología Social y varios cursos cortos en aspectos 
específicos de la logística en eeUU y Francia
De todos sus trabajos y estudios, ¿qué ha sido lo más significativo 
para usted?: lo que aprendo cada día haciendo en equipo y 
formando en diferentes empresas.
¿Tiene algún mentor o persona que haya marcado su vida o su 
carrera profesional?: Me marcaron varios: en lo personal, madre, 
hijos, parejas, algunos amigos. en lo profesional, destaco a Jorge 
Marchesotti, tercer presidente de Arlog, un hombre muy sabio y ético, 
con quién pusimos en marcha y desarrollamos la formación en Arlog.
¿Practica algún deporte?: No.
¿Tiene algún hobby o entretenimiento preferido?: No muy específico. 
Disfruto leyendo, viendo una buena película o jugando al ajedrez.
¿De qué club de fútbol es hincha?: en la infancia lo fui de Nacional 
de Montevideo y, cuando cruzaba el charco, de river Plate. Con un 
hijo fanático de boca y otro de Independiente. Con las crecientes 
sospechas acerca de las conducciones, hoy soy hincha –siguiendo a 
eduardo galeano– del buen fútbol.
¿Cuál es su libro preferido?: Desconfío de la gente de un solo libro. 
De vez en cuando releo alguna página del libro menos conocido de 
Saint-exupéry, Carta a un rehén (se baja de internet).
¿Cuál es su film preferido?: en diferentes momentos lo fueron dos de 
ettore Scola: de joven, “Nos habíamos amado tanto” y, ya maduro, “la 
familia”.
¿Cuál es su plato de comida preferido?: Desgraciadamente, 
demasiados.
¿Cuáles o cómo serían sus vacaciones ideales?: Hay muchos formatos 
posibles, combinando gente y lugares nuevos y ya conocidos.
¿Cuál es su lugar en el mundo?: Dos, cara y contracara: buenos aires 
y Montevideo, mis ciudades que redescubro cada día.
¿Tiene alguna frase de cabecera? ¿Cuál?: Dos y nuevamente con 
algo de cara y contracara: con Machado: “Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar” y de Martí: “Yo vengo de todas partes y a 
todas partes voy”.

70 | Concepto Logístico



CARLOS  

GRECO
R E A L  S T A T E

Especialistas en Inmuebles Industriales - Servicios inmobiliarios especializados en industrias
Alquiler de depósitos y oficinas

(11) 5291-2185 // (011) 15 6684 4201   www.consultoragreco.com.ar 

(011) 4746-2686   www.citaco.com.ar  info@citaco.com.ar

40 años de trayectoria  
en montajes industriales

NUESTRA EXPERIENCIA TRANSFORMA  
SU PROYECTO EN REALIDAD

Montajes Industriales

Automatizaciones

Mantenimiento industrial

Nos especializamos en:

Canning, Pilar, PilariCa CamPana, Zárate, tigre

Parque Ind. Moreno 1800/2000 /3000 / Hurlingham  13.800 m2 / Podesta 11.000 m2  
Zona Sur 17.000 m2 - Bosques - Playa containera 10.000m2 

Parque industrial Escobar 10.000 m2 /  18.000 m2 
Zona Mercado Central 10.000 m2 / 25.000 m2

alberto Pablo Ibarrola

¿Edad?: 66 años
¿Lugar de nacimiento?: Vicente lópez, provincia de buenos aires
¿Hijos?: tres
¿Desde cuándo es socio Arlog?: Desde 1990: Soy socio fundador
¿Cuál es su ocupación actual?: Capacitador - consultor 
Independiente
¿Cuál fue su primer trabajo?: Programador de producción en 
Pirelli S.a.
¿Y qué trabajos marcaron su carrera?: Jefe de depósitos 
y expedición en Canale S.a.; jefe de depósito y distribución 
en Kodak argentina S.a.; gerente de distribución y tráfico en 
agrocom S.a.; responsable de distribución en Paladini S.a.; 
gerente de logística en Finexcor S.a.; gerente de operaciones en 
Cruz del valle S.a.

¿Cuándo empezó a trabajar en logística?: en 1975 en Pirelli S.a.
¿Qué y dónde estudió?: Ingeniería mecánica en la UtN 
De todos sus trabajos y estudios, ¿qué ha sido lo más 
significativo para usted?: Kodak-agrocom - Arlog - Finexcor - 
Capacitación logística. 
¿Tiene algún mentor o persona que haya marcado su vida 
o su carrera profesional? ¿Quién?: el Ing. osvaldo Fernández 
(Fundador Arlog)
¿Practica algún deporte?: Caminatas
¿Tiene algún hobby o 
entretenimiento preferido?: 
resolver crucigramas, acertijos, 
sudokus, juegos de habilidad. 
Me entretienen y ocupan en sus 
soluciones.
¿De qué club de fútbol es 
hincha?: boca Juniors
¿Cuál es su libro preferido?:  
El Principito
¿Cuál es su film preferido?: 
amarcord
¿Cuál es su plato de comida 
preferido?: Mariscos y pescados
¿Cuáles o cómo serían sus 
vacaciones ideales?: Isla 
Caribeña o similar Pacífico
¿Cuál es su lugar en el mundo?: 
Villa la angostura o Salta
¿Tiene alguna frase de 
cabecera?: "Persevera y 
triunfarás"
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FerNaNDo 
balzarINI

¿Edad?: 57
¿Lugar de 
nacimiento?: 
buenos aires
¿Hijos?: Cuatro
¿Desde cuándo es 
socio Arlog?: Creo 
que desde 1992
¿Cuál es su 
ocupación 
actual?: Soy 
Director general 
de Miebach 
Consulting región sur y Miembro del advisory board de alemania
¿Cuál fue su primer trabajo?: Mi primer empleo fue de dibujante 
y asistente de Ingeniería en IeCSa, compartiendo piso con el actual 
Presidente de la Nación
¿Y aquellos que marcaron su carrera?: Mi paso por españa donde 
trabajé en una refinería de petróleo durante casi 2 años, haciendo 
ingeniería de verdad…;  gillette Company, sin dudas mi casa desde 
el punto de vista manejo profesional y relación interpersonales;  
Molinos río de la Plata, donde comencé mi carrera en logística-SCM; 
y  Miebach, donde aprendí y desarrollo la disciplina de la “Consultoría 
en Supply Chain”
¿Cuándo empezó a trabajar en logística?: en el año 1992
¿Qué y dónde estudió?: estudié en la Uba Ingeniería 
electromecánica, luego hice un par de cursos de técnicas gerenciales y 
management en Iae, en in company y en alemania
De todos sus trabajos y estudios, ¿qué ha sido lo más significativo 
para usted?: Mi paso por la refinería de Castellón de la Plana (españa);  
ocho meses trabajando en el medio de la nada haciendo relevamiento 
de periféricos en pozos petroleros en la meseta patagónica; Proyecto 
two Coloring en gillette; la transformación de la estrategia logística de 
Molinos, donde lideramos el mercado logístico (creo que con alcance 
regional). Segunda mitad de los noventa

¿Tiene algún mentor o persona que haya marcado su vida o su 
carrera profesional?: rafa troncho en españa, persona con una 
cultura general y conocimientos profesionales espectaculares. lo sigo 
viendo de tanto en tanto cuando viajo a españa; y José luis losada, 
con el que discutí mucho y compartí gran parte de lo que hoy es mi 
base logística y de management; hoy un amigo y competidor.
¿Practica algún deporte?: tenis, pero hoy estoy casi retirado, y 
carreras de regularidad (velocidad y tiempo controlado, tipo 1000 
millas) con autos clásicos
¿Tiene algún hobby o entretenimiento preferido?: Me gusta 
restaurar autos clásicos, tengo varios. es un hobbie bonito pero caro. 
además corro carreras de regularidad (locales y regionales)
¿De qué club de fútbol es hincha?: river Plate
¿Cuál es su libro preferido?: No tengo uno preferido
¿Cuál es su film preferido?: las películas de acción clásicas
¿Cuál es su plato de comida preferido?: Varios: pasta y paella (de 
ambos casos dicen que soy buen cocinero)
¿Cuáles o cómo serían sus vacaciones ideales?: Dos tipos: en familia 
y amigos, en algún lugar para el relax, playa, montaña. Y cortas con 
amigos de las carreras y autos clásicos.
¿Cuál es su lugar en el mundo?: Mi casa y mi taller
¿Tiene alguna frase de cabecera? ¿Cuál?: “el que avisa no traiciona”

eDUarDo CeSar MIraNDa

¿Edad?: 79
¿Lugar de nacimiento?: Ciudad de buenos aires
¿Hijos?: Cinco
¿Desde cuándo es socio Arlog?: Desde su inicio, socio número tres
¿Cuál es su ocupación actual?: Ingeniero retirado
¿Cuál fue su primer empleo? ¿Y aquellos que marcaron su 
carrera?: el primer empleo fue, siendo estudiante en obras Públicas, 
como dibujante. los que marcaron mi carrera fueron bonafide, donde 
llegué a ser Director Industrial, y en Molinos río de la Plata, por lo 
formativa que fue la organización bunge & born.

¿Cuándo empezó a trabajar en logística?: en bonafide, al poner en 
marcha su Centro de Distribución.
¿Tiene algún mentor o persona que haya marcado su vida o su 
carrera profesional?: el Ing. Félix Devoto del grupo bunge.
¿Practica algún deporte?: actualmente solo footing.
¿Tiene algún hobby o entretenimiento preferido?: escuchar música 
clásica y leer sobre las relaciones humanas.
¿De qué club de fútbol es hincha?: river Plate
¿Cuál es su libro preferido?: la biblia
¿Cuál es su film preferido?: Perfume de Mujer
¿Cuál es su plato de comida preferido?: Carne y verduras al horno
¿Cuáles o cómo serían sus vacaciones ideales?: en los Ángeles
¿Cuál es su lugar en el mundo?: Mi barrio de siempre
¿Tiene alguna frase de cabecera?: "Con espíritu en el ser y vocación 
de hacer"
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Encuentro 
Nacional 
de Logística 
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Bajo el lema “25 años profesionalizando la Cadena de Abastecimiento”, más de 450 personas 
participaron del XXV Encuentro Nacional de Logística Empresaria Arlog, el 10 de noviem-
bre de 2016, en la Usina del Arte de la ciudad de Buenos Aires. Este año, el eje del encuentro 

fue “La logística: del centro de costos a la competitividad y la generación de valor”.
En la jornada, el gobierno nacional se hizo eco del pedido de Arlog: “Estamos en camino hacia 

un Consejo Nacional Logístico”, afirmó Carmen Polo, subsecretaria de Planificación de Transporte 
de Cargas y Logística del Ministerio de Transporte de la Nación.

Luego de las bienvenidas de Hernán Sánchez y Luciano Guacci, presidentes de Arlog y del en-
cuentro respectivamente, tomó la palabra el economista Miguel Bein, quien pronosticó que la eco-
nomía crecerá en 2017 y que “los salarios le ganarán al dólar”. Anticipó también que la obra pública 
tendrá un 5% de incremento real. Calculó que el dólar terminará el 2016 en 15 pesos y que en 2017 
valdrá $16,50. Agregó que las tasas internacionales “no subirán mucho”, lo que le permitirá a la 
Argentina seguir financiándose.

A su turno, Ignacio Stegmanm, presidente de IDEA, se refirió a las perspectivas del país para el 
2017, vaticinando que crecerá el trabajo basado en la economía del conocimiento. “Los puentes que 
el país debe construir y cruzar tienen que hacer eje en lo económico, lo institucional y lo social. En 
30 años de democracia construimos instituciones débiles con un 32 por ciento de pobreza y falta 
de infraestructura. El desafío para el país es actuar con humildad y escuchar a todos”, añadió el 
ejecutivo.

En el segundo módulo del Encuentro, Carmen Polo, subsecretaria de Planificación de Transporte 
de Cargas y Logística, fue la encargada de abordar el tema del Plan de Infraestructura del Gobierno. 
Manifestó que la conformación del Consejo Nacional de Logística es “un desafío no menor” y mostró 
su deseo de que la idea “no quede en proposición, que luego no se pueda sostener, y que su tarea 
dará inicio en 2017”. Propuso conformar un consejo que sirva de herramienta de interacción entre el 
Estado y las empresas del sector.
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Expresó que un ejemplo de la participación público-
privada se logró en una operación conjunta con opera-
dores ferroviarios y propietarios de puertos, en la mejora 
de los accesos a los puertos del Gran Rosario. Por esa vía 
se exporta el 90% de los granos y aceites argentinos. Sos-
tuvo que el área del Ministerio de Transporte cuenta con 
100.000 millones de pesos de presupuesto y que la inver-
sión para el período 2016-2019 llegará a 375.000 millones.

Consideró que el costo logístico del transporte se re-
ducirá con calidad y capacidad de infraestructura en ru-
tas, puertos, aeropuertos e hidrovías. Agregó que por los 
41.000 kilómetros de rutas nacionales circula el 95% de 
las 450.000 toneladas de mercaderías que se transportan 
en el país y que la mejora de la red ferroviaria permitirá 
que el actual 5% que circula por esa vía llegue al 20%. 
Sostuvo que la inversión en la red vial federal comprende 
2.400 kilómetros en redes de autopistas nuevas y 4.000 ki-
lómetros de rutas seguras, con un plan de 12.500 millones 
de dólares para el período 2016-2019, que llegaría a 28.000 
millones en 2027.

Luego, Alejandro Leiras, director de Capacitación de 
Arlog, presentó un estudio sobre los recursos humanos 
en logística, realizado por el Observatorio de Investigacio-
nes Logísticas de Arlog. En total, fueron encuestadas 96 
empresas, 54% de origen nacional y el resto, multinacio-
nal. El ausentismo general es del 6,7%. Las causas más 
frecuentes responden a enfermedades varias (30%), en-
fermedades crónicas (21%), accidentes “in itinere” (9%) y 
accidentes en el trabajo (8%). Y el 32% restante se debe a 
permisos gremiales, trámites y condiciones climáticas. En 
cuanto a la complejidad para realizar búsquedas y promo-
ción de operarios, el 44% de los empleadores contestó que 
les parece fácil. Con respecto a la búsqueda de analistas, 
el 57% seleccionó una complejidad media. El 53% expuso 
que tiene una dificultad media para contratar superviso-
res. En lo que respecta a la búsqueda de jefes, la encuesta 
arrojó que para un 50% resulta compleja.

El sondeo dio como resultado que, para los operarios 
y analista, la complejidad mayor radica en la capacidad 
de creación y resiliencia, con 49% y 37%, respectivamen-
te. Con respecto a los supervisores, la mayor complejidad 
radica en el conocimiento técnico/profesional y capacidad 
de creación y resiliencia, con 34% en ambos casos. Para 
los jefes, los salarios, con 31% y el conocimiento técnico y 
profesional, con el 30%, son los ítems más complejos. En 
tanto, para gerentes, el 37% de los encuestados considera 
que el salario representa la mayor complejidad y un 28% el 
conocimiento técnico/profesional.

Respecto de los motivos de altas, bajas y modificacio-
nes del personal, un 45% se debe a desvinculaciones, un 
22% a incorporaciones y un 17% a promociones. Otro ítem 
analizado fue la capacitación. Un 70,1% recibe capacita-
ción de 10 a 20 horas por año, el 14% no recibe capacita-

Carmen Polo
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ción, un 11,3% se capacita de 21 a 50 horas, y un 4,1%, más de 50 horas. 
Este resultado arroja un total de 197.200 horas, con una inversión estima-
da de 30 millones de pesos.

El estudio reflejó que 19 gremios están presentes en la actividad logís-
tica. El Sindicato de Camioneros está presente en el 76% de los casos. A 
modo de conclusión, Leiras manifestó que “es importante identificar los 
emergentes reflejados en el estudio: ausentismo, la complejidad de cubrir 
puestos, diversidad de gremios y costos logísticos para alcanzar competi-
tividad en el proceso”.

Luego, Hernán Sánchez se refirió a los 25 años de Arlog. Comentó que 
la asociación superó las 1.300 horas de capacitación, integradas por los 
cursos en sede e in company. Agregó que, junto con Plaza Logística, creó 
un centro de capacitación en Zona Norte. Además, resaltó los eventos que 
congregan al sector entre los que mencionó a Logisti-K y el encuentro de 
Arlog. Instó a los asistentes a participar de estas actividades: “Cuanto 

Angel Gil Gallego

Ignacio Stegmann

Miguel Bein
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más cerca de Arlog estén, más peso tendremos en la agenda 
de la logística en la Argentina. Hoy Arlog es un referente claro 
de la actividad. Tanto el Gobierno como entidades privadas nos 
consultan y piden nuestra opinión. Estamos preparados para 
darla y en ese camino vamos. El Observatorio de Investigacio-
nes Logísticas es una muestra de lo que estamos haciendo para 
ayudar a la Argentina a mejorar su logística”.

casos De éxito
Ya por la tarde, el Encuentro Nacional de Logística se dedicó a 
los casos de éxito. En primer lugar, Ángel Gil Gallego presentó 
el caso de la empresa española Pikolin y se refirió a la optimi-
zación de la última milla como clave para la implementación 
de una estrategia omnicanal. Comentó que la omnicanalidad 
genera entregas más pequeñas pero más frecuentes en hiper-
mercados, e-commerce y retail.

Pikolin es la empresa líder del mercado de colchones y so-
mieres en España, maneja 52 mil referencias y gestiona 289 mil 
pedidos al año que se traducen en 1.200 entregas diarias. El 
sistema logístico implantado, además de la reducción de cos-
tos, incrementó las entregas a domicilio con una mejora de la 
eficiencia.

 Comenzaron la optimización con la implementación de un 
sistema de ruteo para mejorar las entregas. A eso le siguió el 
uso de smartphones para estar comunicados con los choferes, 
sistemas de geolocalización para los camiones, centralización 
de stocks y previsión de la demanda. La automatización del pic-
king les permite gestionar 80 mil entregas a domicilio al año. 
Gil Gallegos concluyó: “La logística era históricamente un cos-
to. Con los años se convirtió en una ventaja competitiva”.

La tecnología y la innovación en un centro de distribución 
de última generación fue el segundo caso de éxito presentado, a 
cargo de Mariano Simonetti, jefe de Planta de Droguería del Sud, 
que cuenta con 9 centros de distribución y 52 mil metros cua-
drados, desde donde abastece cotidianamente a 8.700 farmacias. 
Por su sistema de repartos se recorren 35 millones de kilómetros 
al año, cada día se realizan 16 mil entregas diarias en todo el país 
y se distribuyen 19 millones de unidades mensuales.

En tanto, la inversión total de su nuevo Centro de Distribu-
ción de Avellaneda fue de 400 millones de pesos. El estableci-
miento posee una capacidad de preparación de 1.700 pedidos 
por hora, una extensión para almacenar y distribuir 20 mil re-
ferencias, un nivel de automatización superior al 90%, hume-

Oscar Andreani

Mauro SperperatoLuciano GuacciJorge López
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CARLOS  

GRECO
R E A L  S T A T E

Especialistas en Inmuebles Industriales - Servicios inmobiliarios especializados en industrias
Alquiler de depósitos y oficinas

Canning, Pilar, Pilarica, Campana, Zárate, Tigre

/// Benavídez: Depósito logístico Benavidez – 11.000 mts2 AAA, altura 12 mts, 400 / 600 mts2 de oficinas AAA. 
Depósito: 8 US$/m2 Oficinas: 12,50 US$/m2. Expensas a razón de $ 20 $/m2

/// Moreno: 2.400 m2 sobre el acceso. Excelente estado. 7 US$/m2
/// Moreno: 1.800 m2 sobre el acceso.  Excelente estado. 7 US$/m2

/// Moreno: 3.000 m2 sobre el acceso – Excelente – Pretensado. 7.50 US$/m2
/// Hurlingham: 11.900 m2, parque cerrado – 65 $/m2. Expensas:  16 $/m2 

/// Ruta y Av. Márquez: 11.000 m2 Ruta 8 y Márquez - $ 687.500.- más IVA  - Expensas: 20 $/m2
/// Podestá: 1660 m2 - $ 150.000.- más IVA

Algunas de nuestras propuestas

(11) 5291-2185 // (011) 15 6684 4201   www.consultoragreco.com.ar 

(011) 4746-2686   www.citaco.com.ar  info@citaco.com.ar

40 años de trayectoria  
en montajes industriales

NUESTRA EXPERIENCIA TRANSFORMA  
SU PROYECTO EN REALIDAD

Montajes Industriales

Automatizaciones

Mantenimiento industrial

Nos especializamos en:

dad y temperatura controlada entre 15 y 25 grados. Los procesos 
dentro de la planta se encuentran controlados con tecnología de 
radiofrecuencia, el transporte interno se realiza mediante 2.200 
metros de cintas mecanizadas que vinculan todos los sectores, 
conformando un sistema integrado de almacenamiento, picking 
y expedición. A continuación Pablo Lucca, gerente general de 
Schafer Argentina analizó la solución logística que implementó 
para Droguería del Sud.

En el último módulo, Eduardo Kastika, máster en gestión de 
la Ciencia y la Tecnología, enumeró las diez claves para inno-
var por medio de las experiencias: simplicidad, redefinir la ex-
periencia, experiencia móvil, facilitar la adopción, experiencia 
amigable, comprender mucho más al cliente, aceptar lo “contra-
intuitivo”, demostrar valor real, educar todo el tiempo y crear 
buenas historias.

A modo de conclusión, Luciano Guacci, presidente del XXV 
Encuentro Nacional de Logística, expresó: “Logramos los objeti-
vos que nos propusimos, ya que los asistentes se van con herra-
mientas para su gestión y la planificación del próximo año. Esta 
cita de los profesionales del sector, una vez más, permitió que 
los participantes se lleven propuestas, ideas y preguntas a sus 
ámbitos de trabajo”.
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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
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nuevo libro De roberto DestéFano

logística Del comercio internacional 
– teoría y Práctica

Consultor con vasta experiencia en logística internacional y ex director 
de capacitación de Arlog, Roberto Destéfano presentó a fines de 2016 
este libro, que se orienta a ilustrar sobre los notables cambios en la espe-
cialidad en los últimos años y lo hace desarrollando los conceptos que los 
sustentan, exponiendo la evolución de los modos de transporte y de las 
interfaces que hacen posible la formidable escala de movimiento actual.

En línea con el subtítulo del libro (“Teoría y práctica”), bajo el rótulo 
“Gestión” describe en forma gráfica los circuitos de exportación con sus 
actores, instalaciones, equipos, documentos y acciones que se llevan a 
cabo.

El autor dice que “es probable que atento a la dinámica del comercio 
internacional algunos de los procedimientos que se describen en el libro 
muten con el tiempo. Sin embargo, la configuración básica se mantendrá 
y el lector podrá acceder al conocimiento de cómo se generan y desenvuel-
ven las operaciones de exportación e importación en nuestro ámbito”, ya 
que la obra no se queda en la mera enunciación de premisas, sino que se 
adentra en la acción real, actual y concreta permitiendo avizorar lo que 
sigue a esta etapa de dinámicas transformaciones.

Roberto Destéfano expresa que: “El comercio exterior está constituido 
por un extenso entramado de factores, pero se apoya fundamentalmente 
en dos pilares muy diferentes entre sí: el primero es el conjunto promo-
cional/comercial/bancario y el restante es el operativo. Desde siempre el 
primero fue objeto de todas las atenciones y el otro quedó librado a su 
suerte, dependiendo del lugar, las circunstancias, el momento, los actores 
y las disponibilidades. Todo eso cambió. Hoy, esa segunda parte, la “ope-
rativa”, puede poner en riesgo al negocio y hasta provocar la pérdida de 
un mercado sino se toma en serio la logística”. 
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