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Queridos colegas:

Este es el número 19 de Concepto Logístico. Y no puedo dejar de reflexio-
nar sobre lo finito y lo veloz del tiempo. Cuando empezó el proyecto de tener 
una revista propia en Arlog, yo ocupaba el cargo de vicepresidente y Mar-
celo Arce dirigía a la Asociación. El proyecto parecía interesante, pero debo 
reconocer que el terreno estaba bastante trillado para mí y fui bastante pres-
cindente al principio. Hoy, recibiendo los comentarios de los socios, leyendo 
la revista o escribiendo la Editorial, agradezco haber estado equivocado.

Seguramente, esta sea mi última Editorial como presidente de Arlog, 
cargo que traté de ocupar y desempeñar con el más absoluto profesionalis-
mo y con la máxima dedicación. Tuve la suerte de estar acompañado por un 
excelente equipo de profesionales que conforma el staff de Arlog y por una 
Comisión Directiva de lujo. 

Este año que ha comenzado nos sigue poniendo a prueba. Nuevamen-
te, la logística está al frente de varios objetivos que debemos alcanzar. La 
productividad y la eficiencia, elementos que van de la mano, siguen siendo 
metas que nuestro país necesita cumplir, para así despegar. Si la inflación 
continúa retrocediendo y se comienza a discutir la matriz de eficiencia, el 
éxito y la competitividad es solo cuestión de tiempo. Las condiciones es-
tán dadas, pero los sindicatos, los empresarios y el Gobierno deben mirar 
más allá de la coyuntura y de las conveniencias particulares de largo plazo. 
Desde ARLOG, pondremos nuestro granito de arena en la búsqueda de este 
equilibrio virtuoso.

Las inversiones que estamos viendo en infraestructura son un motor 
importante que debemos aprovechar, para relanzar nuestra actividad. El fe-
rrocarril debe ganar definitivamente su lugar competitivo en el transporte 
de commodities, y la reorganización del sistema portuario debe ser enca-
rada con seriedad y sin restricciones políticas. Nuestros puertos deben ser 
geopolíticamente competitivos y pensados a futuro. Y este debate debe dar-
se de cara a la logística, ya que es un punto central en la cadena de valor de 
nuestras importaciones y exportaciones.

No puedo evitar hacer en esta primera página, una mención a una gran 
nota que encontrarán en la revista y por la que quiero agradecer a Rodolfo 
Fiadone. El artículo está referido a una de las personas que más hizo por la 
logística en nuestro país y a quien recordaremos con cariño y admiración: 
nuestro colega Roberto Liatis, quien estará siempre presente en el seno de 
Arlog.

Como siempre he hecho, les reitero que las puertas de Arlog están 
abiertas para todos los que deseen sumar ideas, canalizar iniciativas o, sim-
plemente, que quieran compartir experiencias con colegas.

Un afectuoso saludo a todos,

Hernan Sanchez
Presidente ARLOG  

El lugar de Encuentro, Estudio 
y Profesionalización de la Logística
Fundada el 31 de octubre de 1990
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Más allá  
De los 
DePósitos 
triPle A

Las nuevas tecnologías, las exigencias de la 

supply chain frente a las nuevas modalidades  

comerciales, las normativas y la responsabilidad 

empresarial sobre la protección del medioambiente 

obligan a pensar en centros logísticos con mayores 

prestaciones que los conocidos como triple A.

En portada

Por Laura Ponasso 
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Los centros logísticos, piedra fundamental para las operaciones de la 
supply chain, se hacen eco de numerosas innovaciones en materia de 
tecnologías y de procesos. Sin embargo, su estado y su evolución no 

pueden ser analizados de forma disociada respecto de múltiples factores, 
como el desempeño de la economía del país, las nuevas regulaciones y las 
exigencias de los clientes.

De acuerdo con el informe Marketbeat Buenos Aires, elaborado por la 
consultora inmobiliaria Cushman & Wakefields, en el segundo semestre 
de 2017, la actividad industrial en la Argentina continuó con evolución po-
sitiva, lo que hace prever que la economía mostrará un mayor dinamismo 
en el corto plazo. “Esta incipiente recuperación, sumada a la consolida-
ción del crecimiento de la demanda y la condición propia de un merca-
do subofertado –que deberá crecer para atender la demanda esperada– 

En portada

“
”

La localización es un 
aspecto vital de cualquier 

centro logístico o de  
distribución
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impulsa las inversiones en el sector”, explica el documento. Como 
resultado, puntualiza que la entrada de superficie built to suit y el 
alquiler de espacios que llevaban tiempo disponible en el mercado 
hicieron descender la vacancia de centros logísticos premium hasta 
el 7,7%, respecto del primer semestre, en el que se situaba en 9,2%.

Por otra parte, la consultora inmobiliaria Colliers International 
revela un crecimiento en la construcción de centros logísticos pre-
mium en el segundo semestre de 2017, lo que derivó en una tasa de 
vacancia de 6,21% –ascendió 0,42% respecto del primer semestre, 
pero bajó 1,79% respecto del mismo período de 2016–. Alejandro Ba-
dino, gerente general de la firma, explica que el aumento se debe, 
entre otros factores, a la mayor oferta de centros logísticos, lo que 
denota un proceso de optimización de espacios.

el aBC
Constructoras, brokers, operadores y otros profesionales del sector 
remarcan la localización como un aspecto vital de cualquier centro 
logístico o de distribución (CD). “Cada negocio plantea sus necesida-
des de cercanía a las plazas de distribución, a sus plantas, a los puer-
tos o a las locaciones intermedias para optimizar los costos logísti-
cos”, explica Agustín de Oro, gerente Comercial de TASA Logística. Y 
el acceso a autopistas y a transporte público en un entorno cercano 
es también clave para los empleados, según Karina Longo, responsa-
ble del Departamento de Market Research de Cushman & Wakefield. 

“Toda compañía de logística está determinada a operar en múl-
tiples locaciones, sobre todo en grandes metrópolis como Buenos 
Aires, ya sea en centros de distribución para abastecer el área metro-
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politana, centros de transferencias al interior en función 
de las rutas de salida, o depósitos de almacenamiento 
dependientes de la ubicación de las plantas productoras 
o de las vías de importación”, señala Ricardo Cruz, direc-
tor del Grupo Logístico Andreani. Y remarca: “Un afinado 
análisis estratégico de la mejor forma de optimizar estos 
requerimientos influye muy fuertemente en los resulta-
dos en términos de productividad, calidad de servicio y 
huella de carbono”.

Luis Oyuela, CEO de Grupo Bautec, explica que, co-
múnmente, la operatoria de las empresas requiere de 
una de estas tres variantes: depósitos con nivel de piso 
interior elevado respecto de la playa de maniobras; de-
pósitos a nivel con dicha playa; y depósitos mixtos, que 
mantienen el nivel con la playa exterior, pero admiten la 
carga posterior de camiones a través de rampas inverti-
das a -1,10/-1,20m respecto de esta.

Karina Longo detalla que los diferentes tipos de CD 
pueden ser definidos en función del tipo de actividad: 
“Por ejemplo, las empresas centradas en venta online 
requerirán mayor tecnología para optimizar sus envíos, 
mientras que, según el tipo de productos almacenados, 
algunas firmas –especialmente de la industria química o 
farmacéutica– pueden requerir sistemas para cadena de 
frio, aislamiento o climatización”.

“Un centro de distribución de última generación es 
aquel que permite alojar una operación dinámica y con 
alto nivel de densidad de almacenamiento a la vez. El es-
pacio debe ser flexible para poder adaptarse a diferentes 
operaciones y a la evolución de ellas”, afirma Eduardo 
Bastitta, gerente general de Plaza Logística.

¿Cómo ser premium?
“En los últimos años, muchas empresas eligieron mudar 
su operación a CD, por lo que la oferta en Argentina está 
trabajando para satisfacer la demanda”, analiza Gonzalo 
Gianola, director de la División Industria y Logística de 
L.J. Ramos, y sostiene el interés de las firmas por ocupar 
los CD triple A o premium.

“Faltan estadísticas más precisas de los CD y de los 
almacenes con calidades más bajas, para disponer de da-
tos más exactos de penetración de los triple A en relación 
al total. De todas formas, si comparamos la situación de 
Argentina con la de países más desarrollados en materia 
logística, vemos que el nivel de participación todavía es 
bajo”, sostiene Gustavo Castro, director de Cygnus.

Longo coincide y explica que la incertidumbre política 
y la inestabilidad económica que afectó al país durante 
2015 ralentizaron y paralizaron algunos nuevos proyectos 

En portada
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dentro del sector, a pesar del gran volumen de superficie proyecta-
da, comprometiendo el crecimiento del mercado. “Si comparamos el 
stock de la región metropolitana de Buenos Aires con la de San Pa-
blo, la más grande de Latinoamérica –puntualiza–, se observa que 
el inventario de Buenos Aires debería prácticamente duplicarse para 
comenzar a proporcionarse respecto del de San Pablo”. 

Pero vislumbra un escenario positivo: “Durante el primer semes-
tre de 2017, la construcción de centros premium aumentó, por lo que 
se estima que, a corto plazo, podrían entrar al mercado alrededor 
de 387.300 m2, cifra que representa el 26,5% del inventario actual”. 
“Actualmente, la demanda de este tipo de depósitos obliga al inver-
sor a considerar positivamente el plus de inversión que requieren”, 
señala Oyuela.

Y en esta línea, Eduardo Bastitta anticipa que el plan de inversión 
de Plaza Logística, que sumará 300.000m2 de calidad, es un ejemplo 
del crecimiento del nivel de penetración del estándar de premium. 
“En Argentina, y más específicamente en Buenos Aires, la mayoría 
de los nuevos desarrollos responden a estas características. Las ope-
raciones logísticas van virando hacia esta calidad de infraestructura, 

que redunda en eficiencia y en agilidad para las operaciones, a la 
vez que permite mejorar los estándares de seguridad, de higiene y 
de bienestar de los empleados y mitigar los impactos de las opera-
ciones”, amplía. 

Clientes ¿satisFeChos?
Alejandro Badino, gerente general de Colliers International, sostie-
ne que la tasa de demanda se mantiene en un nivel aceptable y que 
existen muchos proyectos a construir. Pero por diferentes motivos, la 
mayoría de los profesionales consultados coincide en la existencia 
de una brecha entre las expectativas y las realidades de la oferta con 
que se encuentran las empresas usuarias de CD. 

Fernando Balzarini y Juan Madero, director general y director de 
Proyectos en Miebach Consulting, respectivamente, identifican un 
problema principal asociado al diseño de los CD. Sostienen que exis-
te una desconexión entre el CD y la distribución, ya que las playas de 
maniobras no están acorde a las necesidades de la flota –radios, di-
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mensiones, estacionamientos, desniveles, etc.–, y la cantidad de bo-
cas de recepción/despacho son un cuello de botella de la operación. 

También cuestionan la ubicación y la capilaridad necesaria para la 
distribución: “La oferta se concentra en la zona norte, aun cuando los 
baricentros de consumo, muchas veces, se ubican en otras zonas de 
GBA. Debido a esto, también, los accesos y rutas alternativas juegan 
un rol importante a la hora de evaluar la oferta actual”.

“En general, se encuentran buenas ofertas en términos de depósi-
tos; no así en estaciones de transferencia de carga que requieren mayor 
superficie de playa de maniobras, alta densidad de docks de carga y un 
diseño angosto de implantación centralizada en el terreno, que para el 
inversor compite en términos de la utilización del FOS (Factor de Ocu-
pación del Suelo) para el retorno de la inversión”, indica Ricardo Cruz. 
Y explica que eso determinó la decisión del Grupo Logístico Andreani 
de construir la Central inteligente de Transferencia, ubicada en Tigre, 
para así garantizar el crecimiento sostenible de su operación de trans-
porte y distribución al interior del país para los próximos 20 años.

“En el marco de un mercado con demanda muy fluctuante, vemos 
que, generalmente, se da un efecto parecido al del mercado de ofici-
nas corporativas: es frecuente que haya demanda insatisfecha, quizás 
no en metros cuadrados totales, sino como consecuencia de la necesi-
dad de evolución hacia niveles de calidad superiores”, afirma Gustavo 
Castro, director de Cygnus.

Oyuela remarca que la inferioridad de la oferta frente a la deman-
da deja un margen de inversión relevante para los desarrolladores 
inmobiliarios de este tipo de naves. “Hay muchas operaciones logís-
ticas que están diagramadas en función de la oferta preexistente y no 
responden a una lógica de eficiencia y de calidad de servicio”, señala 
Bastitta. Y añade que, de a poco, esta realidad evoluciona favorable-
mente, a partir de los nuevos desarrollos de parques logísticos de úl-
tima generación.

José Tamborenea

Karina Longo

12 | Concepto Logístico





En portada

”
“  El inventario de depósitos  

premium de Buenos Aires  
debería duplicarse para comenzar 
a proporcionarse respecto del de 

San Pablo

14 | Concepto Logístico



Para Longo, “en general, el mercado de centros logísticos se 
mueve en base a construcciones built to suit, por lo que la mayor 
parte de la superficie en construcción está previamente diseñada 
para el inquilino que la ocupará, de acuerdo con sus expectati-
vas”. Pero también apunta que las empresas desarrolladoras se 
están animando, cada vez más, “a pensar y analizar construccio-
nes especulativas de manera de tener producto disponible ape-
nas una empresa lo necesite”. 

eco friendly
En los últimos años, la conciencia ecológica y sustentable a nivel 
internacional impactó positivamente en el ámbito local. “Hay im-
pulsores de demandas de consumidores, que las empresas tienen 
en cuenta”, analiza José Tamborenea, presidente de Tri-vial Tech, 
y ejemplifica: “Cuando Leonardo Di Caprio anunció, durante los 
Premios Oscar 2016, que había instruido a sus asesores de in-
versión a que dirigieran sus fondos a empresas de onda verde y 
abandonaran a las que generan impacto negativo medioambien-
tal, despertó una conciencia social importante.”

Los expertos consultados coinciden en que las construcciones 
amigables con el medio ambiente son fundamentalmente impul-
sadas por empresas multinacionales que exigen que sus plantas 
y sus depósitos logísticos sean construidos bajo normas especí-
ficas, y ejercen evaluaciones desde sus casas matrices. “Las su-
cursales se instalaron y concientizaron también a desarrollado-
res e inversores locales sobre la importancia y el prestigio de un 
producto con características amigables con el medio ambiente”, 
afirma Oyuela.

Asimismo, Tamborenea remarca que las firmas son alentadas 
por clientes que cuidan su huella de carbono y por los operado-
res que necesitan reducir costos operativos, ser más eficientes y 
consumir menos energía, tras la reducción de subsidios a los ser-
vicios públicos por parte del Gobierno nacional. 

“De a poco, la conciencia ambiental fue llegando al desarrollo 
de infraestructura logística. Bien planificada, esta permite mini-
mizar el transporte, disminuir el consumo energético, evitar mul-
tiplicidad de stocks, minimizar el impacto en el tránsito y ofrece 
muchos otros beneficios para la sociedad, el medioambiente y la 
eficiencia de las operaciones”, indica Eduardo Bastitta, gerente 
general de Plaza Logística. Y explica: “Si sostengo una operación 
atomizada en múltiples depósitos, sin ubicaciones adecuadas, 
sin suficiente espacio interno para maniobra y estacionamiento 
de vehículos y sin adecuada tecnología, los impactos en la socie-
dad y el medioambiente de mi operación pueden multiplicarse”.

Si bien no existe una legislación que exija a los desarrolla-
dores la adopción de medidas amigables con el medioambiente, 
según Gonzalo Gianola, estos “copiaron ciertas características 
que favorecen su cuidado y optimizan los costos, repercutiendo 
así de forma favorable sobre la cadena de valor”. Desde Miebach, 
Balzarini y Madero insisten en la necesidad de considerar, más 
allá de las cuestiones que hacen a un depósito triple A, la certifi-
cación LEED desde el diseño y la construcción de los espacios, en 
materia de instalaciones, materiales y procesos.

Agustín de Oro, gerente Comercial de TASA Logística, remar-
ca: “Nuestros últimos desarrollos, tanto en Argentina como en 
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Paraguay, cumplen con los más altos estándares logísticos y fueron 
también diseñados y construidos a partir del concepto de sustentabili-
dad: en Argentina, logramos la certificación Leed Silver para el Centro 
de Distribución Monumental de Fátima de 40.000m2 y, en Paraguay, 
estamos en proceso de certificación de un centro de distribución de 
20.000m2, con las mismas características constructivas”. Explica que 
estos proyectos surgen de una visión empresarial compartida entre la 
empresa y sus clientes, respecto de la comunidad y el medio que los 
rodea, para lograr negocios sustentables a largo plazo. 

Desde el Grupo Logístico Andreani también sostienen una visión con 
criterios sustentables, pero Cruz considera que “la clave en toda empre-
sa logística para reducir el impacto ambiental de sus servicios está en 
el transporte y en la distribución”. “Iniciativas como carros eléctricos, 
motos carrozadas, diseños especiales de unidades para maximizar su 
capacidad portante de carga, capacitación a los choferes sobre con-
ducción sustentable y un análisis exhaustivo de emplazamiento de los 
centros de transferencia y su conectividad son fundamentales para el 
desarrollo sostenible”, afirma.

haBlemos De rentaBiliDaD
Profesionales consultados para esta nota hacen hincapié en que el desa-
rrollo de un depósito con características amigables con el medioambiente 
eleva las inversiones iniciales, y, actualmente, extiende los tiempos de 
repago. Sin embargo, Santiago Isern, broker del Área de Inmuebles Indus-
triales de Cushman & Wakefield, señala que “tanto las empresas como 
los propietarios persiguen estas iniciativas, y si bien todos esos cambios 
positivos no se reflejan en las rentas, ayudan a la hora de elegir un lugar 
sobre otro”. 

“El diseño y la construcción de naves con normas, estándares y cer-
tificaciones que protegen el medio ambiente son el norte hacia el que el 
mundo desarrollado avanza y al que nosotros debemos apuntar”, enfati-
zan Balzarini y Madero. Remarcan que, en un futuro, las firmas tendrán la 
obligación de cumplir con estándares de este tipo en todos los ámbitos de 
la operación logística, desde los procesos, hasta el diseño y la construc-
ción de centros de distribución, y sostienen que “estas prácticas deben 
ser impulsadas desde el gobierno nacional, a partir de programas de be-
neficios que ayuden a lograr un mejor repago de las inversiones”.

Eduardo Bastitta

Alejandro Badino

Luis Oyuela

”
“La oferta se concentra en la zona 

norte, aun cuando los baricentros 
de consumo, muchas veces,  

se ubican en otras  
zonas de GBA

Gonzalo Gianola

RFID Inc. la empresa líder en 
radiofrecuencia en los Estados Unidos 
llega a la Argentina de la mano de ID-First.

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

Téngalo en cuenta cuando seleccione su socio 
en radiofrecuencia.

http://rfidinc.com

RFID@id-first.com
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Gustavo Castro apunta que, en los países desarrollados que avan-
zaron en la materia, estos factores siempre fueron impulsados por 
las entidades gubernamentales y por ONG sin fines de lucro. “Si nos 
comparamos con los países desarrollados, vemos que Argentina está 
muy atrasada en el camino de adopción de prácticas compatibles 
con el medio ambiente”, cuestiona.

Para favorecer y garantizar la sostenibilidad de los negocios de 
este tipo, entra en juego otro elemento: la tecnología. “La tecnología 
está presente en todo, porque es transversal. Prácticamente todos los 
productos y servicios tienen un compuesto de este tipo”, señala Tam-
borenea. Y explica los beneficios que la tecnología ofrece en su nicho 
de mercado: la iluminación LED es más eficiente –proporciona entre 
60% y 70% de ahorro en consumo–, minimiza el mantenimiento, re-
duce el impacto medioambiental y puede ser automatizada. 

En línea con su visión, asegura: “Hoy, estamos trabajando en el 
marco de la Ley 27.191 de Energía Eléctrica, que contempla la genera-
ción de energía limpia de más de 300 kw, y que represente el 8% del 
consumo en 2018, hasta alcanzar el 20% en 2025”. En este contexto, 

remarca que los molinos eólicos, los paneles solares y los generado-
res de biomasa juegan un papel muy importante a nivel tecnológico.

nuevas soluCiones Para 
nuevos negoCios
Por otra parte, los centros de distribución deben también responder 
a otro tipo de demandas, derivadas de los procesos sociales: la forma 
de hacer negocios cambió y los consumidores exigen un mayor nivel 
de servicios. eCommerce, omnicanalidad, big data, IoT (Internet de 
las Cosas) e inteligencia artificial son las tendencias principales que 
impactan en los procesos logísticos.

“Para responder a tales demandas, la transformación que están 
llevando a cabo los negocios de servicios logísticos se ve reflejada, 
fundamentalmente, en el desarrollo tecnológico y la transformación 
digital”, detalla Agustín de Oro, gerente Comercial de TASA Logís-
tica. Y añade: “Ejemplo de ello es la integración informática de los 

”
“ Las construcciones amigables 

con el medio ambiente son 
fundamentalmente impulsadas 
por empresas multinacionales
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portales de ventas con el operador logístico, las actividades de picking para 
una mayor eficiencia, los POD (proof of delivery) online, routing en tiempo real 
y, en la logística inversa, para convertir las devoluciones en una oportunidad 
y no en un costo”.

Alejandro Badino, gerente general de Colliers International, indica que se 
está robotizando el movimiento de mercadería dentro de los depósitos, la cual 
es identificada con códigos de barras que permiten su mejor individualización. 
Balzarini y Madero detallan también que la tecnología permite alcanzar una 
densidad de almacenaje que es difícilmente alcanzable con otras técnicas ma-
nuales, lo que reduce las necesidades de construcción en metros cuadrados 
de naves logísticas. Y Agustín de Oro apunta que, desde 2014, implementan 
tecnología RFID, que permite mayor maniobrabilidad de los productos, pro-
ductividad y rendimiento de las personas y las grúas, y soluciones de voice 
picking para celulares.

“Algunos CD han hecho punta incorporando automatización de procesos 
–que permiten importantes ahorros en los costos–, sistemas avanzados de 
picking para la preparación de los pedidos de mercadería –en algunos casos, 
robotizados–, y sistemas de vigilancia no solo para los perímetros del predio 
sino para los procesos internos”, señala Gianola. Redes WiFi, cámaras web y 
sistemas WMS son otros aspectos que Castro ya percibe como naturales en los 
CD, y destaca el potencial de crecimiento que aun ofrece la tecnología. “La 
infraestructura, por sí sola, otorga el potencial de eficiencia, pero la tecnología 
es la que finalmente termina realizando ese potencial”, opina Bastitta. ”

“eCommerce, omnicanalidad, big 
data, IoT e inteligencia artificial 
son las tendencias principales 
que impactan en los procesos 

logísticos
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De acuerdo con Oyuela, la tecnología es también clave para la cons-
trucción de este tipo de naves, en la medida en que permite desarrollar 
edificios eficientes, de excelente calidad y durabilidad, y destaca los recur-
sos que permiten optimizar el tiempo de obra, la fabricación al máximo de 
producción y la logística del traslado, y equipos viales de bajo consumo y 
mantenimiento, software para optimizar el cálculo de las estructuras me-
tálicas y el consumo de hormigones, la programática de obra, entre otros.

“No cabe duda que es necesario evolucionar hacia un sector logístico 
más ágil, eficaz, transparente, seguro e interconectado en todas sus fases, 
mejorando la planificación y la organización de la cadena de suministro, 
así como también la experiencia del usuario”, sostiene el gerente de TASA. 
Y advierte que aquellos operadores que no inviertan y que no hayan co-
menzado a incursionar en estos aspectos, seguramente, enfrentarán pro-
blemas de competitividad para acceder a los nuevos mercados. Balzarini y 
Madero alientan a las compañías y afirman: “La tecnología está más cerca 
de lo que muchos creen. Hoy, diseñar una operación tecnológica es viable 
y presenta repagos en el mediano plazo”.

”“No sería ilógico pensar que 
un CD pueda generar la 

propia energía que consume

Fernando Balzarini

22 | Concepto Logístico





En portada

inDustria en movimiento
Existe consenso entre profesionales del sector res-
pecto de que, en el mediano plazo, las exigencias de 
la demanda irán apuntando a CDs con característi-
cas que favorezcan la optimización de recursos y de 
gastos, y que hagan más rentable y sostenible en el 
tiempo la operación logística e industrial. “No sería 
ilógico pensar que un CD pueda generar la propia 
energía que consume, aunque sea parcialmente, por 
ejemplo, con paneles solares o generadores eólicos 
verticales”, indica Gustavo Castro. 

La demanda de CD, plantas y depósitos con ca-
lificación LEED va en aumento y se posiciona como 
tendencia. De acuerdo con Badino, las exigencias se 
basan en la planificación del sitio de manera susten-
table; el consumo racional del agua como recurso; 
el uso eficiente de la energía, y el uso de energías re-
novables; la conservación de materiales y recursos; 
y el cuidado de la calidad ambiental interior.

Desde las especificidades de sus mercados, cada 
uno explica su visión de la demanda. Tamborenea 
indica que las luminarias de Tri-vial Tech son co-
mandadas con telegestión de forma inalámbrica, 
encendidas por demanda –cuando realmente se 
necesita– y tienen la posibilidad de aplicar de sen-
sores muy variados. Y Oyuela señala pavimentos 
realizados por Bautec, con la incorporación de ma-
crofibras plásticas, que reemplaza la utilización de 
hierro para armadura, que admiten espesores me-
nores y optimizan el plazo de ejecución. 

“Como toda novedad, costó implementarla, pero 
el mercado argentino supo incorporar todos los 
beneficios aparejados con este tipo de exigencias. 
Actualmente, son menos los paradigmas que con-
dicionan la incorporación de nuevas tecnologías”, 
remarca. Y Gianola, director de la División Indus-
tria y Logística de L.J. Ramos, concluye: “En breve, 
seremos testigos de nuevos cambios, que ya están 
implementándose en países vecinos, como Chile y 
Brasil”. El camino parece trazado, pero las firmas 
deben salir de la zona de confort y estar alerta de los 
cambios y de las innovaciones del mercado. 
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Cuadro 1.
Principales características que debe reunir un Centro de Distribución de acuerdo 

con Cushman & Wakefield y con L.J. Ramos.

Depósitos convencionales Depósitos triple A o Premium

Estructura

Techos altos Altura de techos superior a ocho metros.

Poca cantidad de columnas, para optimizar los 
espacios para racks y maniobras. 

Distancia entre columnas entre 20 y 30 me-
tros.

Pisos preparados y nivelados para soportar car-
gas dinámicas y estáticas en altura.

Pisos de alta resistencia. La mayoría son de 
hormigón armado nivelado con tecnología lá-
ser, sin juntas y en paneles de 1.000 m2.

Superficies mayores a 10.000 m2.

Equipamiento y 
servicios

Sistema de extinción de incendio por nichos 
con hidrantes. 

Sistema de extinción de incendio por rocia-
dores –sprinklers– bajo normas NFPA de los 
Estados Unidos.

Sistema de detección de incendio, mediante barreras detectores de humo y sensores de tempe-
ratura. 

Seguridad privada –sistema de CCTV y puestos de vigilancia con controles de accesos–.

Servicios básicos, como electricidad/fuerza mo-
triz, gas y agua.

Sistemas básicos más infraestructura de co-
municaciones para tecnología de la informa-
ción.

Infraestructura

Valla perimetral.

Área de parking para camiones y playas de ma-
niobras. 

Playas de maniobra con una superficie no me-
nor al 40 % de la superficie cubierta.

Adecuadas rutas de acceso. Rutas para ingreso asfaltadas.

Vías para circulación de peatones señalizada.

Docks de carga y descarga de mercaderías. Docks de carga automáticos –docklevelers–, 
en relación 1 cada 1.000 m2.

Portones que permitan el ingreso de camiones con contenedores.

Salas de choferes, comedor para personal con servicio de cafetería y enfermería.

Planta de tratamiento de residuos. 

Espacio para almacenamiento de pallets y área de lavado para camiones.

Ubicaciones geográficas estratégicas sobre 
principales corredores y autopistas.

Certificación LEED y estrategias de Green 
Buildings: incorporación de sistemas ecoló-
gicos y utilización de recursos renovables 
–energía eólica, paneles solares para gene-
ración de energía y calentamiento de agua, 
paredes y techos verdes con vida vegetal, y re-
cuperación y reutilización de agua de lluvia, 
por ejemplo–.

En portada
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Soluciones logísticas automatizadas a su medida 

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

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

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

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

  

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

Soluciones a su medida: Desarrollo de proyectos integrales 
elaborando ingeniería completa, diseño, cálculo, fabricación y
puesta en servicio. Nuestros desarrollos abarcan procesos en
la industria logística, automotriz, metalúrgicas, alimentos y bebidas
papel entre otras. 



la CertiFiCaCión leeD1

La certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) fue creada en 
los Estados Unidos con el objetivo de transformar el sector de la construcción en 
un sector sustentable. Elabora y provee guías que definen qué es un edificio green, 
y es actualizado constantemente a través de un proceso abierto de discusión y de 
participación. La certificación proporciona una verificación independiente del ren-
dimiento de un edificio y permite validar los logros mediante un proceso de revisión 
externo. Todos los proyectos certificados reciben una placa, un símbolo reconocido 
que demuestra que un edificio es ambientalmente responsable, redituable, y un es-
pacio sano para vivir y trabajar. Los edificios certificados bajo la norma LEED:

•	 Demuestran una reducción de sus costos operativos
•	 Demuestran un incremento en el valor de la propiedad
•	 Son espacios más sanos y seguros para sus ocupantes
•	 Reducen la emisión de gases dañinos
•	 Demuestran el compromiso de su dueño con el medioambiente y la socie-

dad en general
La certificación de edificios se realiza a través de Green Building Certification 

Institute.

1  Información de Argentina Green Building Council: http://www.argentinagbc.org.ar/leed/

En portada
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conducción empresaria: 

carruajes y 
gestión de equipos
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Enfoque

Mitos y alegorías antiguas y modernas 

ayudan a comprender el comportamiento 

de los equipos de trabajo y de las personas 

dentro de ellos. Un recorrido por historias 

que van desde Platón hasta Jorge Bucay 

echan luz sobre el tema.

Por Federico Fongi
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Cuando creemos descubrir cierta idea innovadora o 
que podemos realizar un aporte a la ciencia, segu-
ramente sentimos mucha emoción, pero debemos 

conservar la calma y la humildad. En primer lugar, debe-
mos buscar si en los miles de años de historia hay alguna 
referencia a la premisa que defendemos. Y hoy esta tarea es 
sencilla, gracias a las facilidades que Internet ofrece. Sobre 
esta base, intentaré explicar la esencia de la autoridad de 
línea, desde la Teoría de la Administración. Inmediatamen-
te, surgen dos referencias que nos habilitan a la reflexión: 
El Mito del Carro Alado, de Platón, y La Alegoría del Carrua-
je, de Jorge Bucay, ambas referidas a la relación entre el 
Hombre y el Alma. 

En el marco de un proyecto o de una organización, la 
necesidad de coordinar tareas entre los distintos niveles 
de recursos humanos suele chocar y provocar rupturas en 
los órdenes establecidos y en la estructura de autoridad. 
La analogía con un carruaje que se desprende de los textos 
mencionados puede ayudarnos a defender la necesidad de 
respetar el organigrama al momento de impartir órdenes. 
La operación del carruaje depende de ciertos elementos 
–los caballos, el cochero, el pasajero y los objetos a trans-
portar–, cada uno de los cuales cumple con una función 
específica, y que pueden servir de representación para los 
niveles jerárquicos de la empresa. 

Los caballos responden a los niveles operativos, que 
muestran la fuerza de trabajo y deben cumplir con órdenes 

básicas, realizando procesos según lineamientos estableci-
dos por el cochero, y sin necesidad de la intervención de los 
niveles estratégicos ubicados en los escalafones superiores. 
Como el caballo, los niveles operativos pueden mostrar pre-
ocupación por situaciones de peligro y tratar de advertir al 
conductor del carruaje o intentar tomar la iniciativa y solu-
cionarlas, según sean o no motivados.

El cochero responde al nivel gerencial –intermedio o 
táctico–, que debe conducir los rumbos del carruaje para 
cumplir con el objetivo establecido: llegar a destino. Es im-
portante entender que este nivel debe controlar la hoja de 
ruta y el comportamiento de los caballos y evitar distrac-
ciones dentro de la cabina, para así garantizar que el viaje 
del pasajero sea placentero. En su tarea, debe permitirse 
cierto margen de maniobras, para no consultar al pasajero 
respecto de todos los cambios, y que su experiencia y for-
mación le guíen hacia los destinos, incluso cuando deba 
sortear obstáculos.

Finalmente, al pasajero responde a niveles estratégi-
cos –superior o político–, y establece el rumbo del viaje, 
el cual discute oportunamente con su cochero y le cede el 
control tras la asignación de los recursos. Sin embargo, 
algunas organizaciones pequeñas no llegan a cubrir los 
costos del cochero, y esto las obliga a reunir ambas tareas 
en un mismo sujeto, lo que dificulta su crecimiento, en 
relación directamente proporcional con el tamaño y con 
los objetivos.
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TecnologíaEnfoque

Río Paraná. Puerto de Rosario.

¿Por qué neCesitamos Del CoChero? 
Una organización sin mandos medios fuertes suele sufrir la falta de coordinación 
de tareas y la pérdida de eficiencia. Si el pasajero-cochero cumple adecuadamen-
te con su rol de guiar a los caballos, pero olvida o deja de lado su verdadero rol 
estratégico, la pérdida de oportunidades será inevitable y las amenazas serán 
desatendidas a tal nivel que pondrán en riesgo el logro del objetivo.

De todas formas, el hecho de contar con un cochero tampoco garantiza tener 
bajo control estas preocupaciones. En ciertas organizaciones, suelen nombrarse 
gerentes en muchas áreas, incluso varios niveles gerenciales en una misma línea, 
pero el rol solo es cumplido si la persona logra realizar su tarea, que ya no es 
operativa como la del caballo, sino de conducción hacia el mejor camino. Y ocu-
rre que muchos gerentes descuidan su verdadero rol, porque cuentan con poca 
experiencia e intentan compensar esta carencia realizando tareas operativas. El 
incumplimiento del rol de conducción lleva a que el carruaje tenga saltos que lla-
man la atención del pasajero, que puede confiar en el cochero o tentarse a revisar 
la trayectoria del mismo.

¿qué DeBe haCer el Pasajero 
Durante el Camino? 
Los niveles en las empresas son pensados para que cada individuo cumpla su fun-
ción, y la del pasajero, justamente, corresponde al diseño de la estrategia. Mien-
tras los niveles inferiores cumplen con sus tareas, es importante que el pasajero 
centre sus pensamientos en el futuro de la organización, en los próximos pasos a 
seguir, en las alternativas de negocio, e incluso en disponer de nuevos carruajes 
con más caballos y cocheros. Si decide un cambio de camino, su intervención con 
el cochero será vital, salvo cuando este haya sido establecido correctamente. Así 
como gerentes poco hábiles sucumben ante la tentación de realizar tareas opera-
tivas, los gerentes generales suelen tomar atribuciones que, en la analogía, son 
más extrañas. ¿Tomaría el pasajero las riendas de los caballos si el cochero está al 
mando? Está claro que un cochero profesional que cumple con su tarea no sería 
intervenido por su pasajero. 

Entonces, ¿por qué un perfil estratégico bajaría a consultar o a dar órdenes 
a los niveles operativos? Esto es una tentación que suele ser moneda corriente 
en importantes organizaciones que provienen de estructuras pequeñas y cuyos 
gerentes generales fueron pasajeros-cocheros en los inicios. Por el contrario, 
en grandes empresas, los niveles operativos suelen estar muy alejados de los 
directivos y no hay chances de cruce entre ambos extremos. De todas maneras, 
el pasajero puede ejercer un control rutinario, solicitar informes a su cochero y 
conocer el grado de avance de las tareas, para no llegar a resultados inesperados 
sin margen de maniobra. Las herramientas de navegación necesarias para que 
los niveles estratégicos cuenten con información han evolucionado y las alertas 
tempranas pueden ser establecidas, sin la necesidad de interrumpir al cochero 
en su tarea.
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Coordinar tareas suele 
chocar y provocar rupturas 
en los órdenes establecidos “ ”

¿PueDe el CaBallo quejarse ante el 
Pasajero Durante el viaje? 

Si nos restringimos literalmente al ejemplo, puede resultar raro decir que un animal se queje 
del pasajero, pero es cierto que, en ocasiones, un caballo se obstina y no quiere seguir el camino. 
Sin dudas, esto ocurre porque el control ejercido por el cochero es muy elevado, o porque la or-
den establecida por el pasajero es extrema –“no parar durante el viaje”, por ejemplo–. El caballo 
puede mostrar sus reacciones o, simplemente, por impericia de los otros dos actores, morir en 
el intento de realizar la travesía. Si trasladamos la analogía al mundo empresarial, el caballo 
remite al personal que decide abandonar las operaciones de la empresa por no estar de acuerdo 
con los objetivos planteados o por estar insatisfecho con los incentivos. 

Si seguimos la teoría de Abraham Maslow1 sobre la motivación y la jerarquía de las nece-
sidades humanas, podemos afirmar que los niveles operativos responden, primeramente, a 
incentivos para cubrir sus necesidades básicas de supervivencia –como el alimento– y, posteri-
ormente, necesidades más complejas. 

Un diagnóstico correcto de los niveles medios puede evitar que el director perciba diferen-
cias en los niveles inferiores, pero la tensión generada por la falta de atención de las necesi-
dades de estos últimos puede llevarlos a un paro de actividades, situación que es rápidamente 
identificada por los niveles superiores por su violencia sobre el proceso. Posiblemente sea nece-
sario que el cochero sugiera un cambio de caballo cuando las rutas exijan un mayor nivel de pre-
paración, o ampliar la fortaleza si el equipaje se incrementa; estas son solo algunas sugerencias 
que deben ser realizadas antes de que lleguen los conflictos.

1  Abraham Maslow (1908-1970) Psicólogo estadounidense, uno de los fundadores y exponentes de la 
psicología humanista.

36 | Concepto Logístico





Tendencias

el Carruaje
En este contexto, el carruaje marca la capacidad instalada de la organización. Un 
caballo puede prestar un servicio de transporte directo a un pasajero, pero su carga 
será única. La oportunidad de trabajo estará atada a esa inversión: sin carruaje, 
no hay cochero ni viaje. Sin dudas, esto nos recuerda que es imposible llevar adel-
ante un propósito sin el capital necesario. Viajes más rápidos necesitarán mejores 
carruajes y, además, ampliar su capacidad. Carruajes más livianos podrán reducir 
la cantidad de caballos empleados, y esto no implica que debamos continuar utili-
zando recursos que no necesitamos. La organización debe ser dinámica en función 
de sus objetivos y de sus capacidades. Los caballos que ya no sean necesarios, por 
ejemplo, deberán buscar nuevos carruajes. No podríamos imaginar un carruaje con 
lugar para dos caballos al que se le intenten enlazar otros dos, solo para mantener los 
recursos sobrantes ocupados.

¿qué Pasaría si no se lograra 
enContrar el Camino? 
En el mismo momento en que el objetivo principal es establecido, un destino tam-
bién es definido. Este es discutido por el pasajero con el cochero y, para ello, asigna 
los recursos, aunque esto no le garantiza que encuentre el camino. Una parada tác-
tica puede ayudarle a evitar continuar por una ruta indebida y desmotivar a todos 
los integrantes de esta aventura. 

Esta es la ocasión en la que entra en juego la consulta a un externo –un paisano 
que conoce bien las tierras–, y que puede ofrecer un mirada nueva sobre el objetivo 
e incluso cuestionar aquellas decisiones tomadas por el equipo interno. Pero hay un 
punto elemental: no tiene mucho sentido solicitar ayuda al asesor, si la única res-
puesta posible es la que se quiere escuchar. 

Si el carruaje pasa por al lado del paisano y se detiene para hacerle unas consul-
tas, debe entonces tener ciertas consideraciones. Si lo hizo con el objetivo de escu-
char una opinión externa, entonces, lo mejor que puede hacer es tomar en cuenta 
la nueva información. Tanto el pasajero como el cochero deben tener la capacidad 
para hacer las preguntas correctas, analizar las palabras del extraño y decidir qué 
hacer. Por otra parte, probablemente, la persona espere una recompensa por la in-
formación. Entonces, resulta fundamental elegir convenientemente dónde detenerse 
y evaluar si se cumple el principio de economicidad –que la recompensa sea inferior 
al beneficio logrado–. 

Enfoque

38 | Concepto Logístico





RR.HH.Enfoque

mantener los roles
Sin importar el tipo de organización que se analice, sea de servicios o de 

manufacturas, siempre hay que respetar los roles establecidos. El quiebre 
de las jerarquías penaliza el respeto hacia el inmediato superior. Más allá 
de que el cochero pretenda controlar sus caballos, si el pasajero entorpece 
su labor, puede hacerle perder la autoridad sobre ellos, es decir, sobre los 
operarios. Esto hace que estos últimos busquen, cada vez más, la conduc-
ción del pasajero y lo distraigan de su objetivo estratégico. Encontramos 
este tipo de referencias en empresas que crecieron atadas a las tareas de 
un líder fundador y, en su etapa de madurez, no logran despegarse del rol 
pasajero-cochero. El fracaso de este modelo es la imposibilidad de replicar 
sus fortalezas a escalas superiores, por la imposibilidad del control perso-
nalizado de todas las áreas y, por lo tanto, la necesidad de ceder el control.

A partir de mi experiencia en la estructuración de organizaciones en 
etapa de crecimiento, puedo afirmar que los pasajeros no quieren ver las 
riendas, sino que quieren disfrutar el camino y sus beneficios, y pensar en 
nuevos carruajes y nuevos destinos. Necesitamos más cantidad de cocheros 
que reúnan experiencia y formación para hacerse cargo de los carruajes. La 
falta de formación profesional limita el crecimiento en las organizaciones, 
pero puede ser compensada, parcialmente, con experiencia. Los caballos, 
que representan el nivel operativo, son los que tienen la remuneración más 
baja, pero es clave entender que siempre tienen chances de cambiar si lo 
desean. Sin embargo, quienes eligen ser operativos no podrán conducir los 
destinos de nuestro carruaje.

Finalmente, otra vía para crecer consiste en comprar el carruaje y guiar-
lo a destino. Emprender es el camino que nos permite pasar de caballos a 
pasajeros, aunque debemos recorrer muchos caminos antes. Nada garan-
tiza el éxito, pero, sin duda, ese riesgo es el único que nos lleva a la mejor 
recompensa.

Una organización sin mandos 
medios fuertes suele sufrir la 

falta de coordinación de tareas“ ”
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El Mito dEl Carro alado dE Platón
En el año 370 A.C., el filósofo griego Platón presentó Fedro, un diálogo en el que intenta explicar el com-
plejo comportamiento del alma humana, a través de una alegoría: el mito del carro alado.

Platón eligió tres elementos para representar los atributos del alma, y así reflejar su comportamiento: 
el auriga o conductor del carro, una pareja de caballos y el carro. Para el filósofo, el alma de los dioses 
se expresaba en ese carro tirado por dos hermosos caballos blancos, que transitaba entre la tierra de los 
hombres y el cielo de los dioses. El auriga no tenía dificultades para dirigirlo hacia el cielo y, cuanto más 
se acercaba al mundo de las ideas y del conocimiento, las alas se fortalecían y el alma se engrandecía. 

Por el contrario, el alma humana se expresaba en un carro alado tirado por dos caballos distintos: 
uno hermoso, ágil, blanco y lleno de bondad –que simbolizaba la nobleza del alma y su parte racional– y 
otro negro y feo –que representaba las pasiones–. El auriga tenía la difícil tarea de conducir el carro, que 
estaba desbalanceado entre estos dos caballos. Debía realizar un gran esfuerzo por la lucha que represen-
taban el intento del caballo blanco de llevar al alma humana al mundo de las ideas, y el del otro caballo, 
deseoso por volver al mundo material y de las pasiones. Si en esta lucha, el caballo negro lograba dominar 
al carro, las alas se debilitaban y el auriga estaba obligado a descender en la tierra, donde el alma caída se 
encarnaba en un hombre. Finalmente, el tránsito por la tierra debía servirle para llegar al mundo perfec-
to, el de las ideas, el cual solo podía alcanzar mediante las ciencias de lo absoluto.

 

Enfoque
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la alegoría Del Carruaje De BuCay
El escritor argentino Jorge Bucay publicó en 2010 el cuento “La Alegoría 
del Carruaje” en el libro El Camino de la Autodependencia. En este texto, 
narra que una persona recibe como obsequio un precioso carruaje, des-
de el que puede ver un hermoso paisaje, pero que está inmóvil. Descu-
bre entonces que le faltan los caballos; los consigue y los ata al carruaje, 
que ahora se mueve, y los paisajes “pasan” por la ventanilla. Sin em-
bargo, al poco tiempo, el vehículo comienza a vibrar y a romperse, ya 
que los caballos van por caminos terribles, y un vecino le hace ver que 
falta un cochero que conduzca. Logra frenar a los animales y contrata 
a un cochero que controla los caballos, decide la velocidad adecuada y 
elige la mejor ruta, mientras él (ahora dueño, además pasajero) disfruta 
del viaje.

De esta forma, Bucay explica que al nacer nos encontramos con el 
regalo de nuestro cuerpo –el carruaje– personalizado para cada uno. 
Nuestras necesidades, sentimientos, deseos e instintos nos hacen mo-
ver, y pedir alimento y cuidados: son los caballos que tiran del carruaje 
y permiten la movilidad y la autonomía. La experiencia de la vida nos 
muestra que los deseos descontrolados nos ponen en riesgo, y debemos 
aprender a domesticar a estos “caballos internos”, a través de nuestra 
mente (el cochero), que es quien puede conducir con conocimiento y 
dirigir los impulsos. Lo más importante es que las tres partes –carruaje 
(cuerpo) caballos (deseos, espíritu, pulsiones) y cochero (mente)– fun-
cionen armoniosamente.

Enfoque

No tiene mucho sentido 
tener un asesor, si la única 
respuesta posible es la que 

se quiere escuchar 
“

”
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RR.HH.Enfoque

FEdEriCo Fongi 
Profesor en la Universidad Nacional de Moreno, en 
la Universidad Provincial de Ezeiza y en la Univer-
sidad Abierta Interamericana, y capacitador en Ar-
log. Asesor comercial e institucional de Plaza Motos 
y Lavalle Motos y asesor logístico en Gilera Motos 
Argentina.

Siempre hay que respetar 
los roles establecidos“ ”
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La innovaCión 
en la logístiCa

Por Fabio Contino1 

1. Director de webpicking.com y de la producción de Concepto Logístico

Dilema

Las innovaciones pueden generar nuevas oportunida-

des y mercados. Pero están sometidas a limitaciones y a 

presiones que pueden llevarlas al fracaso antes de que 

alcancen el éxito y la masividad, por lo que no debemos 

olvidar los fundamentos de los negocios.
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Tendencias

Según el diccionario de la Real Academia Española, innovar es “mudar 
o alterar algo, introduciendo novedades”, es una acción que consiste 
en modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o reno-

varlos. Su etimología proviene del latín innovatio, que significa ‘crear algo 
nuevo’, palabra comprendida por el prefijo in- que significa ‘estar en’ y novus 
que significa ‘nuevo’.

En el sentido estricto, sin embargo, se dice que las ideas solo se convierten 
en innovaciones luego de ser implementadas como nuevos productos, servi-
cios o procedimientos de aplicación en el mercado. Joseph Schumpeter1 fue 
quien introdujo este concepto en Economía, a partir de la Teoría del Empresa-
rio Innovador, también conocida como la Teoría de las Innovaciones. La define 
como “el establecimiento de una nueva función de producción (y) sugiere que 
invenciones e innovaciones son la clave del crecimiento económico2”.

En el marco de mercados y de empresas, la innovación constante nos ase-
gura muchas veces una ventaja competitiva y, por ende, el éxito comercial, 
ya que nos permite introducir nuevos servicios o productos en el mercado. 
Pero, normalmente, esto exige una importante inversión en investigación y 
desarrollo, y un gran aporte de creatividad. Un ejemplo claro de esto es la 
compañía 3M.

el Caso De 3m3

La innovación forma parte de la estrategia de negocio de 3M a nivel mundial. 
Desde su fundación en 1902, la firma la impulsa a través de una cultura que 
impacta tanto en los empleados como en los clientes, con el fin de desarro-
llar soluciones y productos que mejoren la vida de las personas.

La “Cultura de Innovación” de 3M tiene tres ejes principales: dirección, 
empresa y personas. En 1948, William McKnight, el padre de la innovación 
en 3M, decía: “Es esencial que tengamos muchas personas con iniciativa si 
queremos seguir creciendo… en el espíritu de aventura y desafío”. Y en 2014, 
Inge G. Thulin, CEO de la compañía, expresaba: “La innovación es nuestra 
mejor ventaja competitiva y el corazón de 3M”.

Pero, ¿qué hace 3M para fomentar esta cultura entre sus colaborado-
res? En primer lugar, les permite a los investigadores utilizar hasta el 15% 
de su tiempo en el desarrollo de proyectos propios, que normalmente 
están fuera de su división o trabajo, utilizando las herramientas de la 
empresa. Un ejemplo de esto fue la creación de los papeles autoadhesivos 
para notas Post-it. A finales de los años setenta Art Fry, un químico de 
la compañía, era además integrante de un coro de iglesia y solía perder 
el separador de páginas de su libro de cánticos, y pensó que resolvería 
el problema con una cinta de papel adhesivo que se pudiera despegar 
con facilidad sin estropear las páginas del libro. Y entonces recordó que 

1  Economista austro-estadounidense (1883-1950)
2  Schumpeter, Joseph. Teoría del desenvolvimiento económico. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1978
3  Tomado de la página web de 3M: http://news.3m.com/es/press-release/cultura-de-
innovacion-el-secreto-de-3m
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en 1968 su compañero Spencer Silver había ideado un 
adhesivo con acrílico que fue desechado por su “escaso 
poder de sujeción”.4

Además, 3M destina el 5.4% de sus ventas a investiga-
ción y desarrollo. Todo esto, le ha permitido desarrollar 
más de mil productos nuevos cada año y más de 24.753 
patentes alrededor del mundo, gracias a más de 8.200 
científicos e investigadores que colaboran día a día.

romPienDo ParaDigmas
A veces nos encontramos con paradigmas, como por 
ejemplo que la innovación está por defecto asociada a un 
componente electrónico: “Si no hay un chip, no hay in-
novación”. Pero no es así. A lo que está asociada es a la 
tecnología, y la tecnología es un medio para un fin, y no 
necesariamente debe contener un microprocesador.

Vayamos a un ejemplo sencillo y concreto: el cuchillo y 
el tenedor componen la tecnología que permite manipular 
y cortar alimentos, y no tiene ningún componente electró-
nico (por lo menos por ahora).

4  https://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-
respuestas/iquien-invento-el-post-it

Una confusión similar ocurre con los términos “siste-
matizar” e “informatizar”. Mucha gente confunde estas 
dos palabras o piensa que son sinónimos. Pero veamos la 
diferencia: “sistematizar” es “organizar un conjunto de ele-
mentos de manera que formen un sistema”, e “informati-
zar” es volcar ese diagrama en un sistema informático y, si 
bien en la era moderna todo termina en una computadora, 
no necesariamente debe ser así.

innovaCión y Contexto
Es importante saber en qué contexto nos encontramos a la 
hora de innovar. Por ejemplo, nos daremos cuenta de que 
la estandarización juega muchas veces en contra de la in-
novación, y que existen también limitantes tecnológicas, 
políticas y medioambientales, entre otras.

Hoy, nos encontramos con referencias como la “Era de 
la Digitalización”, la “Industria y Logística 4.0”, la “Inter-
net de las cosas” y la explosión del almacenamiento de da-
tos de la mano del Big Data y el costo decreciente de guar-
dar la información.

En logística tenemos varios ejemplos de la barrera de 
ingreso a las nuevas ideas que genera la estandarización. 
Uno de ellos es el del contenedor marítimo.

Tendencias
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Tendencias

el container
El contenedor fue creado por el norteamericano Malcom McLean, propietario de una compañía de 
camiones, allá por el año 1956, en Estados Unidos. Su primer viaje fue de Newark (New Jersey) al 
puerto de Houston (Texas), y su primera travesía intercontinental se remonta al año 1966 (Nueva 
York, Rotterdam, Bremen, Grangemouth).
Cuenta la leyenda que la idea surgió cuando McLean estaba esperando que su camión fuera descar-
gado en un puerto de Carolina del Norte y se dio cuenta de la pérdida de tiempo que significaba la 
descarga de mercadería de su vehículo, para luego ser cargada en la bodega del barco. Todo indica-
ba que esas tareas repetitivas redundaban en una pérdida de tiempo y de dinero. Y ahí fue cuando 
pensó: “¿Y si mi camión pudiera subirse con toda su carga a bordo de manera directa?”.
A partir de entonces, cada naviera construyó sus contenedores según sus necesidades, hasta que en 
1965 la International Standard Organization (ISO) normalizó el contenedor.

Si comparamos una foto antigua con una actual, veremos que no existe mucha diferencia entre 
ellos, porque el invento de la unitarización de la carga fue muy bueno y eficiente y logró un estándar 
mundial para el intercambio en el comercio exterior, e impuso así una barrera a la posibilidad de 
crear algo diferente.

el container en aviones
Algo similar ocurrió en la industria aérea. Flying Tiger Line, fundada en 1945 por diez expilotos de 
una unidad de combate de la Segunda Guerra Mundial que llevaba ese nombre, fue la primera aero-
línea de vuelos regulares de carga en los Estados Unidos.

Container para uso aéreo
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La empresa compró aviones Canadair CL-44 en 1961, y se convirtió en uno de los primeros ope-
radores del mundo en ofrecer en sus vuelos contenedores de tipo pallet con la red de contención, 
no muy diferente a los que vemos hoy. 

Al igual que el contenedor marítimo, como ya vimos, esto obligó al transporte aéreo a crear un 
sistema de contenedores que redujeran los tiempos de carga y descarga. “La IATA ha realizado 
un esfuerzo de normalización de los elementos de carga y en 1969 publicó su programa de “uni-
tización” o agrupación de las mercancías en unidades superiores de carga5”. Estos contenedores 
de aluminio que vemos en los aeropuertos, que de un lado son rectangulares pero del otro copian 
el contorno del fuselaje de un avión, no han tenido grandes cambios porque los aviones siguen 
teniendo formas similares a los antiguos.

Slip Sheet
Mucho se habla del pallet plástico y de elementos similares de menor costo o más prácticos, como 
los slip sheets, que son láminas de papel o plástico sobre las que se coloca la carga y se mueven 
con equipos ad hoc, sin uso de pallet, configurando así un sistema para transporte y almacena-
miento de productos que reemplaza en algún caso con ventajas, al tradicional pallet de madera.

El sistema slip sheets permite un mejor uso del espacio en contenedores y bodegas (150 hojas de 
slip sheets apiladas ocupan el espacio de un pallet convencional), las hojas son de bajo costo y peso, 
reutilizables, reciclables y están exentas de requerimientos fitosanitarios aplicables a la madera. 

Sin embargo, el pallet de madera sigue teniendo un elevado protagonismo, dado que el slip 
sheets necesita que, tanto en origen como en destino, los autoelevadores estén provistos de herra-
mientas especiales como push pull (mordaza telescópica sobre planchadas) o rollerforks (uñas con 
rodillos) o roll push pull (combinación de las anteriores).

5  http://www.iata.org/publications/store/Pages/uld-regulations.aspx

“ ”
La tecnología es un medio para 

un fin, y no necesariamente debe 
contener un microprocesador
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¿innovaCión o evoluCión?
Otro caso en que la estandarización produjo una barrera al desarrollo de la inno-
vación es el del código de barras y la identificación por radio frecuencia (RFID).

Cuando apareció esta última, se hablaba de la desaparición del código de ba-
rras, nacido en 1952. Sin embargo, este conserva su masividad y vigencia, porque 
es muy eficiente, económico y práctico.

Entonces, las preguntas son: ¿Hasta dónde podemos innovar? ¿Evolución es 
lo mismo que innovación? Veamos otros ejemplos de la cadena de abastecimien-
to.

los Buques triPle e De maersk
La cantidad de TEUs por embarcación en el comercio marítimo creció desde qui-
nientos, allá por el año 1956, hasta 21 mil en la actualidad. Esta tendencia ¿tiene 
techo? Algunos dicen que sí, porque si la capacidad continuara en aumento sería 
necesario agregar un tercer motor a la embarcación y ya no sería eficiente. Ade-
más hay otras limitaciones, como la necesidad de eficiencia ecológica, o el hecho 
de que tal vez los puertos no puedan acompañar al crecimiento con la infraes-
tructura necesaria, o cuestiones como el ancho del Canal de Panamá, en donde 
la manga de los barcos más grandes supera al ancho del canal.

Ahora bien, dentro de esta llamada evolución, hubo un hito que marcó la 
introducción de algunos cambios innovadores: el diseño de la clase de barcos 
Triple-E de Maersk, en 2013.

La clase se denomina Triple-E, por los tres objetivos principales que hay de-
trás de su creación: Economía de escala, Eficiencia energética y rendimiento Eco-
lógico. Teniendo en cuenta la sustentabilidad y los criterios de reciclaje de la lla-
mada “economía circular”, incorpora el concepto de Cradle-to-Cradle Passport, 
que es una base de datos asociada a cada nave, que incluye el detalle de todas las 
partes que la componen, lo cual permitirá identificarlas cuando el barco vaya a 
desguace, y así reutilizarlas o reciclarlas.

granDes iDeas que se Frustran
Existen muchas ideas innovadoras en el transporte, pero que, evidentemente, 
no son viables y no alcanzan a nacer y a entrar en el ciclo normal de vida de 
los productos. Recuerdo que en 2010, cuando investigaba sobre sustentabilidad y 
supply chain para nutrir y enriquecer mis conferencias sobre este tema, me topé 
con sitios web con ideas de avanzada, pero que hoy, ocho años después, siguen 
siendo solo proyectos.

Tal es el caso del barco con un ala delta en la proa, el Beluga Projects SkySails, 
que según sus creadores lograría un ahorro de 15 a 20% de combustible al lograr 
parte de su movimiento con el impulso del viento6.

6  ver https://www.beluga-projects.com/en/
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Tendencias

Otras ideas que llevan años sin ser puestas en práctica 
son las siguientes: 

- La iniciativa Ecoliner, impulsada por varios socios ma-
rítimos procedentes de siete países (Alemania, Los Países 
Bajos, Bélgica Suecia, Dinamarca, Reino Unido y Francia), 
preocupados por el cuidado del medioambiente mediante 
la incorporación de la energía eólica en la navegación. Al 
escribir este artículo, las últimas noticias en su página ofi-
cial datan de 20147.

- El Proyecto Clip-Air desarrollado por la Escuela Po-
litécnica Federal de Lausana, EPFL en Suiza, es un avión 
modular para pasajeros y cargas, equipado con tres cáp-
sulas, (concepto similar al eficiente contenedor), que pue-
den acoplarse debajo de una aeronave o instalarse sobre 
vagones ferroviarios, permitiendo pasarlas de un medio de 
transporte a otro8.

- Aeroscraft, una aeronave híbrida entre avión y dirigi-
ble, de casi 100 metros de largo, con esqueleto de aluminio 
y fibra de carbono, y recubierto de una reluciente piel pla-

7  ver http://www.ecoliners.eu/
8  ver www.epfl.ch

teada llena de helio, capaz de volar con una carga útil de 
66 toneladas a 220 kilómetros por hora con una autonomía 
de 5.000 millas, y que no necesita pista para su aterrizaje 
vertical. Este proyecto, nacido en 2013, sigue aún en etapa 
experimental9.

el Bitren
Si hablamos de limitantes culturales, políticos, infraestruc-
turales y por qué no sindicales, aparece en escena el famo-
so bitren. Digo “famoso” porque se discutió su uso por años 
hasta que el reciente Decreto 32/201810, permitió su circula-
ción en todo el país, con algunas restricciones asociadas a 
su tamaño.

9  ver http://aeroscraft.com/
10  A través del Decreto 32/2018, el Poder Ejecutivo Nacional 
modificó el Decreto 779/1995, reglamentario de la Ley N° 24.449, 
que establece los principios que regulan el uso de la vía pública 
y su aplicación a la circulación de personas, animales y vehícu-
los terrestres, así como también a las actividades vinculadas con 
el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, 
la estructura vial y el medioambiente.
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Recordemos que, hasta entonces, sólo la provincia 
San Luis tomó la delantera y permitió su uso. Sin embar-
go, ya se hablaba de sus propiedades en el 4° Congreso 
Internacional de Transporte de Carreteras realizado por 
la Fundación Profesional en el Transporte de la Federa-
ción Argentina de Autotransporte de Cargas (FPT de la 
FADEEAC) en 2003, como está reflejado en la primera edi-
ción del Libro Azul, editado en 2004 por la misma FPT. 
Pasaron quince años hasta que esta innovación se hizo 
realidad en Argentina, aunque que ya lleva más de cua-
renta años de implementación en otros países. 

Durante todo este tiempo, se debatió si las rutas y los 
puentes soportarían el mayor tonelaje, cuando en reali-
dad es sabido que la distribución de la carga por eje es 
más eficiente; si iba a reducir el trabajo de los choferes, 
cuando en realidad la mano de obra escasea; si había vo-
luntad política para llevar el proyecto a cabo; o si existía 
cierta ignorancia sobre el tema, y por eso se dilataba su 
admisión. 
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el Camión autónomo y otras innovaCiones
En la misma vereda que el bitren se encuentra el camión autónomo, con la analogía de 
la discusión sobre si los robots van a quitar trabajo a las personas, aunque en realidad 
la tendencia apunta hacia el camión auto asistido, que le permite al chofer realizar 
otras tareas mientras coloca el “piloto automático” en ciertos tramos permitidos, como 
rutas y autopistas y cuando el camión por sí solo no puede resolver una situación, 
alerta al chofer y este vuelve a tomar el control.

Y la lista de innovaciones continúa:
¿Las impresoras 3D lograrán que ya no se transporten productos a lugares recón-

ditos, sino que se fabriquen allí? Por ahora, la economía de escala de la industria, 
los materiales y los controles de calidad hacen pensar que las impresoras 3D son efi-
cientes sólo a la hora de necesitar un único repuesto para solucionar un problema en 
particular.

Los drones, que hoy son tan promovidos, son una muy buena creación, pero tam-
bién enfrentan muchas restricciones: desde las zonas posibles de aplicación hasta la 
cuestión de que el uso del espacio aéreo no es libre, y además hay cuestiones cultura-
les, por ejemplo, más de uno piensa que pueden ser usados para práctica de puntería 
con un rifle.

Las rutas del futuro podrían estar compuestas por paneles solares y generar ener-
gía para todo el mundo: esta idea, que surgió en Estados Unidos en 2014, y que Francia 
inauguró en 2016 con un kilómetro de ruta de prueba, además de generar energía, 
tiene varias ventajas: pueden mostrar avisos para los conductores mediante luces LED, 
o mejorar la iluminación, así como generar calor para derretir la nieve, evitando pro-
blemas de tránsito y accidentes. Además, colaboraría con la disminución del uso de 
los combustibles fósiles para los autos: los coches eléctricos podrán ser cargados en 
cualquier ruta que posea esta tecnología. ¿Cuál es la limitante? La misma que encuen-
tran muchas innovaciones como esta: fundamentalmente, el costo de los insumos y la 
tecnología de fabricación, que aún no permiten su masificación.

Robot para servicio de reparación de ascensores de Thyssen Krupp robots
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los Centros De DistriBuCión
Hay un eslabón en la supply chain, en el que se invierte mucho 
en tecnología e innovación: los centros de distribución. ¿Será 
por el alto costo de mano de obra o por el nivel de calidad de 
atención al cliente? Ahí encontramos cosas como la realidad 
aumentada, que se materializa mediante imágenes que el ope-
rario ve proyectadas en unos en lentes especiales equipados 
con una pequeña pantalla LED, que le indican la orden de pic-
king. Ahora bien, podemos pensar que esta tecnología es de 
vanguardia pero, en realidad, no. En septiembre de 2003, el 
director de Leuter, proveedor de sistemas informáticos para la 
intralogística, desarrolló su proyecto de Visual Picking, junto 
con el Massachusetts Institute of Technology (MIT), que no 
funcionó por diversos motivos, entre ellos el sistema operati-
vo. ¿Y qué pasó luego? El gigante Google despertó la llama y, 
en 2012, lanzó su producto Google Glass y renovó el empuje de 
este invento. Esto afirma que, a veces, el que tiene la idea no 
es el que tiene éxito.

Amazon (que antes corría solo en la carrera del eCommer-
ce, pero que ahora va codo a codo con el gigante de oriente Ali 
Baba), adquirió en 2012, con visión estratégica, la empresa de 
robótica Kiva Systems, productora de robots chatos de color 
naranja que facilitan el transporte de racks en los centros de 
distribución. Buscando la integración vertical, Amazon ab-
sorbió el 100% de su producción de robots, y así creó una alta 
barrera de entrada en el mercado para la competencia.Locker de Amazon en Manhattan_NYC



Tendencias

Con esta compra, “Amazon mejora la productividad al traer 
los productos directamente a los empleados para recoger, empa-
quetar y mandar, con lo que se trata de dar un paso más en la 
automatización de los centros de almacenaje”, comentó en ese 
momento Dave Clark, vicepresidente de la gestión de los clientes 
de Amazon11.

ecommerce
En nuestro país, el eCommerce fue un impulsor y logró que grandes 
firmas como Mercado Libre, después de más de 15 años de su naci-
miento, lanzara el servicio Mercado Envíos junto a un operador lo-
gístico, como innovación en sus procesos, donde parte del costoso 
problema de la última milla se resolvió con el retiro de las sucur-
sales por parte del consumidor. Contemporáneo con esto, apareció 

11  http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/3833220/03/12/
Amazon-compra-la-empresa-robotica-Kyva-Systems-por-775-millones-de-
dolares.html#

otra alternativa, los llamados e-lockers, que son lockers electrónicos 
situados en centros comerciales, en los que, a través de un código 
único, los consumidores pueden abrirlos y retirar sus compras, con 
gran amplitud de horario.

Y todo esto, con la masificación de la tecnología de la informa-
ción y la comunicación, se ve potenciado: gracias a la geolocali-
zación, los smartphones nos brindan ofertas concretas y perso-
nalizadas; la realidad aumentada permitirá que en una pantalla 
podamos ver cómo nos queda la ropa, sin siquiera tocarla; y con 
el Big Data y todos sus terabytes, se alimenta el sistema con una 
gran cantidad de variables y datos históricos y, por ejemplo, se-
gún el pronóstico del tiempo, podremos identificar las principales 
tendencias del clima, justo cuando empiezan a aparecer y saber 
si es necesario distribuir más antigripales o más protector solar 
en las farmacias.
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oPeraDores logístiCos
Si hablamos de operadores logísticos, debemos reconocer 
que al momento de escribir este artículo, DHL invierte mu-
cho en investigación e innovación. En el DHL Innovation 
Center –The Innovation Experience, uno de los últimos 
proyectos que aparecen –en concordancia con mi comen-
tario acerca de que donde más se invierte es en los centros 
de distribución, y motivados en gran parte por el eCom-
merce– es el EffiBOT. Producido por una startup francesa 
llamada Effidence, se trata de un nuevo carro totalmente 
automatizado, que acompaña al trabajador encargado del 
picking, carga hasta 300 kg y tiene funciones autónomas 
que le permiten luego guiarse solo hasta la zona de expe-
dición, sin chocarse con ningún objeto. Y en el contexto de 
Internet de las Cosas (IoT), aparece su proyecto Smart Sen-
sor, un sistema de Tag RFID, aplicado al transporte terres-
tre, aéreo y marítimo, que monitorea el movimiento de la 
mercancía, humedad en la caja, temperatura e intrusión.
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teCnologías DisruPtivas
En este contexto tan tecnológico, empezamos a escuchar tér-
minos como “tecnología disruptiva”, que se define como una 
innovación que ayuda a crear un nuevo mercado y red de va-
lor y que, finalmente, irrumpe en los mercados existentes (en 
unos pocos años o décadas), desplazando a una tecnología 
anterior.

También escuchamos hablar de la “uberización” de la 
economía, entendido como el sistema que impulsa las tran-
sacciones entre pares, elimina las mediaciones y desarrolla 
una economía colaborativa, concepto que toma nombre por 
la compañía Uber. Si bien no fue la primera en aplicar esto, 
evidentemente sí hizo mucho ruido su comunicación o tal vez 
su manera “distinta” de desembarcar en los distintos países. 
Seguramente, hemos leído frases muy viralizadas como que 
Instagram, la compañía más valiosa de fotografías, no vende 
cámaras; que Uber, la compañía más grande de taxis, no po-
see vehículos propios; que AIRbnb, la compañía más grande 
de alojamiento, no posee hoteles; y que Facebook, la platafor-
ma más grande de contenido, no tiene periodistas.

Pero ¿por qué ahora vemos tantas tecnologías disruptivas 
que nacen como hongos? ¿Antes no las había? Sí las había, 
pero surgían más distanciadas en el tiempo, y muchos con-
cuerdan que, en realidad, el responsable de esto se llama 
Steve Jobs, que el 9 de enero de 2007 lanzó su primer iPhone. 
El exponencial crecimiento de los smartphones, con sus ami-
gables pantallas táctiles fue, en gran parte, el soporte de esta 
veloz carrera. 

Ahora, lo interesante de esto es que el creador de Apple 
no inventó la tecnología de la pantalla táctil. Esta se ideó en 
la década de 1960 en Reino Unido, y ya Hewlett Packard la 
utilizaba en 1983. Es decir que Jobs logró revolucionar el mer-
cado celular, empleando un mix de tecnologías existentes que 
estaban en desuso. 

A partir de esta historia, podemos afirmar que no siempre 
ser el primero asegura el éxito. ¿Otro ejemplo que lo avale? En 
1996, la empresa israelí Mirabilis lanzó ICQ (acrónimo foné-
tico de I seek you –“te busco”), el primer programa de men-
sajería instantánea del mundo. Hoy, si habláramos de un top 
of mind en ese rubro, todos nombrarían a Whatsapp, y muy 
pocos recordarían la florcita representativa de ICQ.

Ser líder tampoco nos asegura el éxito: por ejemplo, el gi-
gante Google no pudo imponer su proyecto de red social Goo-
gle+ frente a Facebook.

“
”

¿Será tal vez tenemos que 
replantearnos la forma en cómo 

hacemos las cosas?

Arriba: epígrafe: Impresora 3D Delta
abajo: Epígrafe: Impresora 3D Mojo
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reFlexión Final
El contenedor, el código de barras y el pallet nos demostraron 
que la estandarización crea barreras altas a la innovación.

También queda en evidencia que se invierte más en in-
novación en los centros de distribución, en donde los re-
cursos tienen un alto costo que debe optimizarse, o bien 
donde existe un resto económico que permite invertir para 
ser aún más eficientes.

Hay muy buenas ideas, pero las limitantes tecnológicas, 
culturales, económicas y políticas, entre otras, hacen que 
sea difícil su cristalización.

Pero también, a modo de contraste, el ejemplo claro es 
el bitren: si la idea es buena, lleva tiempo su aplicación, 
pero, finalmente, se pone en práctica.

Y si hablamos de las tecnologías disruptivas –tal vez 
este sea mi párrafo filosófico–reconozco que la llegada y la 
repercusión de Uber en Argentina me hicieron pensar mu-
cho en la evolución de los negocios y en las innovaciones. 
Está claro que no es justo que una persona que paga una 
licencia de taxi y saca un registro profesional tenga que 
competir con un conductor particular que da servicio en 
sus ratos libres. Pero tampoco podemos ir en contra de la 
evolución ni de los beneficios para los consumidores ¿no?

Entonces ¿será tal vez tenemos que replantearnos la 
forma en cómo hacemos las cosas? ¿Será que lo importan-

te, más allá de las innovaciones, es no perder el norte de 
nuestra brújula y pensar, tal vez, en volver a los principios 
básicos de los negocios? 

En los últimos meses, se viralizó un texto que dice: 

•	 Netflix no mató a Blockbuster. Los ridículos cargos 
por entrega tarde lo hicieron.

•	 Apple no está matando a la industria de la música. 
Ella misma lo hizo, por forzar a la gente a comprar 
discos completos con canciones de relleno.

•	 Amazon no está matando a la industria de venta 
minorista. Ella misma lo está haciendo, por ofrecer 
un mal servicio al cliente.

•	 Uber no está matando a la industria de los taxis. 
La oferta limitada de vehículos, el mal servicio y la 
alta tarifa lo están haciendo.

•	 Airbnb no está matando a la industria hotelera. La 
oferta limitada y las pocas opciones de precios lo 
están haciendo.

A partir de estos ejemplos, podemos afirmar que la tecnolo-
gía por sí misma no es el verdadero disruptor. Debemos cen-
trarnos en los clientes y pensar más allá de los negocios ac-
tuales; si no lo hacemos, estaremos en riesgo. Peter Drucker 
decía: “La mejor manera de pensar en el futuro es crearlo”.

Robots para picking DHL
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Actividades

El XXVI Encuentro 
Nacional de Logística 
Empresaria



Las actividades presenciales de Arlog 



Bajo el lema “La productividad como desafío en la cadena de 
abastecimiento”, más de quinientas personas participaron 
del XXVI Encuentro Nacional de Logística Empresaria, or-

ganizado el 2 de noviembre de 2017, en el predio de La Rural en la 
ciudad de Buenos Aires.

Luego de las bienvenidas de Hernán Sánchez y Gabriel García Po-
lignano, presidentes de Arlog y del Encuentro, respectivamente, el 
economista Carlos Melconian disertó sobre la situación económica 
actual y perspectivas para la Argentina de 2018.

Trazó un resumen de las incertidumbres y las expectativas a 
partir del anuncio de las distintas reformas –la impositiva y labo-

ral, principalmente– por el presidente Mauricio Macri. Opinó: “El 
triunfo del oficialismo aliviará el panorama 2018-2019 en gober-
nabilidad y poder político. Fue importante ganar por los desafíos 
económicos”.

Enumeró los desafíos de este gobierno: bajar el déficit fiscal, la 
tasa de interés, la inflación, subir el tipo de cambio, mejorar el salario 
real y reactivar la economía.

Luego Gastón Remy, titular de Dow Región Sur de América latina 
ofreció la visión de los empresarios y relató su experiencia como pre-
sidente del Coloquio de IDEA 2017. Aseveró que “en el exterior ahora 
se ve a la Argentina mucho mejor de lo que nosotros la vemos aden-

Guillermo DietrichNOVIEMBRE 2017

Carlos Pagni
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tro” y que “en el mundo empresarial se requiere menos 
ideología y más valores”.

Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, se refirió a 
los planes del gobierno. El funcionario aseguró que uno de 
los grandes desafíos que tiene es la infraestructura y des-
burocratizar al sector, así como hacer más eficiente la lo-
gística. Destacó las obras de infraestructura en marcha en 
las distintas modalidades de transporte y las acciones para 
eliminar sobrecostos en la contratación de obras.

El Plan de Transporte incluye la duplicación de kilómetros 
de autopistas; un fuerte impulso al tren de cargas con obras 
de infraestructura y mejoras en la operación; obras en puertos 
e hidrovías para el desarrollo del sector; la implementación de 
Metrobus y tarjeta SUBE en ciudades para mejorar la movilidad 
urbana; obras de mejoras y electrificación en trenes del área me-
tropolitana, y el desarrollo del sector aéreo a partir de la moder-
nización de la infraestructura, del rediseño del espacio aéreo y 
del ingreso de nuevas líneas que multipliquen la conectividad 
federal.

Además hizo alusión al plan de inversiones sobre la base de 
acuerdos entre el Estado y el sector privado denominados contra-
tos de Participación Público Privada (PPP), que ofrece al sector 
privado varias ventajas, como cortar la ejecución de la obra si los 
pagos se atrasan, indexar cánones o tarifas, y reclamar en tribuna-
les extranjeros, entre otras.

También sostuvo que, en puertos argentinos, la inversión 
pública es de 260 millones de pesos, en tanto que la privada 
llega a 2500 millones. Indicó que, luego de 21 años, vuelve a 

Ezequiel Lemos

Jorge Triaca y Fabián Yannone
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construirse un nuevo puerto en el país. Se hará en Itá Ibaté, en la pro-
vincia de Corrientes, para aumentar las exportaciones, fomentando el 
desarrollo de la región. Tendrá acceso a través de la ruta nacional 12 y 
será punto de salida fluvial hacia el transporte marítimo de ultramar, 
que contribuirá a mejorar las condiciones de integración física y eco-
nómica con los países de la Cuenca del Plata.

Ezequiel Lemos, presidente de Belgrano Cargas y Logística, hizo 
una síntesis de las acciones e inversiones de la empresa. Recalcó 
que hay empresas que volvieron a apostar al ferrocarril. Marcó 
como hechos positivos la incorporación de nuevas unidades, la op-
timización de vías, máquinas, y la capacitación para el personal. 
Indicó que el tren y el camión son hermanos que se complementan. 

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, resaltó que “es prioritario 
atender a quienes no están representados y es importante abrir 
oportunidades a quienes están en el trabajo informal”. Agregó: 
“Las empresas resaltan que tienen una enorme imprevisibilidad 
sobre cuál es el costo laboral”, y añadió: “La falta de previsibilidad 
propia que tiene la Argentina explica por qué hay un desincentivo a 
la creación de puestos de trabajo”.

El encuentro también contó con la presencia de Carmen Polo, 
subsecretaria de Planificación de Transporte de Cargas y Logística.

Por la tarde el presidente de Arlog, Hernán Sánchez, se refirió a 
la participación de Argentina en la Asociación Latinoamericana de 
Logística (ALALOG), bajo la presidencia de Jorge López, presidente 
de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) y del 
presidente de Arlog como presidente alterno. Además, reflexionó 
sobre los resultados que arrojó un estudio que ALALOG llevó a cabo 
con los países de la región: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Mé-
xico, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Carlos Melconian

Gabriel García Polignano

Hernán Sánchez
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Luegofue el turno de los casos de éxito. En primer lugar, Daniel Quiñones, gerente de 
Infraestructura y Planificación logística de YPF, analizó la situación de los yacimientos 
shale de Vaca Muerta. Señaló que entre los requerimientos de la logística para satisfacer 
la demanda a 20 años implica una infraestructura que soporte 5 millones de tonelada por 
año. Estimó un plazo de ejecución de 3 a 4 años con hitos de habilitación de mejoras par-
ciales y una inversión ferroviaria que ronda los 300 millones de dólares.

Luego, Gustavo Sagasti, director de Supply Chain & Ecommerce en Farmacity, habló de 
los “Cambios disruptivos en búsqueda de la productividad logística”.

Hacia el cierre el periodista político Carlos Pagni brindó una lectura de la actualidad 
del país tras las elecciones legislativas. En este sentido, señaló que Cristina Fernández 
de Kirchner quedó con el suficiente poder para obstaculizar el proceso de renovación pe-
ronista, pero no tanto como para que ella ofrezca un proyecto de poder de cara al 2019.

A modo de conclusión, Gabriel García Polignano, presidente del XXVI Encuentro Na-
cional de Logística, expresó: “Logramos los objetivos que nos propusimos. 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”.

Gustavo Sagasti

Hernán Sánchez y Gastón Remy

Daniel Quiñones
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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.

RobeRto Liatis
(in memoriam)

Por Rodolfo Fiadone1

Conocí a Roberto Liatis al finalizar la década de 1980, en una presentación que hizo al Directorio 
de Transportes Vidal, sobre la necesidad de crear una asociación de logística que involucrara a 
los dadores de carga, a los consultores, a los capacitadores y a los transportistas. Recuerdo que lo 
escuchábamos atentos pero asombrados por la revolucionaria posibilidad de aunar intereses tan 
diversos que, un par de años después, quedaría plasmada en el nacimiento de Arlog, de su mano 
y de las de otros visionarios.

El hombre que planteaba esta idea era bien conocido por muchos transportistas, ya que entre 
1965 y 1988 fue comprador de fletes en la empresa tabacalera Imparciales-Massalin. Ya en esos 
tiempos tenía su propia definición de la logística: “es la administración del tiempo”.

Y esto no es casual. En la época inflacionaria que le tocó vivir, interpretó que los remolques “no 
llevaban cigarrillos, sino plata por cobrar al contado con la que se pagaban impuestos un par de 
semanas después, así que a cada minuto se perdía la renta financiera de ese gap de tiempo, por lo 
que mejorar la velocidad de la cadena y eliminar los inventarios era mejor negocio que pagar más 
barato el transporte”.

En esa reunión en la que presentó el embrión de Arlog decía: “Esto es el futuro”. Fabio Con-
tino, cofundador de webpicking.com, recuerda que, casi diez años después, dijo las mismas pa-

1  Director de webpicking.com y de la producción de Concepto Logístico
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labras en la Federación Argentina de Entidades Empresarias (FADEEAC): “En 1999 estábamos 
iniciando webpicking.com y creímos conveniente realizar una página web para ayudar a la 
Federación. Liatis nos presentó frente a una mesa gigante en la sede del Palacio Barolo: a su 
alrededor los directivos escuchaban atónitos su explicación de la importancia de Internet, en 
tiempos en que la conexión se hacía por módem telefónico y el e-mail solo lo usaban algunos 
nerds. Roberto enfatizaba que había que hacer la página web de FADEEAC porque ‘es el futuro’”.

Es que siempre tenía la vista puesta en el futuro. Silvia Sudol, experta en transporte interna-
cional, lo recuerda con múltiples proyectos, y dice: “Como él venía poco al centro, me propuso 
mantener un diálogo sistemático y con cierto orden de temas a través de Skype. Me resultó muy 
práctica la idea, y me sorprendió su permanente adaptación a todas las herramientas que brin-
da la tecnología al conocimiento y a su transmisión”.

Sin embargo, Liatis solía decir que no era “más que un técnico en grandes motores de com-
bustión interna” que a partir de 1955 comenzó a recorrer la Argentina reparando usinas genera-
doras de electricidad. Ese peregrinar le hizo conocer las rutas del país, y su contacto con tantos 
motores le permitió, mucho después, en el seno de la Fundación Profesional para el Transporte 
(FPT) de la FADEEAC, ser uno de los que mejor explicaba cómo cuidar el motor de un camión.

Ángel Fuentes, secretario de la FPT, recuerda que cuando comenzó a incursionar en el trans-
porte de carga, Liatis ya tenía vasta experiencia de trabajo en empresas, y recién empezaba 
su camino con FADEEAC y FPT: “Para mí, Roberto era un libro abierto. Todo su conocimiento 
acerca de capacitación y sus ideas innovadoras, cuando iniciamos la FPT, fueron el motor para 
trabajar en un sector que aún no conocía la educación formal. Los empresarios no creían en la 
capacitación y juntos convencíamos a la gente, inclusive a los mismos choferes. Trabajamos 
juntos para generar el primer registro de Mercancías Peligrosas. En la Cámara Argentina de 
Transporte de Mercancías Peligrosas (CATAMP) y en FPT, empezamos capacitando choferes en 
materiales peligrosos. Nuestra empresa (Expreso González) fue la primera que obtuvo esa certi-
ficación. Nos transmitió, a quienes estábamos cerca suyo, la necesidad imperiosa de enseñar y 
aprender para poder progresar en el transporte de cargas”.

Sin más que título secundario, llegó a ser una pieza importante en muchas iniciativas de 
capacitación de alto nivel. Enrique Filgueiras, vicedecano y secretario de Planeamiento de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Avellaneda recuerda que “en 2004, en el Rec-
torado de la Universidad, creamos el Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad 
Vial (C3T), espacio que creció y en el que surgieron trabajos de investigación. Un día me en-
contré con Roberto –a quien había conocido cuando yo trabajaba en la Gerencia de Transporte 
de Cargas de la Comisión Nacional del Transporte Automotor (CoNTA)–, y me enteré que tenía 
tiempo libre. Le pedí que nos diera una mano y se puso a trabajar a la par del grupo. El problema 
sobrevino al mes siguiente, cuando tenía que firmar unos papeles para cobrar sus honorarios. 
Se presentó en mi oficina entre ofendido y agradecido: había aceptado trabajar en el C3T, ya que 
pensaba que le quedaba mucho por dar y por hacer, pero no habíamos hablado de plata y no 
quería que la Universidad le pagara”.

Ese deseo obedecía a uno de sus principios: “hay que dejar el mundo tal como llegamos”, así 
fue como tampoco quiso cobrar en los cinco años en que colaboró para que la Dirección Nacional 
de Planificación Regional del Ministerio de Economía, que dirigía Ariel Filadoro, formara sus pro-
pios profesionales para que entendieran sobre supply chain y a quienes asesoró (posiblemente en 
la última intervención laboral en su vida), para que el Decreto 574/2014, que abrió la posibilidad 
de los bitrenes, incluyera el largo de 30,25 metros para poder llevar dos containers de 40 pies..

Su mirada de lo que estaba por venir es destacada por Miguel Martínez de Lizarrondo, direc-
tor General de la Confederación Española Transporte (CETM): “Lo conocí en París, a comienzos 
de los años 90. Después visitó España, con un grupo de empresarios de la mano de la Secretaría 
de Energía de Argentina, entidad con la que franceses y españoles iniciamos una intensa cola-
boración formativa. Viene a mi memoria su gran pasión por la logística y, muy especialmente, 
por la formación profesional. Recuerdo una frase que denota la gran inteligencia y astucia con 
la que enfocaba el futuro: ‘En formación no vamos a inventar ahora el agua caliente ni la rueda’. 
Tenía la virtud de mirar hacia las mejores experiencias para adoptarlas. Esto nos llevaría a ini-
ciar en 1992, con nuestros profesores españoles, la Capacitación de Formadores en la Conduc-
ción Racional en el seno de la que después sería la FPT”.

Roberto Liatis está presente detrás de muchas de las grandes iniciativas logísticas que hoy 
parecen corrientes, empezando por su gran especialidad: el cálculo de costos de transporte, que 
lo llevó a desarrollar los índices de Costos de FADEEAC y de la Cámara Empresaria de Operadores 
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Logísticos (CEDOL), así como para cámaras empresarias paraguayas y uruguayas. 
Su empuje está detrás de la creación CATAMP, de Arlog, de CEDOL, de la FPT (en 
donde diseñó el Programa de Formación Obligatoria de Conductores de Transportes 
de Cargas de la Argentina), y otras.

Su mano está, invisible, en la realización del “Reglamento General para el 
Transporte de Mercancías peligrosas por Carreteras” realizado por la FPT a media-
dos de la década de 1990, y en “Libro Azul”, compendio de actividades de la FPT 
que tuvo cuatro ediciones partir de 2003. Y está invisible porque no le interesaba 
aparecer: sólo deseaba promover y ayudar a aquellos que se le acercaran.

Así también hubo quienes se abusaron de esa bonhomía, pero no le preocupaba, 
ya que decía que “hay una sola ley superior a todas: la ley de la gravedad”. Sostenía 
que “todo está sometido a ella, y al final todas las mentiras caen y la verdad sale a la 
luz”. Con esta ley y con picardía se justificaba cuando se daba cuenta de que se había 
equivocado, después de defender con vehemencia y testarudez alguna idea.

Sus viajes a Europa le dieron lugar a desarrollar grandes amistades. Alfre-
do Irisarri Castro, expresidente de la CETM, recuerda: “Lo conocí en 1992, en un congreso de 
FADEEAC. Desde aquel momento, ha dejado en mí y en mi esposa, que me acompañaba, una 
profunda huella. Roberto fue nuestra sombra en Buenos Aires y apreciamos, día a día, su gran 
sabiduría en materia de transportes y logística, emprendimiento, formación y asociacionismo, 
y su enorme capacidad de relación humana, tanto o más elevada que su sabiduría técnica. Él 
se convirtió en un referente con un inmenso bagaje intelectual, y de gran generosidad con su 
interlocutor, que convertía en amigo con una enorme facilidad”.

El periodista Carlos Toppazzini coincide y recuerda: “A mediados de los ´90, una revista me 
pidió desarrollar una sección sobre transporte, sobre el cual yo no tenía la más mínima idea. 
Revolviendo cajones, me topé con una tarjeta de ‘Roberto Liatis, adscripto al directorio de An-
dreani’. Llamé. No me contestó una secretaria, sino la voz de un hombre absolutamente concen-
trado en otra cosa: ‘¿Diga?’ ‘Quiero hablar con el señor Liatis’ ‘Soy yo, decime Roberto. ¿En qué 
te puedo ayudar?’. Nunca olvidé esas palabras. Te ayudaba siempre y, si él no podía, buscaba 
la manera para que otra persona –a la cual él, seguramente, ya había ayudado antes– te diera 
una mano. Cuando empecé a explicarle, enseguida se dio cuenta de que no entendía nada. Pero 
se entusiasmó casi tanto como yo con mi primer trabajo periodístico: ‘Hay que difundir estos 
temas, es la única manera de avanzar. Cuando puedas vení a verme’. Lo visité en la planta de 
Avellaneda de Andreani. Estaba al fondo de un largo salón repleto de escritorios, personas y 
teléfonos que no paraban de sonar. Su mesa era la que tenía más papeles, carpetas, revistas y 
discos de computadora. Después de cuatro horas salí cargado de datos, temas, contactos, apun-
tes y revistas extranjeras que sirvieron para mi primera ‘capacitación’ en transporte y logística. 
La segunda vez que lo llamé, cuando intenté explicarle quién era, por si no me recordaba, me 
interrumpió: ‘Ya sé quién sos, atorrante. El periodista hincha de San Lorenzo’. Los dos teníamos 
el corazón en Boedo, aunque Roberto lo compartía con Nueva Chicago. Desde esa vez, siempre 
me llamó atorrante, con un tono pícaro y entrañable. Conocí a un referente del sector, pero lo 
mejor fue que me hice de un amigo incondicional”.

Jorge Sánchez, consultor experto en transporte, recuerda que lo conoció en una conferencia 
sobre costos de operación de vehículos de carga en donde los dos eran conferencistas. “Él habló 
antes que yo, por suerte. Con una simpleza tremenda y sin ninguna presentación digital, se 
explayó sobre los determinantes de los costos, sobre las diferencias según la operatoria, etc. 
Mientras él hablaba, yo pensaba cómo eludir mi charla, llena de diapositivas, de frases hechas, 
de lugares comunes que, en una conferencia sin Roberto, hubieran pasado desapercibidas. En-
tonces decidí pegar un volantazo y mi conferencia se transformó, como por arte de magia, en 
una entrevista en la cual comencé a preguntarle y él contestaba. Pocos años después comen-
zamos una relación mucho más fluida, de pleno respeto y amistad. Hasta que un día me dijo: 
‘Estuviste piola aquella vez. Ahora estoy seguro de que podemos dar una charla juntos, cada 
uno hablando de los suyo’. El maestro me había incorporado a su círculo”.

También es cierto que cuando Liatis lo incorporaba a uno a su círculo, podía involucrarlo 
en proyectos que, a primera vista, parecían imposibles. Así nos reunió a Jorge Sánchez, Carlos 
Toppazini, Juan Martín Piccirillo y a mí, Rodolfo Fiadone, que para esa época no nos conocía-
mos tanto ni éramos investigadores de historia, para escribir el libro “Historia de la Logística en 
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la Argentina”, que vio la luz en 2014, y para el cual convenció a Enrique Filgueiras para que el 
C3T-UTN lo editara. Su visión está detrás de ese libro, inculcada en nosotros durante pantagrué-
licos desayunos en los que nos daba las líneas sobre las que había que transitar.

Con esa capacidad para convencer a otros, hizo que Alejandra Efron, especialista en bitrenes, 
viajara en 2009 desde Australia, donde vivía, para cerrar la II Jornada de Logística Integrada en la 
Facultad Regional Santa Fe de la UTN. Dice: “Si él te llamaba te hacías tiempo para participar de su 
idea. A través suyo, me invitaron los estudiantes a dar una charla sobre Logística en Desastres, ya 
que yo trabajaba en el tema para la Cruz Roja. Me sorprendió cómo lo cuidaban y escuchaban, así 
como él a ellos, en una atmósfera de cariño y respeto mutuo. Cuando terminé mi exposición, subió 
al escenario y me dio un abrazo inolvidable que guardo para siempre en mi corazón”.

Su devoción por la logística sólo era superada por el tango. Carlos Toppazzini recuerda que 
“pocas cosas me generaban tanta intriga (¿o pánico?) como cuando llamaba preguntando: ‘¿Qué 
tenés que hacer?’. Su pregunta significaba que él ya había cerrado algún plan que podía ser 
desde visitar a un embajador o ministro, cenar con empresarios extranjeros amigos suyos o… ¡ir 
a una milonga! Ese era su hábitat natural. Roberto disfrutaba en una pista de baile. Yo no podía 
creer que ese hombrecito retacón y de paso cansino fuera un bailarín de ley, y le hacía bromas 
sobre eso. Hasta que me llevó a un salón de baile en Mataderos. Cuando entró al lugar todos lo 
saludaron con respeto y admiración. Las mujeres le sonreían y lo esperaban para bailar. Cuando 
arrancó la música, nadie se movió hasta que Roberto dio los primeros pasos. Yo lo contemplaba, 
incrédulo, y dos minutos después no podía dejar de aplaudirlo, viéndolo feliz, pasional, en su 
lugar en el mundo”.

El buen comer también ocupaba un lugar entre sus intereses, a tal punto de desarrollar una 
operación logística por un buen plato. Por ejemplo, en 2007, Fabio Contino y yo debíamos volver 
de un seminario que habíamos organizado con webpicking.com en Bahía Blanca (por sugeren-

cia de Roberto, naturalmente). Pensábamos iniciar el retorno a la mañana siguiente 
cuando nos dijo que había venido en ómnibus, y nos preguntó si teníamos lugar en el 
auto para volver con nosotros. Le mostramos que viajaría incómodo, entre láminas, 
folletos, y otros objetos de los sponsors, pero eso no lo asustó. Iniciamos el viaje por 
la ruta 3 y, a los pocos kilómetros, empezó a pensar en dónde almorzaríamos y a qué 
hora. Calculamos que estaríamos a mitad de camino, en Benito Juárez, alrededor de 
las 13.00. Comenzó entonces a preguntarnos si queríamos almorzar pastas frescas, ya 
que él conocía un lugar donde las preparaban increíblemente sabrosas en ese pueblo. 
Le manifestamos nuestro deseo de comer algo rápido y liviano, pero insistió tanto 
en el maravilloso lugar que aceptamos. A partir de allí inició una insistente serie de 
llamadas telefónicas a su hija, que estaba en Buenos Aires, dándole nuestras coorde-
nadas cada 20 minutos, más o menos, para asegurarse de que ella llamara a donde 
nos servirían las pastas y que estas estuvieran exactamente a punto a nuestro arribo. 
Cuando llegamos al acceso a Benito Juárez, Fabio y yo descubrimos que no había nin-
gún lugar para comer sobre la ruta, y tuvimos que desviarnos unos ocho kilómetros 
para llegar al pueblo. Así fue como llegamos a ¡la casa de la cuñada de Roberto!, a 

quien durante las llamadas trianguladas a través de su hija, había convencido de cocinar unos de-
liciosos y memorables fideos caseros para obsequiarnos. Nosotros no bebimos vino, pero Roberto 
sí, y durmió en lo que siguió del viaje hasta que llegamos a San Miguel del Monte.

Bailarín y dueño de un buen apetito, en su casa nunca faltaba algo para ofrecer al visitante y 
envolverlo con temas logísticos. En los últimos años Alejandro Leiras, director de Capacitación 
de Arlog, lo visitaba cada quince o veinte días: “Nos juntábamos como padre e hijo a tomar la 
merienda durante horas. Me contaba sus experiencias y sus viajes, y debatíamos sobre la capaci-
tación en logística. ‘Hay que plantarse en un lugar distinto. Explicar la logística como un arte’, me 
decía. Yo me asustaba y le respondía ‘¿Qué arte, Roberto? Si digo eso me van a matar. La logística 
es una ciencia dura, matemática, relacionada con costos, con algoritmos, con procedimientos’. 
Hasta que un día me preguntó: ‘¿Qué ves vos en la logística?’ ‘Depósitos y camiones’, respondí. 
‘¿Qué más?’ ‘Tecnologías, procesos’ ‘¿Qué más’ ‘Recursos humanos’? Y así seguimos hasta que 
agoté mi lista de respuestas. Entonces, sacó un papelito de debajo de la estatua de bronce de un 
caballo que estaba en el centro de su mesa, y que mostraba orgulloso porque se la había regalado 
un empresario por un trabajo, dibujó un iceberg y me dijo: ‘¿Ves? Todo lo que dijiste es lo que está 
en la parte de arriba, un 25% del iceberg. Lo que no vemos, lo que está abajo, es lo que quiere el 
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cliente, lo que les pasa a los operarios que no entienden por qué hay que preparar bien un pedido, 
lo que nos demanda el mercado, por qué es importante satisfacerlo, cómo lograr la comunicación 
e integración para lograr una supply chain verdaderamente integrada, en la que confíen todos los 
actores’. Ahí entendí por qué la logística es una ciencia 
y un arte, y así lo transmito en mis clases, repitiendo a 
Roberto: ‘Cuando uno negocia un trabajo logístico, hay 
que entender que no se trata sólo de costos y precios, sino 
de garantizar las entregas, la disponibilidad, la confian-
za, la capacidad de respuesta a imprevistos: al armar un 
acuerdo, uno debe mirar más allá de lo técnico, debe ver 
el negocio entendiendo cómo se genera la relación, cuá-
les son los lead times esperados, qué pasa si crece o baja 
la demanda. Todo esto es crucial para el logístico y solo se 
obtiene si hay confianza, y la confianza es creatividad, es 
arte, es imaginar cómo es el iceberg bajo el agua. Eso es lo 
que hace la diferencia’”.

Confianza es lo que generaba en quienes estaban a 
su lado. Carlos Musante, director técnico de CEDOL, re-
cuerda que en 2008 fueron contratados por un asunto 
de costos de los fruticultures del Valle del Río Negro. Re-
corrieron los lugares donde se cosechaba la fruta y “era 
más que interesante ver a Roberto conversando con los 
chacareros y sugiriendo en forma generosa metodologías 
de transporte, pero también de recolección, a los traba-
jadores que lo miraban asombrados”, comenta. Y añade: 
“Una noche, en General Roca, fuimos a cenar y empecé a 
descompensarme, no me sentía bien. Regresamos al hotel 
y él me preguntaba en forma continua qué podía hacer y 
yo, como cabeza dura, negaba mi malestar. Me acompañó 
a mi habitación. Al rato, decidí buscar asistencia y cami-
né solo y a oscuras hasta un lugar en el que atendían emergencias. Mientras esperaba a recobrar 
los niveles de glucosa, yo estaba en una especie de limbo en el que no entendía lo que ocurría a 
mi alrededor. En medio de mi ensoñación, alguien se sentó a mi lado, tranquilizándome y ofre-
ciéndome bienestar con su presencia, pero yo no sabía bien quién era. Me acompañó de vuelta al 
hotel y me dejó en la habitación, y dormí muy bien. A la mañana bajé al bar y encontré a Roberto 
desayunando y sin hacerme mención a la noche anterior. Pasé el día con la duda. Volvimos desde 
Neuquén y hubo un total silencio, ni una mirada pícara, nada de nada, y sin animarme a pregun-
tar, viví con la incógnita hasta que en otro viaje que hice solo pregunté al recepcionista, que me 
informó que una hora después de mi partida de la noche de agosto, un señor de pelo blanco le 
había preguntado por mí y, al decirle donde había ido yo, salió sin hacer comentarios y se perdió 
en las calles de Roca. En los diez años posteriores, nunca le pregunté si había sido él, o cómo se 
dio cuenta que necesitaba ayuda o compañía: nunca me animé a preguntarle. Ahora, que ya no 
puedo hacerlo, estoy seguro de que así fue como pasó, y entiendo que nunca dijo nada, porque 
caballeros así han existido muy pocos, y quedan menos aún”.

Liatis fue uno de los grandes padres de Arlog, aunque nunca tuvo un cargo oficial, acorde con 
su costumbre de no aparecer nominado. Mauro Sperperato, expresidente de la asociación, dice 
que el haber trabajado con Roberto fue un honor y un gran aprendizaje. “Con él y con Guillermo 
Coccoz, formamos la Comisión de Prensa, con su valioso aporte, sus contactos, su creatividad y 
esa habilidad particular para sumar que se multiplica cuando las ideas se utilizan en forma gene-
rosa y proactiva. Jamás dejaba una oportunidad sin transmitirla y trabajarla. En cada encuentro 
me traía un aporte, a veces inviable, porque en su cabeza esa palabra no existía. Hablar con él 
siempre te llevaba un buen rato, pero un rato en el que siempre te llevabas un aprendizaje, de 
palabras y frases memorables. Siempre lo recordaremos con mucho cariño y agradecimiento”. 

Roberto Liatis, un visionario de la logística, maestro de varias generaciones e impulsor de la 
asociatividad y la capacitación, falleció en Buenos Aires en la madrugada del 1 de diciembre de 
2017, a los 88 años. En su última aparición pública, en abril de 2015, CEDOL lo reconoció como 
“Personalidad Logística del Año”.
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Dice Jorge López, vicepresidente ejecutivo del Grupo Logístico 
Andreani y presidente de CEDOL

Conocí a Roberto Liatis en 1982, cuando él era encargado de la compra de fle-
tes para las tabacaleras, y Andreani era uno de sus proveedores. Desde 1976 
la cuenta la atendía Oscar Andreani, pero como estaba en Casilda evaluamos 
que era mejor que yo siguiera, desde Buenos Aires, a los clientes que estaban 
en esta zona. 

Tuvimos empatía desde el primer momento. Compartíamos muchos valo-
res, y la forma de entender la atención al cliente, la importancia de la profe-
sionalización, el concepto de cómo debe funcionar la supply chain, y la pasión 
por esta actividad.

Fue una de las primeras personas con quienes comencé a hablar de logísti-
ca, cuando aún se hablaba sólo de jefes de depósito, de encargados de trans-
porte y de jefes de compras. Siempre estaba ávido de aprender y de capacitar-
se, y de transmitir e impulsar a que los demás lo hicieran. El profesionalismo 
estaba en su centro de interés. Siempre estaba buscando la mejora continua 
bajo el concepto de supply chain, buscando como satisfacer al cliente. 

Era un tipo idealista. Le importaba más la perfección que lo que le quedara 
en su bolsillo. O sea que fue un hombre extremadamente honesto, que llevó 
esta bandera a todos los lugares donde participó.

En la década de 1980 hablábamos de lograr que la logística se valorara den-
tro de las empresas, pero en aquellos tiempos de gran inflación años las es-
trellas de las compañías eran los gerentes financieros. Luego los comerciales, 
industriales, etc. y, muy abajo en la lista, los de los depósitos y los transportes. 
Así fue como se empezó a pensar en desarrollar una entidad que sirviera para 
que se valorara lo que hacemos, que derivó en la creación de  Arlog.

Roberto siempre buscaba darte ánimo a desarrollarte y crecer. Generoso y 
abierto, la transparencia, la conectividad y la asociatividad estaban genuina-
mente dentro de su espíritu y los transmitía como valores.

Nunca se le ocurrió tener un cargo en alguna institución: en este sentido era 
muy humilde, sólo le interesaba que las cosas se hicieran, y lograba algo muy 
importante, que muchos gerentes no logran: él hacía que los demás hicieran.

Desde 1988, en que se incorporó a nuestro Grupo como asesor adscripto a 
la dirección, nos ayudó en el camino de hacernos profesionales. Muchos de 
nuestros ejecutivos lo reconocen como su maestro. Con su pasión e idealismo 
ayudó a que otros descubrieran los valores que hacen a la sustentabilidad de la 
compañía. En el buen sentido de la palabra, debemos decir que en Andreani lo 
aprovechamos.

Fue un hombre, además, divertido. En el 2002 trajo a Andreani la idea de los 
bitrenes. Nunca se cansó de demostrar la importancia de este tipo de camiones. 
Sin embargo, en 2015, poco antes de caer postrado, me dijo: “si el Estado se sigue 
demorando para aprobar los bitrenes, va a aparecer otra tecnología mejor”.

Roberto Liatis dejó huellas profundas en cualquier lugar que transitó. Nos 
queríamos mucho.
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Nuevo ciclo de encuentros

Arlog inició el 2018 con esfuerzos renovados y con la intención marcada por con-
tribuir a la profesionalización del sector y a la construcción de una comunidad 
logística, que resignifique y realce el valor de la actividad en la sociedad. 

En línea con estos objetivos, dio paso a un nuevo ciclo de actividades presencia-
les y realizó en marzo su primer desayuno de actualización y capacitación del año, 
bajo el título “Plan de Carrera: de Supply Chain a CEO”, que contó con la participa-
ción de Jorge López, presidente de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos 
(CEDOL), y de Juan Martin, gerente general de Lenovo Argentina.

“Estamos reiniciando el ciclo. Fue el primer ensayo del año y tuvimos muy bue-
na convocatoria”, señaló Graciela Veleiro, gerente general de la entidad. Y añadió: 
“En el transcurso del año, realizaremos otros encuentros en los que abordaremos 
temas específicos y organizaremos visitas a sitios interesantes para observar la ac-
tividad logística en vivo”.

De esta forma, Arlog da continuidad a un ciclo tradicional de actividades que 
organiza desde sus orígenes, pero con un tinte renovado, con el objetivo de adap-
tarse a un nuevo escenario. En las próximas semanas, la entidad dará a conocer las 
próximas fechas de sus encuentros.
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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


