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Estimados colegas y amigos:

Nuevamente en contacto con ustedes, quiero manifestar nuestro agradeci-
miento a los equipos de trabajo de ARLOG que están haciendo crecer nues-
tras actividades y generando un importante valor agregado para los socios.

En abril hemos realizado el primer desayuno del año con foco en la situa-
ción actual del robo de mercadería en tránsito. La actividad se llevó a cabo 
en la Terminal de Cruceros de TRP. Víctor Varone, abogado y coordinador de 
la Mesa Interempresarial de Piratería del Asfalto, brindó un excelente infor-
me que puede ser consultado en nuestra página en Internet, o en este mismo 
número de la revista.

El siguiente desayuno será el 3 de julio en la Universidad Tecnológi-
ca Nacional de General Pacheco. El tema a abordar es: “Optimización del 
Transporte: Tecnología y Escalabilidad”, evaluando el uso de las nuevas 
tecnologías y la innovación, para mejorar las operaciones luego de que el 
Decreto 32/18 diera origen a las configuraciones “escalables” que permiten 
crecer desde las 45 tns habituales de peso total hasta las 75 tns en el caso de  
bitrenes, con el decidido objetivo de bajar los costos logísticos en el trans-
porte de cargas. 

En otro orden, deseo informarles que recientemente se ha conformado 
la “Comisión de Abastecimiento”. El principal objetivo es reunir a un grupo 
de profesionales para analizar la problemática que afecta al sector, propo-
ner soluciones, mejores prácticas y nuevas ideas para ser compartidas con 
nuestros socios a través de nuestras actividades como las del “Espacio de 
intercambio profesional”, los desayunos de trabajo y también publicaciones 
en nuestra revista y en distintos medios. Es de esperar que en breve sigamos 
avanzando con otras comisiones como la de Tecnología Aplicada y la de Lo-
gística del Comercio Exterior. 

Por último, quiero comentarles que ARLOG continúa trabajando en 
las “Mesas Logísticas” organizadas por el Gobierno Nacional. En la última 
reunión de la “Sub-mesa de ferrocarriles”, con miembros del Ministerio de 
Transporte y el de Producción y Trabajo, se abordaron temas importantes 
como la situación del tren a Vaca Muerta, cuyas obras están detenidas por 
problemas de financiamiento y negociaciones con las empresas del sector 
petrolero, o los casos del Belgrano Cargas y San Martín, cuyas obras están 
en buen camino ya que cuentan con créditos de origen chino.

Un cordial saludo para todos. 
 
Raúl Garreta
Presidente de ARLOG

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

Editorial
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Balance de gestión

Guillermo 
Dietrich 

El Ministro de Transporte de la Nación 

repasa el estado de cumplimiento de los 

objetivos planteados al inicio de su gestión.

En portada

Entrevista realizada por Concepto Logístico
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En nuestra entrevista anterior, publicada en julio 
de 2016, usted nos decía que el principal desafío 
que se afrontaba era darle al país la infraestructu-

ra adecuada para mejorar la eficiencia y la conectividad, 
después de una desinversión acumulada durante años, 
ligada a la falta de planificación o priorización en las 
obras, la mala gestión, y el manejo poco transparente de 
los recursos públicos. ¿Cree que se ha logrado cumplir 
con las expectativas? ¿En qué grado o medida, y por qué?

En los últimos cuatro años, junto con el presidente Mau-
ricio Macri, pusimos en marcha un cambio, plantando las 
bases necesarias para el crecimiento del país y haciendo 
cosas que no se habían hecho antes en muchos años de 
nuestra historia: recuperar el tren de cargas (ya tenemos 
los primeros 700 kilómetros de vías nuevas para cargas, 
nuevas locomotoras y vagones y una gestión profesional 

que ha permitido cuadruplicar la carga transportada); de-
sarrollar más de veinte aeropuertos nuevos, o con obras 
en ejecución en todo el país, para ampliar la capacidad y 
modernizar los servicios de navegación aérea para brin-
dar mayor seguridad y eficiencia; intervenir en más de 22 
mil kilómetros de rutas entre autopistas, rutas seguras y 
pavimentaciones; ejecutar obras en puertos para aumen-
tar su capacidad y reducir los costos para la importación y 
exportación; mejorar el transporte público con diecisiete 
metrobuses entre terminados y en construcción en todo el 
país, y millonarias inversiones en los trenes metropolita-
nos, haciendo viaductos, eliminando barreras, renovan-
do vías, electrificando ramales, modernizando estaciones 
e instalando sistemas de frenado automático.

Además de las obras, pusimos en marcha transforma-
ciones que marcan un antes y un después, como la desbu-
rocratización y digitalización de procesos y mucha mayor 

En portada
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transparencia en la obra pública, con pliegos accesibles 
en internet y licitaciones competitivas. Todo esto lo pu-
simos en marcha bajo el liderazgo del presidente Macri, 
pero también con el esfuerzo de muchos argentinos que 
en el día a día nos muestran que los cambios de fondo 
son posibles, que las obras que quedan para siempre en 
la Argentina se pueden hacer, y que los argentinos somos 
protagonistas. Todavía queda mucho por hacer, pero esta-
mos convencidos de que este es el camino.

¿Cuál ha sido el desarrollo de autopistas y rutas seguras? 
¿Queda tarea por hacer?

En total hoy tenemos más de 22 mil kilómetros de rutas 
del país intervenidos, entre rutas seguras, autopistas, pa-
vimentaciones y repavimentaciones, tanto obras ya fina-
lizadas como en ejecución. En este camino, duplicaremos 

la cantidad de autopistas del país, con mucho menos cos-
to logístico para los productores argentinos, fomentando 
el empleo y la exportación, y también salvando vidas. 
Desde que llegamos, los costos de construcción de auto-
pistas se redujeron en un 50% y de rutas en un 35% res-
pecto de 2015.

¿Y en cuanto a los ferrocarriles de carga? (En 2016 la ex-
pectativa era rehabilitar 18 mil kilómetros de vías).

En los trenes de carga estamos haciendo una transforma-
ción histórica, como hacía décadas que no se veía. Por 
ejemplo, en el Belgrano Cargas, estamos haciendo 1800 
kilómetros de vías nuevas, una cifra inédita en el país, por 
lo menos en el último siglo. En mayo, en Salta y Tucumán 
y el noroeste de Santiago del Estero, empezamos a recu-
perar un ramal que hacía más de treinta años que estaba 

Paso Pehuenche.
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inhabilitado, el C8, que va a permitir transportar más de 2 
millones de toneladas de granos a los puertos.  

Con las obras que estamos haciendo ya pueden verse 
los resultados: hoy, el tramo de 1180 kilómetros desde Joa-
quín V. González, en Salta, hasta Timbúes, en el Gran Ro-
sario, se redujo a siete días contra los quince que tardaba 
en 2015, y llegará a tres para fines de 2020.

Durante el mes de marzo, el Belgrano Cargas transpor-
tó 177.548 toneladas, casi cuatro veces más (+271%) de lo 
que transportaba en el mismo mes de 2015, cuando se 
transportaron 47.890 toneladas. Esta marca a su vez es la 
mayor de los últimos veintiséis años.

Bajar los costos de logística es una prioridad y un 
compromiso del presidente Mauricio Macri, y para eso 
estamos recuperando el ferrocarril de cargas, que estuvo 
abandonado durante muchas décadas, con la meta de re-
cuperar integralmente la red, con inversiones del orden 
de los 9000 millones de dólares.   Con esta renovación 
histórica de vías que nunca se hizo en un siglo, más el 
nuevo material rodante, vamos a poder conectar a cada 

vez más productores regionales con industrias locales y 
con el mundo.

Se observa el desarrollo de soluciones de infraestructu-
ra ferroviaria y carretera para la zona de puertos de Up-
River, así como también sistemas de gestión para tur-
nos. ¿qué evaluación puede hacerse de estos esfuerzos?

La zona portuaria del Gran Rosario constituye un comple-
jo exportador único en el mundo que estamos potencian-
do para generar empleo, más exportaciones y la riqueza 
productiva del país. 

En febrero de este año, desde el gobierno y junto con 
el sector privado, ya empezamos las obras para que el 
tren de cargas llegue en forma directa a cinco terminales 
agroexportadoras y duplicar así, para 2020, la cantidad de 
granos transportados, además de reducir al menos en un 
30% el costo del flete. 

El tiempo de espera de los camiones se redujo a la mi-
tad en gran parte de los puertos con la implementación 

En portada
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del “Sistema de Turnos Obligatorio para descarga en 
Puertos” (STOP) impulsado por el gobierno nacional en 
el marco del plan “Cosecha Segura” en el que trabajamos 
junto con el Ministerio de Seguridad. Con esto no sólo se 
disminuyen los costos logísticos, sino que además brinda 
mayor seguridad para el conductor y que, en vez de estar 
esperando para descargar, pueda hacer más viajes, y se 
incrementa la rentabilidad en época de cosecha.

También se han visto importantes obras de conectivi-
dad con el Océano Pacífico, especialmente en Salta y 
Mendoza, ¿cree que ese Océano es importante para el 
futuro de nuestro país?

En la frontera con Chile operamos y mantenemos, des-
de Vialidad Nacional, catorce pasos fronterizos en Salta, 
Mendoza, San Juan, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego 
y Santa Cruz.  Además hemos realizado obras en Cristo 
Redentor, con una importantísima inversión y desarrollo 
con financiamiento del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), en Pehuenche, Samoré, integración Austral 
y San Sebastián, y proyectamos obras en otros tres. A esto 
se suman innovaciones y mejoras de SENASA en los pasos 

fronterizos, y la reactivación del ramal C14 del Belgrano 
Cargas en el Noroeste. 

Todas estas mejoras las hacemos sin perder de vista 
la optimización de la competitividad de nuestros propios 
puertos, con obras de ampliación de terminales como la 
de Buenos Aires, pero también de los puertos patagóni-
cos, y mejoras clave en los accesos, tanto ferroviarios como 
viales, al complejo ROSAFÉ, el más grande y eficiente del 
mundo, y que está en nuestro país, de cara al Atlántico. 

Había mucha expectativa por los contratos de Participa-
ción Público Privada (PPP), sin embargo, estos no pro-
gresaron como se esperaba ¿Por qué? ¿Se retomarán más 
adelante o piensa que deberá seguirse otra estrategia?

Las obras bajo el sistema de Participación Público Privada 
están en marcha y tenemos hoy en obra las rutas naciona-
les 3, la 7 y en la 5. Esta primera etapa es por una inversión 
que supera los 8000 millones de dólares, con más de 3300 
kilómetros de rutas en obra y circunvalaciones en 17 ciuda-
des del interior del país. Estamos trabajando en herramien-
tas financieras para que las empresas puedan acceder a 
financiamiento internacional y apuntalar estas iniciativas. 

Autopista RN 8, 
Pilar-Pergamino, 

RN 8 y RN 193.
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¿Se pudo avanzar en la renovación del parque de ca-
miones para hacerlo de menor edad promedio?

Desde que llegamos al gobierno trabajamos para redu-
cir los costos logísticos del país, con más carga y menos 
costos para el transportista, el productor, el exportador 
y para los argentinos en general. Desde entonces intro-
dujimos cinco modelos de escalables, cinco de bitrenes 
(dos de los cuales son de libre circulación), con 15 mil 
kilómetros de corredores habilitados para bitrenes. 

Además del desarrollo de las normativas para bitre-
nes, se estableció una nueva categoría de capacidad, 
los “escalables” ¿Cómo ha sido la aceptación del mer-
cado? ¿Cree que en algunos años estos vehículos de 
mayor capacidad tomarán una porción importante de 
las cargas?

Los bitrenes y escalables fueron ampliamente acepta-
dos y hoy son un mercado claramente en expansión. La 
habilitación de bitrenes permitió activar una industria 
que hoy genera 6000 empleos entre trabajos directos e 
indirectos y veinte empresas que fabrican remolques, bi-
trenes y escalables en todo el país. 

En portada

Repavimentación de la RN 26. 

Trabajo Ruta Trelew-Madryn.
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En portada

Hoy en Santa Fe se producen el 50% de los re-
molques y escalables utilizados en la Argentina, y 
de bitrenes el 70%.  Ya se incorporaron 6245 vehí-
culos a la flota nacional, y el primer bitren cereale-
ro (22.4 metros de largo) descargó hace tres sema-
nas en los puertos de ROSAFÉ. 

A nivel país pueden circular por rutas naciona-
les cinco configuraciones nuevas que aumentan la 
capacidad de carga en un 20 % en promedio (las 
llamadas  “escalables”). También pueden hacerlo 
en los más de 42 mil kilómetros de rutas naciona-
les los bitrenes cortos (de hasta 20,5 ó 22,4 metros 
dependiendo del tipo de carga). Y desde abril del 
año pasado, Vialidad Nacional habilitó más de 13 
mil kilómetros de corredores para la circulación de 
bitrenes largos (de hasta 25,5 metros) –el Corredor 
Industrial de la RN 9, que une Campana con Córdo-
ba, y el Corredor Forestal, desde Zárate al Puerto de 
Posadas, siguiendo al límite misionero con Brasil. 

Paseo del bajo.
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Lo costos logísticos, según se estima, se re-
ducen entre un 18 y 35% con la incorporación 
de estos vehículos. Es un mercado que espera-
mos y confiamos que seguirá creciendo. 

Hace pocas semanas se comenzó con la lici-
tación para continuar con la ampliación del 
Puerto Buenos Aires. Esta parece una obra 
muy ambiciosa para comenzar justo antes de 
las elecciones ¿cree que si asume un nuevo 
gobierno mantendrá la estrategia respecto 
del puerto?

En estos días se aprobaron los pliegos y esta-
mos lanzando la licitación internacional para 
operar el Puerto Buenos Aires por los próxi-
mos cincuenta años, un puerto que se va a 
modernizar con una inversión de 760 millones 
de dólares en los primeros diez años. 

Al igual que en las rutas, los trenes, los ae-
ropuertos, y todas las áreas del transporte, las 
obras que encaramos muchas veces son a lar-
go plazo, pero las encaramos con la convicción 
de que es el camino correcto. Hacer las cosas 
bien nos deja obras que quedan para siempre. 

¿Qué se ha hecho para mejorar la carga por 
avión?

Estamos impulsando importantes medidas 
para reactivar el transporte de carga aérea, 
con una nueva terminal de cargas en Ezeiza, 
la ampliación de la plataforma de cargas en 
Tucumán, donde hubo exportaciones récord 
de arándano, la llegada por primera vez de 
productos argentinos al mundo, como la pri-
mera carga de cerezas a Japón en un avión de 
Aerolíneas, o el crecimiento de toneladas de la 
compañía American Airlines desde Argentina. 

Puerto de Buenos Aires hoy.

Render puerto de Buenos Aires.

Autopista RN 8 Pilar-Pergamino.
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Los  
compradores: 
gestores  
del negocio

Por Fabián Swereda

El abastEcimiEnto En la supply chain

Lejos de quedar atadas al concepto transaccio-

nal, las áreas de Abastecimientos (ex Com-

pras) evolucionaron hacia el interior de las 

compañías y pasaron a ser entendidas como 

un eslabón muy importante y un pilar para la 

sostenibilidad empresarial. Los profesionales 

actuales se configuran como proactivos, con 

visión comercial y hábiles en negociación. Detrás del término “compras” yace el concepto tran-
saccional. Todos somos compradores, todos com-
pramos productos y servicios continuamente y 

efectuamos gran parte de las tareas de los profesionales de 
este sector: controlamos y comparamos precios, y busca-
mos descuentos y promociones bancarias. El concepto bá-
sico no es extremadamente diferente, pero el área de Abas-
tecimientos/Compras profesionaliza las tareas y entiende 
cómo impactan en todo sentido dentro de un negocio.

En esta línea, el área comenzó a ser denominada como 
“Abastecimiento”, porque no sólo supone comprar, sino 
también abastecer, que implica asumir la responsabilidad 
de la compra, de su recepción, de su utilidad y su impac-
to en el negocio. También puede ser conocida como Sumi-
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Abastecimiento

nistros o Procurement, estando integrada al concepto de 
Supply Chain, el cual hace referencia a la eficiencia que se 
alcanza por pensar el movimiento de los materiales de for-
ma integrada en la compañía.

En algunas firmas, el área de Abastecimientos puede 
abarcar también la planificación del suministro de las ma-
terias primas. Por otro lado, la evaluación de proveedores es 
un tema central: si no medimos qué proveedores cumplen 
con nuestros requerimientos, con las entregas, con las can-
tidades o con la calidad, podemos cometer graves errores. 

Para reducir la carga administrativa (parte de las res-
ponsabilidades del área), hace ya varios años, se posi-
cionaron diferentes plataformas on-line que facilitan el 
manejo de la relación con los proveedores. Estas también 

son utilizadas para efectuar licitaciones, donde la empre-
sa puede invitar a los proveedores a participar y cotizar 
a través de las mismas. De esta forma, el área de Abas-
tecimientos migró desde un espacio más administrativo, 
hacia uno más tecnológico.

Años atrás, las áreas tradicionales de Compras eran 
concebidas en un sentido transaccional: tenían la función 
de adquirir productos y servicios, y para ello solicitaban 
cotizaciones, identificaban las más económicas y aque-
llas que podían financiarse en el mediano o largo plazo, y 
quedaban pendientes de los resultados hasta el momento 
de la recepción de lo adquirido. 

Con el transcurso del tiempo, esto fue cambiando y el 
área cobró un rol más importante, ya que se tomó más 
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conciencia de que los insumos y servicios 
comprados representan gran parte de los 
costos y, en definitiva, su manejo más efi-
ciente mejora el diferencial entre los precios 
de venta y los costos constituyendo un incre-
mental en las ganancias de las compañías. 

Así, el sector empezó a tener la necesidad 
imperiosa de profesionalizarse. En el pasado, estaba íntimamente ligado a los 
conocimientos más técnicos, y quien reunía el perfil ideal para ejecutar las 
tareas era el ingeniero, porque se buscaba trabajar en la identificación de las 
necesidades de las áreas técnicas (como producción, calidad o mantenimien-
to). Sin embargo, hoy la necesidad imperiosa de esa profesión puede serlo solo 
para determinados tipos de negocios o estructura de la compañía: si las áreas 
de Ingeniería están muy desarrolladas, es bueno contar con otros perfiles y 
quizás se requieran más gestores. Un gestor no es definido por su formación 
profesional, sino por sus skills. Profesionales no tan asociados directamen-
te con abastecimiento, como por ejemplo un abogado, podría cubrir con los 
skills, ya que desarrolla habilidades para negociar o conocimientos técnicos/
legales. Y justamente las relaciones interpersonales son sumamente valoradas 
y necesarias, en la medida en que se debe negociar hacia dentro y hacia fuera 
de la compañía.

Asimismo, en mi opinión, las áreas que reúnen un target etario diversifica-
do son más productivas, ya que las personas jóvenes pueden aportar visiones 
y nuevas formas de acceso a la información, mientras que las personas mayo-
res pueden brindar experiencia y conocimientos específicos.

Abastecimiento
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comprador innato, comprador profesionalizado
Si bien no hay carreras terciarias o universitarias para adquirir el título de comprador, exis-
ten especializaciones y cursos de uno o dos años, que ofrecen certificaciones. Hoy, “estar 
actualizado” no está tan ligado con el carácter de la educación formal, sino con el hecho de 
estar continuamente alerta de la información que recibimos por diferentes canales.

Además, a partir del avance de las tecnologías, el mayor acceso a Internet y la facilidad 
para obtener información, el conocimiento técnico se estandarizó, y dejó de ser el principal 
elemento de valoración. Hoy, el profesional del área de Abastecimientos debe reunir, prin-
cipalmente, cuatro aspectos básicos:

•	 Proactividad.	Debe estar atento a las novedades del mercado, para salir en busca de 
soluciones, antes incluso de que surja un problema o le sean indicadas necesidades 
o pedidos.

•	 Visión	comercial.	 Debe entender que aquello que compra forma parte del negocio 
y es esencial para ello. Además, debe incorporar que desde su lugar puede realizar 
valiosos aportes, no solamente comprando a bajos precios, sino también tejiendo re-
des para que la empresa crezca de la mano de sus proveedores, a partir de un nego-
cio conjunto que genere interés en ambas partes y contribuya a la eficiencia mutua.

•	 Negociación.	No debe erguirse como un negociador que siempre busca ganar por-
que, en definitiva, se puede ganar frente al proveedor en la primera compra, pero 
esto es inviable en el mediano o largo plazo.

•	 Redes	de	contacto. Debe considerar los costos del producto que desea comprar en 
el mercado, evaluar cual es el precio que se pagan en esos y en otros rubros por el 
mismo producto o servicio, cuáles son las variables que impactan en los precios y 
qué otras alternativas tiene. Debe entender mejor qué sucede en el mercado y qué 
cosas nuevas puede incorporar, a partir del benchmarking.

Un punto no menor: la honestidad es entendida como un elemento común en todas las 
áreas y personas que pertenecen a una organización, pero en Abastecimientos es funda-
mental. Los profesionales gestionan grandes sumas de dinero y deben ser excelentes admi-
nistradores de los recursos asignados a ellos.

Abastecimiento
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Tendencias

Una parte del todo
Tradicionalmente, era común que las áreas de Compras, de Logísti-
ca y de Planeamiento existieran y funcionaran de forma separada. 
Por el contrario, hoy, el área de Abastecimientos está integrada en 
forma de redes con otras áreas y con la compañía en general. Y esta 
integración se da no solo desde el punto de vista de procesos, sino 
de negocios. 

En algunos rubros, la compra de los productos es esencial, como 
en el retail, donde el dueño del negocio es el que carga con la res-
ponsabilidad sobre la compra y la venta, ya que sus márgenes de 
ganancia dependen exclusivamente de ello.

Las áreas de Abastecimientos deben ser proactivas, tener un perfil 
comercial, entender que son parte del negocio, y estar siempre abier-
tas a las novedades del mercado. La velocidad de adaptación a los 
cambios es fundamental. 

El trabajo en conjunto con los proveedores es esencial. Deben 
acercar al cliente interno las soluciones del mercado y, a su vez, de-
ben entender también su necesidad –no tanto qué quiere, sino qué 
necesita–.

Además, el área pasó de tener un rol estático –compraba aquello 
que le solicitaban, sin importar si lo considerara correcto– a un rol 
más activo de analiza con sus clientes internos los usos que harán 
del producto y trabajar en conjunto en la definición.

Abastecimiento
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tipos de compras
Existe gran cantidad de literatura y trabajos sobre las clasificacio-
nes de las compras. Más allá de acordar o no con ellas, podemos 
dividirlas básicamente en dos categorías:
 

•	 Estratégicas: Las compras estratégicas son aquellas que 
mueven el negocio y en las cuales nos debemos enfocar y 
dedicar tiempo. Debemos reunir toda la información y KPIs 
existentes en el mercado, para entender cuáles son las va-
riables que impactan en ellos y de qué forma influyen los 
commodities.

•	 Transaccionales: Las compras transaccionales se configu-
ran con un carácter secundario y no exigen amplios estu-
dios de mercado antes de ser efectuadas. Para la compra de 
esta clase de productos, basta con realizar una licitación por 
un período determinado, dependiendo del precio y de su va-
riación. Representan pequeños porcentajes del total de las 
compras del negocio de la compañía. 
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Tendencias

¿alianzas con proveedores o 
extensión del negocio?
Las compañías tienen la oportunidad de trabajar con los provee-
dores para ser clientes y proveedores al mismo tiempo, para co-
laborar y realizar compras en conjunto a un proveedor común. 
Muchas compañías trabajan para brindar financiamiento a sus 
proveedores y elaboran cartas de recomendación para que los 
bancos les brinden líneas de créditos más accesibles.

Sin embargo, otras compañías optan por integrar los negocios 
de forma vertical. Esta decisión está íntimamente ligada al exper-
tise: no es lo mismo fabricar mesas, que plantar árboles y proce-
sar la madera, por ejemplo. Hay compañías sumamente integra-
das que cuentan con plantaciones de caña, ingenios azucareros, 
fábricas de film y/o cajas. Por otro lado, otras compañías deci-
dieron desprenderse de sus unidades y conservaron su negocio 
principal para no perder el foco.

Muchas compañías optaron por la diversificación y crearon 
sociedades separadas: están integradas en un grupo empresario, 
pero cada una funciona y reporta por su negocio particular y rea-
liza acuerdos con la empresa madre como con cualquier otra. 

Abastecimiento
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compras responsables
Con amplia aceptación por parte de las nuevas generaciones, 
surgió un movimiento a nivel mundial basado en el fomento de 
compras colaborativas, conocidas también como compras so-
cialmente responsables. ¿Por qué, por ejemplo, comprar ropa de 
trabajo a una multinacional, si una cooperativa que da trabajo a 
madres solteras también la produce? Esa es la propuesta: optar 
por sociedades u ONGs frente a grandes compañías, ante igua-
les prestaciones de servicios. 

Esto permite no solo destinar fondos o crear una fundación, 
sino ayudar a las personas en condiciones de vulnerabilidad 
a partir de la posibilidad de tener un trabajo digno. Todos co-
nocemos la sensación que genera que alguien se interese por 
nosotros y por nuestros negocios. Muchas compañías brindan 
su apoyo de esta forma y otras colaboraron incluso a la confor-
mación de pequeñas cooperativas. 

Hoy, estas acciones suelen ser reservadas a grandes firmas, 
que cuentan con un área de Legales, de RSE o de RRHH, pero 
pueden ser encaradas por cualquiera. A las PyMEs, más aun, 
probablemente les resulte más conveniente trabajar con estas 
organizaciones, para acceder a mejores condiciones comercia-
les. Por el momento, solo algunas compañías están alineadas 
con esta idiosincrasia, pero es una tendencia importante que 
debería continuar creciendo en el mundo, y en Argentina parti-
cularmente, en los próximos años.

Abastecimiento
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pool de compras: Una herramienta para ganar eficiencia1

Si bien el concepto de pool de compras es conocido en el mercado –supone compra-
dores individuales que suman voluntades y participan de una compra consolidada–, 
resulta interesante hacer foco particularmente en un concepto: la asociatividad, que 
implica la cooperación entre empresas; cada una conserva su autonomía gerencial, 
pero voluntariamente se suman para efectuar una acción en conjunto que genera be-
neficios para todas. 

Estas agrupaciones ofrecen múltiples ventajas: no solo favorecen al ahorro de cos-
tos, sino que también facilitan mejoras en las negociaciones por condiciones de pago 
y habilitan espacios de networking que contribuyen a instancias de aprendizajes, a 
partir del benchmarking y de compartir buenas prácticas.

Sin embargo, las empresas y las personas que deseen embarcarse en un pool de 
compras, deben también enfrentar algunas dificultades. Por un lado, deben quebrar 
barreras internas en materia de cuestionamientos de ética y compliance, y paradig-
mas respecto de la posibilidad de compartir cierto tipo de información y colaborar 
con posible competencia, fundamentalmente, luego de malas experiencias. Además, 
deben superar celos profesionales e intereses contrapuestos, y ser flexibles en la toma 
de decisiones. Pese a esto, hay un punto positivo: se trata de barreras actitudinales, 
por lo que si la empresa toma la decisión de avanzar en un pool, puede trabajar para 
controlar estas conductas. 

Para que un pool de compras funcione de forma exitosa, es fundamental que 
sus miembros establezcan reglas claras en materia de compromisos y obligaciones,  
instauren cronogramas y plazos de trabajo, y definan equipos dentro de un ámbito 
acordado, como AACAM y ARLOG, apalancados por cámaras empresarias.

1  Estas son las conclusiones surgidas tras el Espacio de Intercambio Profesional de Abastecimientos 
realizado por ARLOG y coordinado por Fabián Swereda, bajo el título “¿Cómo sacar ventaja de un pool 
de compras?”. ver página 60 de este número.

Abastecimiento
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La visión de La asociación argentina de compras, 
administración de materiaLes y Logística (aacam)1

AACAM está completando su fusión con AR-
LOG, en una búsqueda mutua por abarcar 
la supply chain de manera integral. Ricardo 
Piccini y Juan Carlos López Martí, presidente 
y miembro de la Comisión Directiva de la en-
tidad, respectivamente, afirman que a partir 
del concepto de la dinámica de sistemas y que 
“todo tiene que ver con todo”, se observa que 
los compartimentos estancos que antes confor-
maban la cadena de abastecimiento teórica se 
han derribado totalmente.

“El comprador está en el inicio de la cons-
trucción de un costo”, remarcan y explican que 
su rol es trascendental, porque cada peso que 
ahorra es un peso que gana la empresa. Sobre 
la base de este concepto y del pensamiento de 
que el beneficio de las negociaciones debe ser 
para la organización como un todo, abandonó 
aquella conducta individualista, por la cual ad-
quiría los productos más baratos, mayormente 
en grandes cantidades, los recibía y delegaba 
la responsabilidad en el área de Almacenes, sin 
consultarle previamente por sus capacidades 
de hacer frente a la tarea.

Asimismo, sostienen que la compra tiene 
que estar apalancada por el área de Finanzas, 
ya que solo es posible realizar una buena ad-
quisición en la medida en que haya coordina-
ción entre todos los integrantes de la organiza-
ción. El concepto que subyace a este esquema 
es el siguiente: es necesario tener una mirada 
integradora y trasversal, que permita pensar en 
el rédito de la compañía y trabajar codo a codo, 
sin intereses sectoriales.

“Para lograrlo –dicen– el profesional de Com-
pras debe entender el negocio”. Mientras que 
antes se limitaba a adquirir aquellos productos o 
servicios que le solicitaban, y otra persona se en-
cargaba de estibarlo y otra de despacharlo, hoy, el 
profesional de Compras tiene que conocer el pro-
ducto, saber dónde estibarlo y dimensionar los 
volúmenes, por ejemplo; tiene que saber sobre lo-
gística, comercio exterior, y muchas otras cosas. 

Entienden que los recursos y las herramien-
tas para conocer todo lo que ocurre en la cade-
na y lograr su integración ya están al alcance 
de la mano. Existen sistemas por los que el 
proveedor puede visualizar el estado de los in-
ventarios de su cliente para así reabastecerlo 
con facilidad, sistemas que simplifican y trans-
parentan las gestiones de compulsa de precios, 
en las cuales ya no es posible el manejo arbitra-
rio por parte del gestor. Hoy, el proveedor es un 
socio estratégico que cuida a su cliente y al que 
toda compañía debe también cuidar.

Ante estos cambios, Ricardo Piccini y Juan 
Carlos López Martí explican que, a partir de 
agosto, ARLOG y AACAM lanzarán cursos de 
entre 9 y 12 horas –algunos específicos para 
compradores y otros para profesionales de la 
logística en general–, divididos en módulos ta-
les como evaluación y gestión de proveedores, 
negociación en compras, catalogación, contra-
tos y costos, y también comercio exterior. 

1  Resumen de la entrevista realizada en el 
programa de radio “Hablemos de Logística” 
del 28-05-2019

Juan Carlos López Martí y Ricardo Piccini.
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laS compraS SuStentableS1

Históricamente, el proceso de selección de proveedores de bienes 
y servicios fue realizado considerando fundamentalmente aspec-
tos como el precio, descuentos, ventajas comerciales, condiciones 
de pago y gastos necesarios asociados para la contratación (trans-
porte y embalaje, entre otros), y la elección del proveedor estaba 
determinada por el precio más bajo.

Pero, considerando la inclusión de la sustentabilidad, en la 
selección se deben tener en cuenta otros criterios, tales como: el 
ciclo de vida del producto, la transparencia en las operaciones 
(compromiso contra la corrupción y el soborno), la garantía del 
cumplimiento normativo, la valoración de la capacidad y depen-
dencia financiera y de la reputación de la empresa, y la proceden-
cia y localización del suministro.

Es decir, efectuar una compra sustentable implica analizar con-
cienzudamente los costos en los que se incurrirá durante la vida 
de los bienes o servicios adquiridos. No solo se debe considerar el 
costo del bien o servicio en sí, sino también, otros costos: entre-
ga, instalación, seguros, costos operativos (consumo de energía y 
mantenimiento) y disposición final. Además, las externalidades 
positivas o negativas que la compra puede producir, que pue-
den ser valorizadas tanto desde el punto de vista de la compañía 
(oportunidades, imagen), como de la sociedad (creación de pues-
tos de trabajo, mejoras en el estándar de vida).

Para lograr estos objetivos, se debe asegurar que las determi-
naciones presupuestarias apoyen las compras sustentables, vin-
culando los gastos de capital y los gastos operativos, y promover 
mecanismos que faciliten el acceso a la información de los bene-
ficios de bienes y servicios a lo largo de su ciclo de vida, y garan-
tizar que los responsables de compras lo consideren en el proceso 
de selección. Con este nuevo esquema de toma de decisiones en 
la selección de proveedores, es posible reducir los costos de todo 
el ciclo de vida de bienes y servicios.

1  Síntesis del estudio sobre “Compras sustentables en la Argentina”, reali-
zado por Romina Rumi, Federico Bengolea y Hugo Portillo dentro del Obser-
vatorio de Logística Sustentable del Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
(ITBA) en 2018.
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LoS robotS 
colaborativoS

Por José Luis Baldón, 
Country Manager Argentina 
de Vanderlande

Cobots

La continua escasez de personal cualificado 

en los almacenes se presenta como un serio 

desafío en entornos de crecimiento, especial-

mente del eCommerce. La tecnología ofrece 

soluciones, algunas específicas y novedosas, 

como los cobots: unidades robóticas capaces 

de trabajar en armonía en la misma zona que 

un operario, recogiendo y colocando objetos 

de forma inteligente.
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Tecnología

Cuando el entorno económico mejore en Argentina, y aumenten los volúmenes de 
carga, una vez más se planteará el reto sobre cómo mejorar la productividad de 
los operarios en las tareas de picking. Y, en este marco, la tecnología de robots 

colaborativos o cobots (unidades robóticas capaces de trabajar en armonía en la misma 
zona que un operario, recogiendo y colocando objetos de forma inteligente), se posi-
ciona como una gran ayuda.

un poco de hiStoria
Aunque la aplicación de cobots en logística es relativamente reciente, no se trata de 
una tecnología nueva, sino el resultado de una iniciativa de General Motors en 1994 
liderada por el GM Robotics Center, y de una beca de investigación de 1995 de la Funda-
ción General Motors, destinada a encontrar una manera de hacer que los robots o equi-
pos similares a un robot sean lo suficientemente seguros para trabajar en equipo con 
personas. Estas iniciativas llevaron a que en 1997 J. Edward Colgate y Michael Peshkin, 
profesores de la Northwestern University, solicitaran la patente estadounidense para el 
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Tecnología

cobot como “un aparato y método para la interacción física directa entre una per‑
sona y un manipulador de propósito general controlado por una computadora”.

La norma ISO/TS 15066:2016 especifica los requisitos de seguridad para los 
sistemas de robots industriales de colaboración y su entorno de trabajo, y com‑
plementa los requisitos y la guía sobre la operación de robots industriales de 
colaboración que figuran en ISO 10218‑1 e ISO 10218‑2, las cuales especifican los 
requisitos y las pautas para el diseño seguro, las medidas de protección y la infor‑
mación necesaria para el uso de robots industriales.

¿Por qué usar cobots en logística?
A diferencia de los sistemas de robots industriales convencionales, que suelen es‑
tar separados de las personas para protegerlas de eventuales lesiones, los cobots 
permiten llevar con seguridad la potencia y precisión de los robots más cerca a la 
capacidad creativa y de resolución de problemas de los seres humanos, lo cual 
puede aumentar drásticamente la productividad.

Una de las razones que justifican la incorporación de los cobots en los almace‑
nes es el imparable desarrollo del comercio electrónico, ya que este implica ca‑
tálogos muy amplios, eliminación de errores y, sobre todo, preparación unitaria. 
Adicionalmente, el retail tradicional compite con el comercio electrónico, creando 
nuevos modelos de negocio y transformando los procesos tradicionales en los al‑
macenes.

Las tendencias tanto del eCommerce como del retail son muy dinámicas y, en 
consecuencia, son esperables mayores áreas de almacenamiento y crecimiento 
del picking unitario. Ambos son cada vez importantes, y todos los procesos son 
muy dependientes de la mano de obra. A medida que los trabajadores se alejan de 
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ese tipo de tareas rutinarias y repetitivas, las 
empresas necesitan buscar alternativas para 
ejecutarlas.

Esta combinación de factores ha llevado 
a que los cobots avancen hasta los primeros 
puestos como una solución viable. Según el 
informe DHL Trend Research, “los trabajado‑
res de logística se beneficiarán de la colabo‑
ración con robots, mientras que los clientes 
obtendrán un servicio más rápido y de mayor 
calidad”.

Si bien es cierto que la automatización ha 
logrado avances significativos, sobre todo en 
aspectos como el aumento de la eficiencia 
operativa, la ergonomía y la reducción de los 
errores de picking, no ha alcanzado aun el ni‑
vel que exige el comercio electrónico: “las so‑
luciones existentes simplemente ’posponen’ 
la búsqueda de una respuesta a los desafíos 
descritos”, indica el informe DHL Trend Re‑
search1, 

tecnología inteligente Para 
una logística comPleja
Es muy probable que la introducción de los 
cobots sea un proceso evolutivo. Inicialmen‑
te, se espera que las compañías se centren 
en robotizar los procesos de cooperación 
más sencillos e intensivos en mano de obra. 
Sin embargo, para la selección compleja de 
artículos unitarios, los países en desarrollo 
tendrán que invertir en soluciones innova‑
doras y más inteligentes. Con esto en mente, 
nuestra empresa presentó en LogiMAT 2017 
su primer concepto de Robot Inteligente para 
Unidades (SIR, Smart Item Robotics).
Preparamos la solución completa de SIR so‑
bre la base de las necesidades de nuestros 
clientes, y la respuesta que obtuvimos fue 
asombrosa, debido a la alta cadencia que se 
obtenía. Esto se debe a que el sector del co‑
mercio electrónico necesita cobots que pue‑
dan manejar artículos individuales, en lugar 
de paquetes completos.

1  Robots en logística: una perspectiva del 
Deutsche Post DHL Group sobre las impli-
caciones y los casos de uso para la indus-
tria logística (Autor: Tom Bonkenburg).
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Sistema Integral de Recupero de Envases Fitosanitarios

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

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

Por otro lado, Logiseed otra empresa del Grupo 
se encargará del recupero de los envases a 
través de una logística inversa diseñada espe-
cialmente para este proceso.



Actualmente, la solución SIR consiste en un brazo robótico completamente adapta‑
ble a un puesto de trabajo tradicional. Guiado por una serie de cámaras de visión artifi‑
cial de última generación, el brazo es capaz de recoger objetos individuales y colocarlos 
en una posición óptima, imitando en gran medida las acciones de un operador humano.  
SIR incorpora otra serie de ventajas adicionales: no es necesario “enseñar” a los robots 
los productos, permite apilar objetos inteligente y eficientemente, con una lógica muy 
avanzada, y manejo de los artículos es suave, evitando daños al producto. 

En mi opinión, la razón para invertir en una solución de este tipo es doble, ya que por 
una parte ayuda a reducir los costes y, por otra, permite dar respuesta a la falta de mano 
de obra. Por estos motivos, además de por su bajo riesgo y seguridad, es que ha tenido tan 
buena acogida.

integración Progresiva y de bajo riesgo
La solución puede ser de gran ayuda para las empresas. Sin embargo, la tecnología 
actual no se encuentra todavía en la fase en la que se pueda sustituir directamente a los 
operadores humanos; los robots no están equipados para manejar todos los procesos y 
tipos de productos. Por lo tanto, la integración inteligente de los entornos de trabajo hu‑
manos y robóticos es necesaria, y las firmas pueden incorporar cobots de forma gradual
DHL Trend Research describe un futuro en el que las tareas físicas son realizadas por co-
bots: “el operador puede realizar la primera parte de la tarea mientras el cobot termina 
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el resto”, como mover objetos pesados. El informe 
prevé incluso un centro de distribución en el que 
“se asignarán a los trabajadores tareas de mayor 
nivel, como la gestión de las operaciones, la coor‑
dinación de los flujos, la fijación de los robots y la 
gestión de los pedidos difíciles”.

un mercado a seguir con atención 
Los cobots pueden ser adaptados a las posiciones 
de trabajo existentes, por lo que son útiles para las 
empresas que empiezan a explorar el potencial de 
la tecnología robótica de países más avanzados. Su 
adopción elimina posibles riesgos, ya que permi‑
te un despliegue flexible tanto de robots como de 
operadores.

En conclusión, los avances en tecnología robóti‑
ca no muestran signos de ralentización, y los próxi‑
mos años serán un momento emocionante para la 
industria. Se espera que surjan desarrollos signifi‑
cativos en cámaras y software; en cada evento na‑
cen nuevas compañías y propuestas. La velocidad 
de innovación hace muy interesante seguir este 
mercado. Aunque las aplicaciones están un poco 
alejadas de las posibilidades reales de implemen‑
tación a escala total, está claro que se ha pasado de 
una fase de prototipado a otra de prueba en entor‑
no real, con introducción gradual y riesgo limitado.
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Un caso de aplicación
La empresa finlandesa Würth Oy, especializada en 
materiales de sujeción y montaje, está logrando 
superar la continua escasez de personal cualifica-
do mediante el uso de SIR (en un proyecto piloto 
junto a su socio de software de logística (Lean-
ware Oy). El cobot funciona en el centro logístico 
de Würth, en la ciudad de Riihimäki, al norte de 
Helsinki.

Würth Oy encontró que la solución SIR resulta 
ideal, porque utiliza una unidad robótica capaz de 
trabajar en armonía en la misma zona que un ope-
rario humano, y es capaz de recoger y colocar ob-
jetos de forma inteligente mediante su capacidad 
para manipular varios productos sin tener que co-
nocer previamente cada SKU. El apilado inteligen-
te permite colocar la mercancía de forma eficiente, 
sin perder de vista una manipulación segura y flui-
da de los artículos. 



RRHH

capital humano 

Revolución  
4.0 

*
y su impacto laboRal  
en la logística
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El avance incesante de nuevas tecnologías 

obliga a las empresas a adaptar sus pro-

cesos, para estar a la altura de los de-

safíos. La logística 4.0 es una la respuesta 

a la Industria 4.0 pero: ¿qué ocurre con los 

recursos humanos?

Por Fabio Contino1

1  Director de webpicking.com y de la 
producción de Concepto Logístico
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La robótica industrial llegó para quedarse. 
Esto es un hecho, y hoy nadie lo discute: las 
máquinas reemplazaron en gran parte a las 

tareas repetitivas y monótonas, y no pasará mu-
cho tiempo antes que su uso se masifique, como lo 
demuestra el creciente uso de los cobots –robots 
colaborativos, que se adaptan a los entornos más 
diversos con flexibilidad y complementación con 
las personas1–. Y ahí es cuando probablemente la 
cadena de abastecimiento se verá más afectada.

Los robots forman parte del concepto conoci-
do como Industria 4.0 o 4ª Revolución Industrial, 
acuñado por Klaus Schwab, fundador del Foro 
Económico Mundial, en 2016. Schwab sostiene 
que la 3ª Revolución Industrial puede ser conce-
bida como una revolución digital que estuvo vi-
gente a mediados del siglo XX y que se caracterizó 
por una fusión de tecnologías que hoy está difu-
minando las líneas entre los mundos de lo físico, 
lo informático o digital y lo biológico, mientras 
que esta cuarta etapa está marcada por avances 
tecnológicos emergentes en una serie de campos, 
como la robótica, la inteligencia artificial, la ca-
dena de bloques (blockchain), la nanotecnología, 

1  Ver la nota “Cobots: los robots colabora-
tivos” en este mismo número

la computación cuántica, la biotecnología, la In-
ternet de las Cosas, la impresión 3D, y los vehícu-
los autónomos. Esta cuarta revolución sigue a los 
otros tres procesos históricos transformadores: la 
1ª Revolución Industrial (1760-1830), que marcó el 
paso de la producción manual a la mecanizada; la 
segunda (1850), que incorporó el uso de la energía 
eléctrica y permitió la manufactura en masa; y la 
tercera (mediados del siglo XX), que introdujo la 
electrónica, la tecnología de la información y las 
telecomunicaciones.2

La pregunta que surge es: ¿En qué grado y en 
cuánto tiempo se llevará a cabo la adopción e im-
plementación de la versión 4.0? Todavía hay du-
das respecto de la respuesta, y se desconoce cómo 
impactará en la logística.

La Logística, hoy
“La logística se ha convertido en uno de los prin-
cipales motores económicos y fuente de compe-
titividad de las empresas. Impulsado por la glo-
balización, la deslocalización de la producción 

2  https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias-37631834
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y el avance sostenido del comercio electrónico, 
el crecimiento del mercado logístico ha alcan-
zado un nivel de gran escala, aumentando la 
complejidad de los servicios y operaciones lo-
gísticas, y propiciando, como factores diferen-
ciadores, la eficiencia, las buenas prácticas y la 
innovación”3, sostuvo Jorge Oscar López, enton-
ces presidente de CEDOL, en el último libro de 
la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos 
(CEDOL), centrado en la innovación en la gestión 
de los recursos humanos.

Si a eso le sumamos que estamos ante un es-
cenario que incluye inestabilidad económica, 
desaparición acelerada del consumo masivo y su 
sustitución por un mercado más personalizado 
y segmentado, el creciente proteccionismo y los 
retos que el aumento de población urbana pre-
visto para las próximas décadas plantea, queda 
marcada una senda de cambio radical para la 
gestión logística4.

3  http://www.cedol.org.ar/_content/down-
loads/publicaciones/innovacion-en-la-gestion-
de-los-talentos-logisticos-cedol-2019.pdf
4  http://www.cadenadesuministro.es/noti-
cias/como-ha-de-ser-el-profesional-logistico-
del-manana/

El contexto es desafiante y la aceleración en la 
carrera por la ventaja competitiva es casi expo-
nencial. Se necesitarán herramientas novedosas 
para ayudar en la titánica tarea de mantenerse en 
competencia, y perfiles laborales a la altura de las 
circunstancias.

La respuesta de soporte a esta cuarta revolu-
ción industrial, dentro de la supply chain, es la 
Logística 4.0, que puede definirse como la logísti-
ca más moderna, cuyo propósito es maximizar la 
eficiencia y la rapidez de los procesos y reducir así 
las pérdidas en el desarrollo de la actividad logís-
tica mediante la digitalización, la robotización y 
la interconexión entre las máquinas, mercancías, 
almacenes, vehículos, fábricas, entre otros5. De 
esta definición forman parte términos como: Big 
Data, análisis de datos, Internet of Things (IoT), 
Open Data, conectividad en tiempo real, realidad 
aumentada, realidad virtual, robots, drones, vehí-
culos autónomos, inteligencia artificial, y otros. 

5  https://dirigentesdigital.com/economia/el-
salto-a-la-logistica-40-EX1011060
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EL impacto dE La Logística 
4.0 sobrE EL trabajo
Desde hace tiempo, un mensaje apocalíptico se hace 
presente en las conversaciones y debates: “Las má-
quinas terminarán reemplazando al trabajo humano”. 
Pero no existen certezas al respecto y, para rebatir los 
argumentos, es necesario cuestionar y romper para-
digmas.

Si bien el trabajo es constantemente remodelado 
por el progreso tecnológico, el temor a que los robots 
quiten empleos a las personas parece ser infundado. 
Por el contrario, el desarrollo del capital humano se 
encuentra en el centro de las posibilidades para apro-
vechar las nuevas tecnologías. Hay tres tipos de ha-
bilidades que son cada vez más importantes en los 
mercados laborales:

•	 Las habilidades cognitivas avanzadas, como la 
capacidad para resolver problemas complejos

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

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

Para poder desarrollarlas, se requieren sólidas ba-
ses de capital humano y un aprendizaje permanente.6

6 Estos planteos son abordados en el artículo “Tec-
nología y capital humano: la naturaleza cambiante 
del trabajo”, publicado en el número anterior de 
Concepto Logístico, que resume un documento del 
Banco Mundial.
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Además, más allá de que la tecnología evo-
lucionó a niveles sorprendentes, debemos re-
conocer que las rutinas (el desarrollo de los 
procesos) son prácticamente las mismas. La es-
tandarización juega muchas veces en contra de 
la innovación, al igual que múltiples limitantes 
tecnológicas, políticas y medioambientales, en-
tre otros. Veamos algunos ejemplos7: el contene-
dor, que sigue siendo muy parecido al original 
creado por el norteamericano Malcom McLean, 
propietario de una compañía de camiones, en 
1956; el contenedor aéreo; el código de barras, 
que resiste con honor al RFID; el pallet de ma-
dera, que permanece vigente pese al de plástico 
y el slip sheet, y otros.

Para dar cuenta de estas situaciones no es 
necesario reflexionar mucho sobre el tema; solo 
basta con ingresar en un centro de distribución; 
si los comparamos con aquellos diseñados en la 
década de 1980, vemos que la altura de los de-
pósitos aumentó, que hay más variedad de es-
tanterías, que los pisos parecen mesas de billar, 
que hay mayor automatización, y que hay otras 
innovaciones, pero la esencia es casi la misma.

Las dificultades para imponer la moderniza-
ción pueden ser vistas también en el desarrollo 
de la impresora 3D, que al no lograr superar la 
economía de escala de la línea de producción 
convencional, parecería que será muy buena 
para elaborar repuestos, resolver urgencias o 
bien desarrollar productos muy segmentados y 
de baja tirada.

Algo similar ocurre con el camión autónomo 
que, en realidad, es auto asistido: el conductor 
puede desatender el volante gracias a un piloto 
automático, pero en caso de problemas suena 
una alarma y puede volver a tomar el mando. 
Para abonar más la teoría de que no es sencillo 
lanzar un vehículo autónomo a las calles, vea-
mos los hechos: recientemente, se hizo pública 
la noticia de que una automotriz china produci-
rá en masa vehículos de logística autónomos”8 
pero, en contrapartida, su presidente señaló 
que en los próximos tres a cinco años los ve-
hículos todavía serán utilizados en escenarios 
simples y de baja velocidad, como en campus 
universitarios, parques industriales y comuni-
dades residenciales.

Sin embargo, no obstante que la estandariza-
ción crea barreras altas a la innovación, y que 

7  Para más información, lea la nota “Dilema 
de la innovación en Logística” publicada en 
el número 19 de Concepto Logístico.
8  https://webpicking.com/automotriz-chi-
na-produce-en-masa-vehiculos-de-logistica-
autonomos/
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hay muy buenas ideas que las limitaciones tecnoló-
gicas, culturales, económicas y políticas, entre otras, 
hacen que a veces sea difícil su cristalización, existen 
también, a modo de contraste, ejemplos como el del bi-
tren en la Argentina: si la idea es buena, lleva tiempo su 
aplicación, pero, finalmente, se pone en práctica.

Se agrega además una nueva cuestión, que es la 
ética y moral, explicada por el “dilema del tranvía” 
planteado en 1967 por Philippa Foot y analizado ex-
tensamente por Judith Jarvis Thomson: consiste en 
imaginar que un tranvía corre fuera de control por 
una vía. En su camino se hallan cinco personas ata-
das a la vía por un filósofo malvado, pero es posible 
accionar un botón que encaminará al tranvía por otra 
en la cual hay otra persona atada a ésta. La pregun-
ta es: ¿debería pulsarse el botón? ¿Es preferible que 
aplaste a uno en vez de cinco? ¿Hay un valor cuantifi-
cable para cada vida?

Las decisiones a tomar frente a este tipo de dilemas 
no podrán ser resuelta por las máquinas, que carecen 
de moral y ética, sino que el Estado, junto a los fabri-
cantes de vehículos autónomos, deberán encontrar 

como resolverlas antes de permitir que circulen por 
las calles.

EL progrEso Es inEvitabLE
La adopción de las nuevas tecnologías será sin prisa 
y sin pausa.

En definitiva, se percibe que el grado de adopción 
no sólo es menor a la velocidad de la creación de tec-
nología, sino que, además, esa adopción le inyecta a 
la logística mejoras a uno sus objetivos principales, 
que es la eficiencia. Genera un círculo virtuoso: mejor 
tecnología logra mejor nivel de atención, y a su vez, 
permite que aumente la demanda de servicio por par-
te de los clientes.

Es por eso que cuando le preguntaron a Dave Clark, 
Amazon Senior VP Worlwide Operations, en su entre-
vista sobre los nuevos robots Kiva dijo: “Cuando Ama-
zon instaló los robots, las personas que antes apilaban 
los contenedores tomaron cursos en la empresa para 
convertirse en operadores de robots. Otro ejemplo son 

El effibot de DHL sigue al operario mientras camina por el depósito.
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las estaciones receptoras, donde se clasifican de 
forma manual cajas grandes con mercancía y 
se la introduce en los contenedores. No se des-
pidió a nadie cuando se instalaron los robots 
y Amazon encontró nuevas funciones para los 
trabajadores: la automatización aumenta la pro-
ductividad y, en algunos casos, la demanda de 
los consumidores, lo cual finalmente crea más 
trabajos. Los empleados de los almacenes conti-
nuarán trabajando en entornos llenos de tecno-
logía: Es un mito que la automatización destru-
ya el crecimiento neto del empleo”. 9 

Siguiendo esa línea, DHL elaboró en 2016 un 
informe sobre tendencias de la robótica en la lo-
gística. Y en un extracto Matthias Heutger10, VP 
de Estrategia, Comercialización e Innovación, 
DHL Customer Solutions & Innovation, expresó: 
“Los robots trabajan en muchas industrias, pero 
aún no han tenido impacto en la logística por la 
complejidad del trabajo en este sector: manipu-
lar una amplia variedad de cosas diferentes en 
una cantidad infinita de combinaciones, cerca 
de personas y en espacios de almacenamien-
to. Las investigaciones actuales muestran que 
el 80% de las operaciones de logística siguen 
siendo manuales; no obstante, la tecnología 
está empezando a ponerse al día para satisfacer 
las exigencias de robots flexibles y de bajo costo 
que puedan hacer un trabajo de colaboración en 
la logística”.

Una de las últimas joyitas de DHL es el effibot, 
que abona aún más esta teoría, ya que este carro 
semiautónomo acompaña pero no reemplaza al 
pickeador.

Está claro que aparecerán nuevas oportuni-
dades relacionadas con la atención logística de 
las nuevas tecnologías que buscan incrementar 
la sustentabilidad, el desarrollo de energías eó-
lica y solar y otras, que habrá que fabricar, co-
locar y mantener, y que eso necesitará de una 
mayor cantidad de nueva mano de obra.

También las metrópolis, verdaderas junglas 
de cemento, atascos y tráfico incontrolable, 
traen nuevas formas de reparto de los bienes y 
nuevos puestos de trabajo, algo que en Buenos 
Aires vemos con abundancia en nuevas formas 
de servicio como Glovo, Rappi, y otros.

A diferencia de otras épocas, la robótica fa-
vorece el proceso de localización: los robots 

9  https://www.nytimes.com/es/2017/09/17/
amazon-encuentra-un-equilibrio-entre-
robots-y-empleados/
10  https://www.cronista.com/transpor-
tycargo/Robots-transformaranla-actividad-
logistica-20160413-0008.html
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funcionan igual en cualquier parte del planeta y eso logrará que 
los empleos estén más distribuidos por países y no concentrados 
solo en regiones industriales.

También está claro que habrá una evolución acompañada 
de la capacitación hacia esta era digital, muy impulsada por el 
eCommerce, y que se crearán nuevos perfiles laborales más califi-
cados, especializados y tecnológicos en el sector logístico.

Antes los perfiles laborales11 eran más operativos, y la deman-
da mayormente era de ingenieros, operarios de almacén, repar-
tidores y transportistas. Ahora la búsqueda es de profesionales 
con habilidades tecnológicas capaces de tener una visión analí-
tica estratégica y basada en la mejora de procesos. Esto incluye:

•	 Directores de Operaciones, que a su antigua tarea por de-
fecto de lograr un equilibrio entre un servicio de calidad 
y un costo logístico razonable, se le agrega un profundo 
conocimiento de la logística del eCommerce.

•	 Planificadores de ventas, ya que cuanto mejor se realiza 
esta tarea menos costos ocultos ocurren, como los que 
plantea la logística reversa producida por devoluciones o 
excesos de stocks, para lo cual tendrán que destacarse por 
su capacidad analítica y estratégica para manejar grandes 
cantidades de datos.

•	 Expertos en business intelligence: este perfil debe tener 
una clara proyección hacia el negocio logístico, mucho 
más orientado a lo tecnológico, contar con nociones de 
programación, y ser especialistas en usabilidad y diseña-
dores de productos.

•	 Ingenieros de datos, también muy tecnológicos y enfoca-
dos a garantizar la mejora de procesos y el crecimiento.

Con esta evidencia, (no científica por supuesto), pero sí de per-
cepción, es que la Logística 4.0 es un hito, un norte en nuestras 
brújulas, que emite una señal de alerta por la cual no tenemos 
que alarmarnos, pero tampoco dormirnos en los laureles, ya que 
realmente llegó para quedarse. Debemos zambullirnos dentro de 
ese círculo virtuoso, porque ahí estará nuestro verdadero valor 
agregado y nuestra ventaja competitiva, y hoy más que nunca de-
bemos estar preparados para el futuro que se avecina.

11  https://logistica.cdecomunicacion.es/noticias/sectori-
ales/31049/la-logistica-requiere-nuevos-profesionales-estos-son-
los-4-perfiles-mas-demandados
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Espacio dE intErcambio proFEsionaL: abastEcimiEnto, 
cómo sacar provEcho dE un pool dE compra

Se realizó el 3 de abril de 2019 en la sede de 
ARLOG, siguiendo la modalidad de un foro 
de discusión o reunión de trabajo, orienta-

do a explorar distintas temáticas entre los partici-
pantes para encontrar soluciones a los problemas 
de todos los días y agregar valor a la comunidad 
logística. La moderación estuvo a cargo de Ricar-
do Piccini, presidente de la Asociación Argentina 
de Compras, Administración de Materiales y Lo-
gística (AACAM), y Fabián Swereda

El área de abastecimiento de ARLOG está enca-
rando un renovado proceso de fortalecimiento y 
apertura a los profesionales del mercado. Este pro-
ceso está enfocado en detectar las nuevas necesi-
dades y busca un acercamiento a las nuevas tecno-
logías y prácticas de los mercados más modernos.

Este primer encuentro de abastecimiento tuvo 
como objetivo intercambiar experiencias, conver-
sar sobre el tema central de la reunión y poder en-
contrar, en equipo, las mejores alternativas para 
lograr los objetivos planteados.

En esta oportunidad, el tema fue sobre los llama-
dos pooles de compra, concepto muy conocido en 
el mercado, pero de una aplicación muy compleja, 
aunque con altísimo potencial de beneficios para 
sus participantes, con ejemplos en varios rubros o 
negocios, tanto a nivel nacional como internacional.

El Encuentro hizo foco en la asociatividad entre 
empresas como modalidad para potenciar las for-
talezas de cada uno, y al finalizar quedó plasma-
do el interés por continuar trabajando dentro de 
ARLOG en el tema. (Ver página 32 de este número).

Las actividades 
presenciales 
de ARLOG1  
 

1 Nota realizada con material de prensa de la Asociación
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ABRIL 2019
dEsayuno dE actuaLiZación: piratEría dEL asFaLto 

Se realizó el miércoles 24 de abril de 2019 en la Ter-
minal de Cruceros Quinquela Martín de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Víctor Varone, abogado y coordinador de la Mesa In-
terempresarial de Piratería del Asfalto, expresó que el 54 
por ciento de los delitos de esta modalidad se concentra 
en el conurbano bonaerense.

Explicó que la Mesa se constituyó como referente de 
la lucha del sector logístico contra el robo de camiones, 
mercadería y los múltiples perjuicios que esta modalidad 
delictiva acarrea. Cuenta con la participación de empre-
sas integrantes de la cadena logística: dadores de carga, 
transportistas, aseguradores, brokers, supermercadistas, 
postales, gerentes de seguridad y logística y funcionarios 
policiales, de seguridad y judiciales.

Varone mencionó los números representativos de este 
flagelo: el 54 por ciento de los robos de camiones se pro-
duce en la provincia de Buenos Aires, el 25 por ciento en 
la ciudad de Buenos Aires y el 21 por ciento en el interior 
del país. En el conurbano, el 42 por ciento de los robos 
de camiones se da en la Zona Oeste, el 41 por ciento en la 
Zona Sur y el 17 por ciento en Zona Norte. También desta-

có el notable aumento de la piratería del asfalto durante 
los fines de semana, a pesar de que la mayor incidencia 
de robos sigue siendo los martes entre las 0 y las 12 del 
mediodía.

En cuanto al tipo de mercadería, la mayor cantidad de 
delitos corresponde a la sustracción de alimentos, y luego 
de electrodomésticos. También se incrementó el robo de 
medicamentos oncológicos.

Con relación a las estadísticas judiciales, manifestó 
que el 82 por ciento de los hechos está judicializado. Va-
rone agregó que “se logró poner en agenda el tema de la 
piratería”, a la que describió como un delito organizado, 
trasnacional y celular. A modo de conclusión, señaló que 
es imperiosa la creación de fiscalías especializadas en la 
Ciudad de Buenos Aires y en la Nación, tal como ya exis-
ten en la Provincia de Buenos Aires.

A continuación, Juan Pablo Hernández, gerente de In-
geniería de Logística DCN, presentó las tecnologías que 
permiten monitorear y gestionar los múltiples dispositi-
vos conectados a una flota, aumentando la seguridad. En-
tre ellas, mencionó el rastreo satelital, la localización por 
GPS y la telemetría.

Actividades
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En persona:

JAVIER ROJO

¿Edad? 53
¿Lugar de nacimiento? Buenos Aires
¿Hijos? Hijas…: tres
¿Desde cuándo es socio ARLOG? Desde hace mucho tiem-

po. Tanto, que no lo recuerdo.
¿Cuál es su ocupación actual? Soy gerente de Logística 

de Seaboard – Energías Renovables y Alimentos (ex Ingenio y 
Refinería San Martín del Tabacal), docente de las cátedras de 
Dirección de Operaciones y de Logística en la UCA, y miembro 
de la Comisión Directiva y del Comité Ejecutivo de ARLOG. 

¿Cuál fue su primer empleo? Yo soy ingeniero electróni-
co. Empecé trabajando en Argonics, que entonces era el repre-
sentante de Motorola Semiconductores en Argentina. Luego, 
trabajé seis años en Quilmes, seis en Ryder, dos en el área de 
Logística en La Serenísima y ya van quince en Seaboard.

¿Y aquellos que marcaron su carrera? Todas las empresas 
en las que trabajé me dejaron aprendizajes, y en todas dejé lo 
mejor de mí. Quizás los primeros años fueron más formativos, y 
en los últimos yo haya sido quien aportó más.

¿Cuándo empezó a trabajar en logística? Empecé a meterme 
en el tema en mis últimos años en Quilmes, hace unos 25 años. 

¿Qué y dónde estudió? Soy ingeniero electrónico, gradua-
do en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), e hice un 
MBA en el IAE.

De todos sus trabajos y estudios, ¿qué ha sido lo más 
significativo para usted? Creo que todo lo uno hace lo trae 
al momento actual, y que el presente es siempre el momento 
más importante y el único que existe. En este momento, estoy 
trabajando en la digitalización y en la automatización de nues-
tros sistemas de medición y operación de nuestros tanques de 
alcohol. Anteriormente, implementé sistemas de benchmar-
king, realicé estudios estratégicos de capacidades y ubicación 
de plantas y depósitos, implementé sistemas de optimización 
del planeamiento basados en programación lineal, diseñé e 
implementé sistemas de transporte en Argentina y en Brasil, 

así como el primer sistema de entrega a granel de azúcar en 
Argentina, transformé los procesos de movimiento interno y 
de almacenamiento de azúcar en el país, y también modifiqué 
los procesos de envasado de azúcar de Seaboard e introduje 
la bolsa de 25 y 50 kgs de polietileno como envase (segunda 
empresa en el mundo en hacerlo).

¿Tiene algún mentor o persona que haya marcado su 
vida o su carrera profesional? ¿Quién? Tuve muchos men-
tores a lo largo de mi carrera, a quienes estoy muy agradeci-
do. Héctor Gaspardo, Ricardo Rodríguez, Martín Vayo, Pedro 
Algorta, Paul Hammer y Brand Jan Van den Berg en Quilmes, 
Rubén Elías, José Luis Losada y Martín Furlong en Ryder, Ma-
riano Lozano y Hugo Fiorito en La Serenísima, y Hugo Rossi y 
Oscar Rojo en Seaboard.

¿Practica algún deporte? ¿Cuál? Mi pasión son el windsurf y 
el kitesurf. Nado, hago spinning y corro para poder disfrutarlos.

¿Tiene algún hobby o entretenimiento preferido? ¿Cuál? 
¿Por qué? Me gusta la fotografía. Me atrae el desafío de inten-
tar reflejar un momento, una sensación o un sentimiento en 
una imagen.

¿De qué club de fútbol es hincha? Soy de River Plate, pero 
por herencia; no sería capaz de nombrar siquiera dos jugadores.

¿Cuál es su libro preferido? Ilusiones, de Richard Bach
¿Cuál es su film preferido? Todas las de James Bond (las 

veinticinco)
¿Cuál es su plato de comida preferido? Cualquier plato 

con mariscos.
¿Cuáles o cómo serían sus vacaciones ideales? En un lugar 

en el que haya viento, mar y calor, y cosas para hacer, para que 
mi familia no se aburra mientras me espera a que salga del agua.

¿Cuál es su lugar en el mundo? El dique de Cuesta del 
Viento, en Rodeo, San Juan

¿Tiene alguna frase de cabecera? ¿Cuál? Una de la pelícu-
la El Exótico Hotel Marigold: “Todo va a estar bien al final, así 
que si no está todo bien, todavía no es el final”.
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Los Acuerdos de Nivel de Servicio:  
parte esencial de los contratos logísticos 

Un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) es un contrato en-
tre el proveedor –un operador logístico, por ejemplo– y 
sus clientes o usuarios, en donde se documentan los ser-
vicios a prestar y a contratar, se definen las metas a cum-
plir y las responsabilidades de cada una de las partes.

Concretamente, forma parte del contrato de presta-
ciones en cualquier segmento de la logística tradicional 
–abastecimiento, distribución y almacenaje–. Brinda 
los parámetros de performance y las penalidades en 
caso de incumplimiento.

Básicamente, estos acuerdos buscan resolver o anti-
cipar dos dificultades principales al momento realizar 
contratos de operaciones logísticas: muchas veces, los 
operadores se comprometen a cumplir con niveles de 
servicios que luego no alcanzan, y otras tantas los da-
dores de la carga solicitan un nivel de detalle por el que 
no están dispuestos a pagar.

Generalmente, es difícil definir con precisión qué 
promete el proveedor, cómo cumple con su palabra, 
quién mide y controla ese servicio, y qué ocurre si fa-
lla. Veamos un ejemplo: un proveedor promete una per-
formance de entrega de 98%, con una penalidad y una 
cláusula de recisión de contrato, pero incumple: el ser-
vicio es muy complejo y tiene una perfomance promedio 
de 90%. Nos encontramos con un escenario en el que el 
cliente ha demandado más de lo que le puede ofrecer 
ese canal de distribución, aunque el proveedor lo haya 
comprometido. El acuerdo de nivel de servicio trata, 
justamente, de regular a las dos partes para llegar a un 
punto común, con una meta y un objetivo en acordados.

Es importante identificar las responsabilidades de 
cada una de las áreas intervinientes y comprometerlas 
en el proceso del acuerdo de nivel de servicio: los pará-
metros deben ser definidos tanto por las áreas operati-
vas como por las comerciales.

¿Por qué son tan importantes estos acuerdos? Porque a 
diferencia de la comercialización de bienes, en los cuales 
se puede determinar su calidad mediante una medición 
técnica o hasta una visualización simple, ocurre que, en 
logística, se abordan servicios, que son intangibles. A par-
tir de los SLA se puede definir la fuente que proveerá cada 
dato, y el ratio con el cual se harán las mediciones, lo cual 
permitirá optimizar y regular la operación desde el punto 
de vista de parámetros medibles, como perfomance de en-
trega, niveles de stock, exactitud de inventario.

Generalmente, los acuerdos de nivel de servicio son 
desarrollados como anexos en los contratos y tienen la 
particularidad de ser revisados con frecuencia: luego 
del primer mes, para corroborar que la operación cum-
pla con los parámetros esperados; transcurridos los tres 
primeros meses, para dar continuidad a lo establecido; 
y, finalmente, de forma semestral, para así adaptar el 
acuerdo en función de las necesidades y del contexto. 

En resumen, un SLA busca formalizar contractual-
mente, o mediante documento interno, una relación de 
servicio: se generan criterios de evaluación, se definen el 
escenario y los procesos necesarios que permitan alcan-
zarlo; se concretan las posibles penalizaciones por in-
cumplimientos, y se identifican las responsabilidades de 
cada parte. Como objetivo final busca estandarizar la co-
municación y el servicio, lo que mejora la relación entre 
los clientes/usuarios y los proveedores. Define a su vez el 
nivel de servicio que se proporcionará, llevando claridad 
al servicio y regulando las expectativas del cliente.

En ARLOG ofrecemos el curso “Aspectos claves para los 
Acuerdos de Nivel de Servicio”, en el cual abordamos una 
introducción a los contratos logísticos y los tableros de 
control de mandos, a través de los cuales normalmente 
monitoreamos los KPI. 

por Juan Mastrangelo, docente en ARLOG y especialista  
en transporte nacional e internacional1

1 Transcripción y edición de su participación en el Micro Programa Arlog 
en el Aire del 7 de mayo 2019, emitido dentro de Hablemos de Logística 
(LED.FM, martes de 16 a 17 horas)
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Una solución para cada necesidad de almacenamiento

Racks para pallets  ●  Estanterías para picking  ●  Soluciones automáticas para pallets y cajas

Software de gestión de depósitos Easy WMS

Aumento de la productividad  ●  Control de inventarios  ●  Reducción de costos  

Optimización del espacio  ●  Flexibilidad  ●  Alta rentabilidad

(011) 4006-4444 info@mecalux.com.arwww.mecalux.com.ar

Soluciones de almacenamiento que mejoran 
la rentabilidad de su depósito
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