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Estimados colegas y amigos:

Ante todo, quiero decir con mucho orgullo: ¡FELIZ CUMPLEAÑOS ARLOG!
Nuestra asociación cumple 30 años de intachable trayectoria, con su 

propósito de ser una entidad sin fines de lucro formadora de profesionales 
de la actividad logística y de la cadena de abastecimiento, llevando un lid-
erazgo importante no solo entre quienes trabajamos en esta actividad, sino 
también como referente para organismos públicos, universidades y muchísi-
mas empresas.

En la década de 1980 el concepto de “logística”, que siempre existió 
y fue clave para las acciones de los ejércitos del mundo, comenzó a tomar 
fuerza propia en la actividad comercial y en las operaciones de las empresas, 
en búsqueda de la mayor eficiencia derivada de administrar los procesos 
que atraviesan horizontalmente cada compañía.

A fines de esa década un grupo de personas de distintas extracciones 
comenzó a reunirse buscando soluciones a problemas comunes, como la 
necesidad de definir un pallet de intercambio, o discutir los beneficios de 
la incorporación de tecnología en el diseño de mejores operaciones, y en-
tendió que era fundamental crear una institución que agrupara y fijara el 
rumbo de la actividad logística.

Así, el 31 de octubre de 1990, se fundó la Asociación Argentina de Logísti-
ca Empresaria, siendo elegido como presidente el Ing. Osvaldo Fernández.

Pasaron 30 años ya desde aquel momento, pero todos los presidentes 
que se fueron sucediendo, miembros de Comisión Directiva, y en especial 
el personal administrativo y de apoyo, hemos mantenido siempre la llama 
activa para continuar con el crecimiento de nuestra asociación.

En determinados momentos la situación del país nos obligó a ser creati-
vos en la búsqueda de soluciones en entornos difíciles, y con alguna simili-
tud con la realidad actual. Pero nunca se perdió el rumbo: ARLOG siempre se 
mantuvo activa, colaborando con los socios y con la comunidad logística, que 
crece en forma sostenida y representa actualmente a más de 50 mil personas. 

Este año la pandemia generó importantes restricciones y no pudimos ll-
evar adelante nuestros dos principales eventos: la feria Expologisti-k, siem-
pre muy concurrida en sus 4 días de desarrollo, ni el Encuentro Nacional de 
Logística, que ha crecido sostenidamente en sus 28 ediciones, con más de 
500 personas en 2019. Pero, por otra parte, estamos muy activos en capaci-
tación a distancia, en los siete desayunos del año -todos virtuales, tocando 
temas de gran ayuda para nuestra comunidad- y con dos foros de intercam-
bio profesional vigentes, uno sobre las operaciones en tiempo de pandemia 
y otro sobre la logística del comercio exterior. Por último, quiero comentar de 
nuestra presencia en universidades, donde fuimos convocados para aportar 
nuestra visión sobre varios temas. 

Me toca ser el presidente al cumplirse los 30 años de ARLOG, y estoy 
seguro de que vamos por otros 30: todos juntos lo podemos hacer realidad 
a partir de seguir creciendo, agregando valor a los socios y a otros profesio-
nales de nuestra comunidad.

Tomemos un minuto de nuestro tiempo y levantemos una copa por AR-
LOG, cada uno en su lugar. Ya volverán los momentos de festejar juntos. Un 
gran abrazo.

Raúl Garreta
Presidente de ARLOG
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eCommerce y omnicanalidad

RevoLución  
en eL retAiL  
y LA LogísticA 
 
 
 

En portada

Por Laura Ponasso1

El protagonismo del eCommerce y la 

omnicanalidad en la relación marca-

cliente, a raíz de la pandemia, revoluciona 

el retail. Además, acelera la adopción de 

estrategias, tácticas y operaciones que las 

compañías esperaban implementar en el 

futuro, o que debieron idear ante los nuevos 

requerimientos. 

1 Periodista.
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Décadas atrás, las empresas buscaban ofrecer a los 
consumidores los precios más competitivos, llegar 
a los hogares a través de folletos con las mejores 

promociones, ocupar el prime time de televisión, y comer-
cializar productos novedosos. 

Hoy, los consumidores tienen toda la información a 
un click de distancia. Pueden buscar, comparar y com-
prar desde el celular. Y, en la misma línea, esperan poder 
hacerlo y recibir o retirar los productos dónde, cuándo y 
cómo ellos quieran. El correlato entre los procesos comer-
ciales y las cadenas logísticas de las compañías es claro, 
al igual que su determinación para lograrlo. Es que aque-
llas que no centran sus estrategias en la experiencia del 
cliente están destinadas a desaparecer.

“Cada vez más, nuestros clientes buscan una experien-
cia de compra que les genere confianza. Prestan atención 
a la variedad de productos, la disponibilidad, los precios 
y sobre todo a los tiempos de entrega y a su cumplimien-
to”, señala Marcos Peluffo, director de Supply Chain en 
Garbarino. Precisa que para los clientes es muy importan-
te poder manejar sus tiempos, por lo que eligen retirar los 

productos en los pick up stores1 y, para entregas de pro-
ductos de gran volumen (como heladeras o lavarropas) 
valoran rangos horarios acotados. 

Santiago Passeron, gerente de Planeamiento Comercial 
y Marketing en La Anónima, percibe un crecimiento en el 
desarrollo de eCommerce, particularmente de productos 
de tecnología y hogar, a medida que los clientes conocen 
el canal y encuentran soluciones a sus necesidades que 
antes no tenían en los locales físicos. “Esto trajo desafíos 
importantes de adaptación en la comercialización, en la 
distribución y en la posventa. Nuestra tarjeta de crédito, 
Tarjeta La Anónima, por ejemplo, también migró hacia un 
modelo de otorgamiento casi 100% digital”, detalla.

De todas formas, remarca que la relación directa con los 
clientes no cambió: “Tratamos de atender, dar respuesta 
a todas las solicitudes y superar las expectativas en cada 
encuentro”. Lo que sí cambiaron fueron las herramientas, 
los procesos y las estrategias detrás del relacionamiento: 

1. Pick up store: tienda física en la que los consumidores 
pueden retirar los productos que adquirieron a través de 
Internet.

En portada
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“Apuntamos a comunicarnos de forma personalizada, 
utilizando la información transaccional y relacional que 
administramos, y trabajamos con herramientas que nos 
permiten aumentar la productividad por los medios que 
el cliente utiliza –como email, contact center, sucursales, 
Whatsapp o redes sociales, entre otros–”.

En la misma línea, Marcos Peluffo explica que Garba-
rino también trabaja en la comunicación con el cliente en 
las distintas etapas del proceso. Reorganizó su centro de 
atención al cliente y sumó nuevas herramientas (como el 
CRM Salesforce), para aumentar el porcentaje de resolución 
de consultas en un primer contacto. “A través del CRM, re-
gistramos en un único lugar todos los contactos del cliente 
con la empresa y obtenemos una visión de 360 grados. Esto 
permite que, ante cualquier consulta sobre su compra, rápi-
damente podamos brindar información certera y precisa”.

A nivel de operaciones, Pelluffo señala que Garbarino 
trabaja en los sistemas de abastecimiento para optimizar 
la distribución y acercar la mercadería al cliente antes de 
la compra. “Nuestra red logística, conformada por más de 
200 sucursales y más de 30 centros de distribución en todo 

el país, es clave para diferenciarnos en servicio. Más del 
95% de los pedidos son efectuados para retiro en sucursal 
o envío domiciliario dentro de las 24 horas”, detalla. Y aña-
de que todos los procesos de la compañía se vienen trans-
formando con una visión de cliente omnicanal: “Nuestros 
stocks son compartidos en todos los canales de venta, e im-
plementamos los mismos procesos logísticos independien-
temente de aquel por el que se efectúe la venta”.

LA úLtimA revoLución: LA pAndemiA
Para muchas industrias y empresas, la pandemia dio lu-
gar a un contexto que demandó dinámicas diferentes que 
impactan en las operaciones. “El COVID-19 llevó al límite 
la capacidad de respuesta de los gobiernos, las naciones y 
las empresas a nivel global. El comercio electrónico no fue 
la excepción, y más aún, se transformó en una actividad 
esencial que posibilita a las personas acceder a produc-
tos”, afirma Gustavo Sambucetti, director institucional en 
la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Concepto Logístico | 11
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Según la CACE, el eCommerce en Argentina alcanzó 
en los primeros meses de aislamiento social, preventivo 
y obligatorio (ASPO), los volúmenes esperados para den-
tro de dos años, tanto en oferta como en demanda. Esto 
significa que miles de personas y empresas compraron 
y vendieron por primera vez a través de este canal. Nue-
vas categorías comenzaron a mejorar sus registros: todas 
aquellas relacionadas con el trabajo y la vida dentro del 
hogar –computadoras, accesorios deportivos, heladeras, 
lavarropas, y pequeños electro, por ejemplo–. Y aquellas 
de primera necesidad, como farmacia y alimentos, si bien 
duplicaron los registros en las primeras semanas de la 
crisis sanitaria desatada por el COVID-19, hoy tienen un 
volumen de ventas moderado. 

La capacidad de las empresas para hacer frente a las de-
mandas dependió de su madurez en los tiempos previos al 
COVID-19. Para Marcos Pueyrredón, presidente en el eCom-
merce Institute y socio y Global VP Hispanic Market en 
VTEX, las compañías se agrupan en dos categorías. Por un 
lado, están las innovadoras y early adopters, aquellas que 
ya vendían más del 10% de su facturación total por canales 
digitales, que tenían los músculos desarrollados y pudieron 
aprovechar la crisis para ganar mercado. No solo pudieron 
sostener y captar por los canales digitales las ventas que 
perdieron en las tiendas offline, sino que también absorbie-
ron una porción de mercado que otros competidores per-

dieron por no estar preparados para entregar sus productos 
y servicios. Por otro lado, se encuentra la gran mayoría, la 
late majority y laggards, que no estaba preparada para esta 
revolución, sus canales tradicionales quedaron cerrados y 
no tuvo alternativas para abastecer a sus clientes. 

Alejandro Rodríguez, gerente general en GS1 Argenti-
na, explica que la logística de los supermercados estaba 
preparada para que el gran volumen de venta fuera en 
los locales: “Para algunas cadenas el eCommerce repre-
sentaba solo el 5% de sus ventas y, ante este escenario, si 
bien los supermercados no cerraron nunca sus puertas, 
muchas personas se volcaron a ese canal y el volumen se 
multiplicó”. Señala que esto implicó un gran desafío lo-
gístico: “Algunos retailers tenían sucursales como cabece-
ras desde las que preparaban los pedidos, y tuvieron que 
habilitar nuevas para cubrir tal nivel de masificación”.

En la misma línea, el 12° Estudio Global del Consu-
midor de Zebra2 sostiene que los modelos de operación 
más efectivos son los que utilizan mini centros de distri-
bución cuidadosamente configurados y ubicados estra-
tégicamente cerca de los clientes, y utilizan tecnología 

2  Zebra realizó el estudio en 2020, con la participación de 
más de 6.300 personas (compradores, empleados de tien-
das y ejecutivos del comercio minorista de todo el mundo. 
Para acceder al estudio completo: www.zebra.com 
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En portada

para garantizar la trazabilidad completa del inventario 
mediante la captura rápida de datos y para aumentar la 
productividad operativa en espacios pequeños. 

Estas acciones permiten avanzar hacia una micro fo-
calización en cumplimiento con los clientes, una cuenta 
pendiente de muchas firmas: de acuerdo con el estudio de 
Zebra el 49% de los compradores del mundo se manifestó 
inconforme con el nivel de productos agotados, y este se 
configura como el principal motivo por el que abandonan 
las tiendas sin efectuar ninguna compra.

Otro gran desafío para los retailers recayó en la tecno-
logía. “En los primeros meses, cuatro de cada 10 compras 
eran realizadas por personas que no habían ingresado 
nunca, por lo que demoraban en hacer las compras, per-
manecían mucho tiempo en línea y saturaban los servi-
dores de internet”, explica Rodríguez. Detalla que antes 
de la pandemia algunas cadenas recibían 5.000 visitas y 
4.000 pedidos por día, y pasaron a recibir 100.000 visitas 
y 14.000 pedidos. “No hubo sistema que tuviera esta capa-
cidad de respuesta”.

Y por otro lado, remarca que las compañías también 
debieron realizar un fuerte trabajo para la digitalización 
y la utilización de documentos electrónicos. GS1 Argenti-
na se alineó y brindó apoyo para la identificación de los 
productos, la catalogación, y la implementación del sis-
tema electrónico de intercambio de datos para digitalizar 
los procesos. Y en la misma línea, señala que la pandemia 
trajo un incremento muy fuerte en el movimiento de los 
rubros vinculados a salud, aseo y cuidado personal, lo que 
implicó una mayor generación de códigos. “Muchas em-
presas reforzaron la producción y otras la reconvirtieron, 
porque la demanda en estos sectores se multiplicó de for-
ma exponencial”, detalla.

“En una primera instancia, tras los primeros anuncios 
de la cuarentena, debimos responder al aumento –y ex-
ceso– de demanda generado. Allí, nuestro foco fue soste-
ner un muy buen abastecimiento en categorías básicas y, 
rápidamente, tomar las medidas necesarias para dar un 
marco de seguridad en el trabajo a nuestros colaborado-
res y tranquilidad a nuestros clientes”, señala Santiago 
Passeron, gerente de Planeamiento Comercial y Marke-
ting en La Anónima. Explica que, con el correr de los me-
ses, continúan trabajando rápidamente para adaptarse a 
la situación de cada ciudad: “Hay muchas restricciones, 
operativas y comerciales (como controles de precios), pero 
nos esforzamos por seguir brindando un excelente nivel de 
servicio”. 

A pesar de su capacidad de adaptación, Peluffo apunta 
que las medidas adoptadas por el gobierno nacional para 
hacer frente al COVID-19 afectaron la producción, y esto 
llevó a Garbarino a contar con niveles de stock muy bajos 
en toda la cadena. Pero también marca un punto positivo: 
“Este contexto nos permitió potenciar nuestro negocio de 
marketplace, por lo que incorporamos a la venta otras ca-
tegorías que no eran el core de nuestro negocio; este seg-
mento crece mes a mes y ya triplicó su volumen de ventas 
en lo que va del año”.
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en eL Año 2023
A finales de julio, La Anónima lanzó su tienda online, 
para ofrecer el servicio de venta con modalidad click & 
collect3 para un surtido de productos de consumo masi-
vo. “Esto era algo que imaginábamos para dentro de dos o 
tres años, pero el contexto nos obligó a acelerar los proce-
sos”, explica Passeron.

El escenario para Hipermercado Libertad fue bastante 
particular: la compañía se encontraba en pleno proceso de 
implementación y lanzamiento de la plataforma de eCom-
merce. El impacto de la pandemia le significó algunos re-
trasos y le obligó a realizar ajustes. “En marzo teníamos 

un proyecto completamente diferente al que habíamos 
planificado en enero, y la logística y el surtido se vieron 
afectados. Inicialmente, pensábamos comenzar con Non-
Food y una acotada variedad de Food para ir, poco a poco, 
ampliando la oferta, pero tuvimos que modificar el foco y 
aceleramos la propuesta Food por la necesidad del mer-
cado”, sostiene Frank Rojas, director de Transformación 
Digital, Omnichannel e Innovación en la compañía.

“Las ventas online durante estos meses crecieron expo-
nencialmente. Los hábitos de los consumidores estaban 
girando lentamente hacia una mayor compra de produc-
tos a través de las plataformas digitales, pero el contexto 
actual aceleró este proceso y trajo aparejados cambios 
de hábitos también en un segmento poblacional que no 
acostumbraba comprar por internet”, marca Peluffo.

3  Click & collect: modalidad de venta por la que el 
cliente compra el producto en la plataforma online y lo 
retira en la tienda física.

En la misma sintonía, los planes y proyectos de DIA 
se vieron acelerados. Frente a la elevada demanda, in-
crementó la capacidad de preparación de DIA online en 
400%, por lo que sumó 60 colaboradores al equipo, he-
rramientas tecnológicas para facilitar el picking y prepa-
ración de pedidos, nuevas franjas horarias de entrega que 
se ajustan a los horarios de tienda y más de 50 camionetas 
para distribución. 

AdAptArse pArA seguir 
operAndo es posibLe 
Para Fernanda Onzari Nobua, gerente senior de eCom-
merce en DIA Argentina, hay tres claves para sostener los 
negocios, fundamentalmente en este entorno: el dina-
mismo, la agilidad de las empresas y de los equipos, y la 
seguridad para probar, equivocarse, medir y rápidamente 
tomar decisiones. 
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En portada

Garbarino incorporó nuevos proveedores logísticos 
para realizar las entregas en el interior del país. “Las 
primeras semanas fueron complejas, en gran parte, de-
bido a las medidas de aislamiento que cada jurisdicción 
determinaba para su territorio. A medida que los meses 
pasaron y las sucursales reabrieron sus puertas, fuimos 
retomando las operaciones con los proveedores locales y 
volvimos a una dinámica muy similar a la previa a la pan-
demia”, explica Peluffo.

Asimismo, Peluffo indica que, en este nuevo contexto 
ceñido por un retail con bajo stock y un marketplace cre-
ciente, Garbarino hace mucho foco en los procesos logísti-
cos para bajar los tiempos de entrega en toda la cadena de 
suministro. “Antes trabajábamos fuertemente en la plani-
ficación del abastecimiento para identificar cuáles de los 
7000 SKUs en stock debíamos distribuir a cada sucursal; 
medíamos quiebres, stock inmovilizado, y muchas otras 
variables. Por el contrario, hoy es clave ganar velocidad 
de reacción, trabajando con proveedores/sellers en los 
procesos de abastecimiento y optimizando las tareas en 
cada nodo de nuestra red logística”, remarca.

“Afortunadamente, estuvimos muy preparados a nivel 
tecnológico pero, a nivel operacional y logístico, tuvimos 
que afrontar semanas de trabajo muy intenso. El primer 
mes fue muy duro, porque teníamos bandas horarias para 
las entregas y ofrecíamos envíos a domicilio para 10-12 

días después de la compra, que los clientes igualmente 
aceptaban porque no tenían perspectivas sobre cuándo 
sería el fin de la cuarentena. Lo positivo fue que, al poco 
tiempo, redujimos los tiempos a 72 horas y hoy, a 24 en la 
mayoría de los puntos”, explica Onzari Nobua.

Esto fue posible gracias a una serie de acciones coordina-
das de la compañía, a nivel interno y externo. DIA inauguró 
dos dark stores4. Una está ubicada en la Ciudad de Buenos 
Aires, funciona 7x24 para la preparación de pedidos por 
eCommerce, opera a puertas cerradas en tres turnos –ma-
ñana, tarde y noche–, y en tan solo tres semanas superó 
las estimaciones y los objetivos iniciales. La otra dark store 
fue inaugurada en Tortuguitas, cuenta con más de 800 m2 
y está montada en uno de los centros de distribución. Por 
lo tanto, cuenta con un layout que facilita la productividad 
del pickeo, mejora los ratios de fill rate (completitud de pe-
dido) y de entrega, y trabaja full time para mejorar rápida-
mente los KPIs del negocio. Además, le permitirá llegar a 
más de 160 barrios nuevos, dando a conocer el servicio de 
DIA online a muchas más familias. Asimismo, DIA cuenta 
con más de 230 pick-up store, que funcionan también como 

4  Dark store o tienda oscura: almacén de operaciones 
establecido para la preparación y el envío de los pedidos 
recibidos desde la tienda online.
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En portada

pequeños centros de distribución para preparar pedidos y 
desde donde realizar envíos a domicilio. 

Desde que inició el ASPO, los grandes héroes fueron 
los servicios logísticos de última milla basados en apli-
caciones mobile, que pudieron adaptarse de una forma 
muy rápida mientras los supermercados online no esta-
ban preparados para la alta demanda. “En los últimos 
años, la logística se centralizó demasiado para reducir 
costos, y hoy los grandes centros regionales quedaron 
aislados. Debemos avanzar hacia la distribución capilar 
y no podemos hacerlo desde un solo lugar”, explica Ale-
jandro Rodríguez, gerente general en GS1 Argentina.

DIA ya tenía un acuerdo con PedidosYa y, ante estas 
circunstancias, amplió el servicio de entregas a 50 nuevas 
tiendas. De este modo, logró llegar a más de 60 nuevos 
barrios distribuidos entre CABA y Gran Buenos Aires. 

En un promedio de 30-60 minutos, ambas compañías 
son capaces de preparar una orden de una cesta media, 
compuesta por alrededor de 15 unidades, y ofrecen faci-
lidades para la coordinación del pago, el seguimiento y 
la entrega. “Este es un servicio que hoy, con nuestra lo-
gística tradicional, no podemos ofrecer”, señala Onza-
ri Nobua. Y detalla: “A través de nuestra aplicación, los 
operadores tienen acceso al tracking del pedido y pueden 
comunicarse por Whatsapp con el cliente en tiempo real 
para avisarle en qué momento llegan. Además, la comu-
nicación es muy importante cuando hay un faltante o hay 
que hacer un cambio de artículo en la orden, porque el 
picker puede resolver la necesidad del cliente y evitamos 
la frustración”.

eL cLiente en LA primerA 
LíneA de prioridAdes
Para simplificar las compras y brindar una mejor experien-
cia, DIA lanzó un servicio de atención telefónica y habilitó 
la posibilidad de adquirir productos desde el celular, a tra-
vés de su aplicación. “En materia de cambios o devolucio-
nes le proponemos al cliente la resolución en el siguiente 
pedido, para evitar que el chofer vaya al domicilio exclusi-
vamente por eso y así optimizar el costo logístico”, señala 
Fernanda Onzari, gerente de eCommerce de DIA Argentina

Por otro lado, la Anónima desarrolló un servicio de 
turnos de espera por Whatsapp, para brindar una mejor 
atención ante las restricciones de acceso a los salones de 
venta en pleno invierno patagónico, y así evitar que las 
personas hagan largas filas en la calle. 

Otro tipo de estrategia fue la desarrollada por Arredo: 
el carrito compartido o Social Selling, una función de la 
plataforma de comercio integrada de VTEX. A través de 
ella, Arredo alcanza una interacción con los clientes de 
manera más ágil: los vendedores que normalmente aten-
dían en tiendas físicas pueden continuar vendiendo en 
línea, desde cualquier dispositivo, agregando productos 
y enviando el carrito al cliente a través de canales como 
WhatsApp, Facebook Messenger y correo electrónico. Al 
recibir el carrito, el cliente debe completar los detalles de 
pago para garantizar la seguridad de los datos y puede 
cambiar la dirección de entrega. 

Noelia Forestieri, coordinadora Comercial en la compa-
ñía, detalla: “Creamos un equipo de guías y anfitriones 
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de tiendas y nos contactamos con clientes que tenía-
mos en las bases de datos de los locales. Los llama-
mos o les mandamos un mensaje por Whatsapp para 
contarles la propuesta y los clientes la aceptaron. 
Además del asesoramiento, les ofrecemos imágenes 
e ideas para decorar sus ambientes y un envío prio-
ritario de 10 días hábiles. Realizamos el seguimiento 
de su pedido, y nos mantenemos en contacto para 
futuras operaciones o que nos refieran con sus con-
tactos o familiares”.

Arredo cuenta con un equipo de 10 personas re-
entrenadas en esta nueva función, que fundamen-
talmente se ocupan de la personalización y el acom-
pañamiento en el proceso de venta integral (pre, 
compra y pos) y el resultado es un ticket promedio de 
más de 20%, en comparación con el ticket promedio 
del eCommerce nativo.

Arredo alcanzó otro logro con la experiencia mo-
bile: el 70% de las visitas a la web son a través de 
dispositivos móviles. “En Arredo creemos en que hay 
que vivir el cambio hacia el eCommerce como algo 
permanente en el mundo de la venta y en el mundo 
del retail”, remarca Sebastián Sasson, presidente y 
CEO en la firma.

Fernanda Onzari Nobua remarca que hoy es fun-
damental poner al cliente en el centro. “Para ofrecer 
una experiencia omnicanal, primero necesitamos 
una estrategia omnicanal dentro de la empresa. Y 
esto se traduce en dos puntos: la utilización de ba-
ses de datos y sistemas unificados, y la gestión de los 
equipos a través de un trabajo cross-area, en el que 
todos sean responsables del KPI de la satisfacción 
del cliente”, detalla. Propone visualizar el trabajo de 
la organización como una gran cadena, en que cada 
colaborador, área o socio estratégico es un eslabón, 
y todo lo que hace impacta en el otro y se traslada 
directamente al cliente.

En esta línea precisa que, en las operaciones de 
comercio electrónico, el eslabón logístico es la cara 
visible de la empresa y, por lo tanto, uno de los más 
importantes. “Podemos tener una plataforma muy 
amigable y un sistema excelente, pero si la última 
milla falla, si el chofer brinda una mala atención o no 
está capacitado, los esfuerzos se pierden. Tenemos 
que ocuparnos de la experiencia de punta a punta”, 
señala. Para ello –explica– DIA realiza regularmente 
una encuesta de satisfacción a sus clientes por email, 
para saber si recibieron los pedidos en la franja indi-
cada de tiempo, si los productos reunían las condi-
ciones adecuadas, y cómo fue la atención del chofer 
o del colaborador de la tienda en caso de que retirara 
el pedido en sucursal.

después de LA tormentA
“Nos preocupa la situación económica y el impacto 
en el poder adquisitivo de los consumidores. Cree-
mos que vamos a transitar meses de mucha restric-
ción, en los que tanto el nivel de consumo como el 
mix de ventas puede tender a la baja”, considera 
Passeron. Y ante esta perspectiva, enfatiza la nece-
sidad de mantenerse atentos y mirar cada ciudad 
individualmente, para adaptarse de la mejor forma 
posible.

Por otro lado, Peluffo proyecta una recuperación 
paulatina para fin de año y un crecimiento del con-
sumo para 2021. “Tenemos que seguir fortaleciendo 
Garbarino Marketplace, la segunda plataforma de 
compra digital más grande del país, y ofrecer al ven-
dedor y al comprador una accesibilidad logística con 
un valor agregado enorme”, destaca.

“Como en toda crisis, aprovechamos las oportu-
nidades. Afortunadamente, la sociedad, el Estado, y 

Toma de temperatura a un chofer antes de ingresar a Exolgan.
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sobre todo los organismos de salud, tomaron concien-
cia de la importancia de trabajar en la digitalización 
para el intercambio de documentos y en la trazabili-
dad de los productos. También las empresas de con-
sumo masivo, fundamentalmente lácteas y cárnicas, 
entendieron que el consumidor quiere saber de dónde 
procede la mercadería”, explica Rodríguez. 

Y aclara: “Hoy estamos trabajando para el futuro. 
Tenemos una oportunidad muy buena para dejar la 
vara alta en el desarrollo del canal de eCommerce y en 
los procesos de identificación, codificación, intercam-
bio electrónico de datos y trazabilidad. Necesitamos 
planificar las operaciones para evitar que no vuelva 
a ocurrir una situación como la vivida. Tenemos la 
oportunidad y, afortunadamente, la mayor parte del 
mercado la aprovechó”.

Futuro del eCommerCe
Según un informe de la compañía especializada en 
investigación de mercado Kantar Consulting, hoy, el 
70% de las personas sale de sus casas estrictamen-
te para realizar las actividades necesarias, como las 
bancarias o de abastecimiento. “Las empresas están 
tratando de determinar cómo agregar valor a sus ope-
raciones de eCommerce, para mantener activa la de-
manda de los consumidores”, analiza Andrés Ávila, 
gerente de Mercadeo de Verticales en Zebra Technolo-
gies Latinoamérica. Y en este contexto, identifica cua-
tro pilares que pueden ayudar a las empresas a encon-
trar la respuesta mientras migran a la nueva era del 
retail: el microcumplimiento a través de la eficiencia 

en la gestión de inventarios, la instalación de dark sto-
res, la mejora de la productividad en la preparación de 
pedidos, y nuevas modalidades de entrega de produc-
tos, como click & collect.

Los profesionales entrevistados coinciden en que 
esta evolución acelerada, tanto de compradores como 
de vendedores, dejará un volumen de transaccio-
nes mucho mayor al existente antes de la pandemia. 
“Nuestro desafío era que las categorías principales 
alcancen una tasa de penetración sobre los canales 
tradicionales de 10% a fin de año: ese número llegará 
a 20%, y en 2021, probablemente, a 30%. ¿Por qué? 
Porque en estos meses, alcanzamos el volumen nece-
sario para adaptar todos los procesos que debíamos 
modificar”, detalla Marcos Pueyrredón. 

Además explica que el hábito de consumo digital 
se genera en 21 días, período que ya fue ampliamente 
superado. por todas las personas que se volcaron al 
canal de eCommerce “Si los clientes y las empresas 
tienen una buena experiencia, continuarán operando 
esa línea y darán lugar a un modelo híbrido: tomarán 
lo mejor de cada punto de venta y de contacto, ya sea 
tradicional o digital”.

“Es muy importante entender que el consumidor 
cambió y cambiará. Hoy ya sabe que puede comprar 
de determinada manera y que puede confiar en la ven-
ta por eCommerce, pero no dejará de ir al supermer-
cado. También debemos entender que los centennials5 

5 Centennials o nativos digitales: personas nacidas 
después de 1997 (o 2000, según otros autores), 
es decir que nacieron después de la aparición de 
Internet.

En portada
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En portada

‘nacieron con el celular en la mano’ y hoy nos demandan otro tipo de 
servicio:probablemente vayan a las tiendas, pero no quieren perder 
tiempo”, explica Rodríguez

“El eCommerce desaparecerá y evolucionará. Se fusionará con los 
canales tradicionales y dará lugar al digital commerce. El comercio 
electrónico será solo uno de los puntos de contacto que el consumidor 
tendrá con la oferta”, remarca Pueyrredón. Y en esta línea, Rodríguez 
señala que otras herramientas para efectuar compras –como Whats-
app, códigos QR o links de pago– fueron adoptados por necesidad, 
pero, ante la comodidad, los consumidores continuarán usándolos.

no todo está dicho, ni hecho
Según el estudio de Zebra, el futuro del comercio minorista es de los 
nativos digitales, que esperan que sus experiencias sean mejoradas 
con tecnología. Hay muchas soluciones a disposición de las empresas 
para facilitar y mejorar su relación con sus consumidores y brindar una 
mejor experiencia de compra, que, sin dudas, impactará en la logística 
de los próximos años. El estudio revela que los consumidores estarían 
dispuestos a utilizar etiquetas electrónicas en estantes, que muestren 
los precios en carteles electrónicos y se actualicen automáticamente 
(62%); carritos inteligentes, por los que podrían utilizar pantallas tác-
tiles con video para encontrar artículos, verificar precios, recibir pro-
mociones y escanear códigos de barras (61%); cupones de descuento, 
que recibirían según la ubicación de la tienda en la que se encuentren 
(58%); mapas con la lista de compras, que los guiarían eficientemente 
por la tienda (55%); y pago por autoservicio, que les permitiría salir de 
la tienda sin detenerse para pagar los artículos (54%).

Estamos viviendo un cambio en el comercio, conformado por infini-
tas aristas. Nuevos comportamientos, nuevos canales de atención y de 
ventas, nuevos procesos y nuevas logísticas. El desafío de las empre-
sas: adaptarse para sobrevivir en la nueva era del retail.
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congelados: productos hot

La venta de productos congelados creció expo-
nencialmente durante el período de aislamien-
to social preventivo obligatorio, a pesar de que, 
tradicionalmente, muchos consumidores no 
se animaban a adquirirlos por este canal por 
temor a la ineficiencia de la cadena de frío. 
Alejandro Rodríguez, gerente general en GS1 
Argentina, entiende que esto se dio por dos 
factores: porque las personas prefirieron no sa-
lir de sus hogares, y porque ante la incertidum-
bre sobre el futuro, optaron por abastecerse de 
alimentos para un período superior al habitual 
y los congelados les ofrecen esa posibilidad.

“El contexto ayudó a que el producto conge-
lado se desarrolle y la cantidad de pedidos se 
elevó por 20. Las empresas tuvieron que adap-
tar la logística, porque el costo de no llegar 
es muy elevado”, explica Rodríguez. Detalla 
que las compañías tuvieron que acondicionar 
el parque automotor, que estaba fundamen-
talmente preparado para productos secos o 
refrigerados: “Realizaron un trabajo muy im-
portante, y adquirieron unidades logísticas 
especiales, para el transporte y para el alma-
cenamiento. Esto les permitió ser exitosas y 
satisfacer a los clientes, de modo que repitan 
los pedidos”.

puntos de Apoyo

- La Cámara Argentina de Comercio Elec-
trónico (CACE) realiza capacitaciones online 
para empresas y emprendedores que quie-
ren dar sus primeros pasos en el mundo del 
eCommerce, y ofrece una serie de webinars 
gratuitos disponibles en su web. Además, 
desarrolló un protocolo para el armado y la 
entrega de productos.

- La Cámara de Empresas de Hosting lan-
zó el Programa de Asistencia PyME Digital, 
para facilitar el ingreso de las pequeñas 
compañías al mundo digital y que así pue-
dan continuar con su actividad económica 
a través de la venta online: una red de profe-
sionales agrupados pone a disposición sus 
conocimientos y herramientas de manera 
solidaria.

- GS1 Argentina presentó el programa 
pensado especialmente para PyMEs y mi-
croemprendedores: Del Beep al Click. Bus-
ca acompañar a las firmas con una nueva 
plataforma que integra todos sus servicios 
y los prepara para digitalizar los procesos 
de manera rápida y sencilla, conquistando 
un nuevo espacio de negocio.
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EL fin de LAs 
concesiones 
ferroviAriAs 

Por Jorge Kohon1

1. Experto en ferrocarriles, ver página 44.

DESPUÉS DE TREINTA AÑOS

Entre 2021 y 2023 vencen las concesiones 

sobre los ferrocarriles de carga en la  

Argentina. Lejos de las certezas, aún hoy se 

discute sobre las condiciones para alcanzar 

su eficiencia y los modos de administración 

y de operación. Experiencias, aprendizajes  

y desafíos, desde su establecimiento a  

mediados del siglo XIX.

Una mirada abarcativa de qué ha sucedido en mate-
ria de ferrocarriles en América Latina desde su sur-
gimiento, hace más de 150 años, permite distinguir 

tres grandes etapas, sorprendentemente similares, para 
todo el continente:

• La primera se inicia alrededor de 1860 y se extien-
de hasta los años 1940-50. Durante ella, y princi-
palmente mediante concesiones al sector privado, 
capitales predominantemente ingleses, franceses 
y norteamericanos construyeron la mayor parte de 
la red ferroviaria latinoamericana. Los ferrocarri-
les reemplazaron a las alternativas de transporte 
terrestre existentes por aquel entonces: las carre-
tas, las mulas, los caballos, las diligencias y los 
bueyes. Su desarrollo tuvo un impacto dramático 
en la movilización de pasajeros y de cargas: en Ar-
gentina, por ejemplo, los viajes entre Buenos Aires 
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y Tucumán, que implican un recorrido de más de 
mil kilómetros y demandaban alrededor de veinte 
días, con una fuertísima dependencia de las con-
diciones climáticas, comenzaron a realizarse en 
solo veinte horas. El ferrocarril se convirtió en el 
gran medio de transporte para pasajeros y cargas: 
surgió aquello de que “todos los ferrocarriles son 
buenos; los únicos que no lo son, son los que no 
han sido construidos”.

• Luego, hacia 1940-50, cobran preponderancia las 
ideologías que propugnan la estatización de los dis-
tintos servicios públicos, y las diversas concesiones 
son reemplazadas por empresas ferroviarias únicas 
por país, ahora bajo gestión estatal. Así se crean 
Ferrocarriles Argentinos en nuestro país; la Red 
Ferroviaria Federal en Brasil; la Administración de 
Ferrocarriles del Estado en Uruguay; y Ferrocarriles 
Nacionales de México.

• La experiencia de reunir toda la actividad ferroviaria 
bajo una única empresa estatal presentó resultados 
que se encontraron muy por debajo de las expectati-
vas y, en un movimiento de péndulo contrario al an-
terior, durante la década 1990 se vuelve a incorporar 
la inversión y la gestión privada en la actividad fe-
rroviaria de cargas dividiéndose, a efectos del conce-
sionamiento, las empresas estatales únicas en varias 
de menor tamaño. El modelo al que los distintos paí-
ses de América Latina adhirieron en el retorno a la 
gestión privada fue el de los ferrocarriles de Estados 
Unidos –el sistema ferroviario más exitoso, eficiente 
y rentable a nivel mundial, con más de 550 empresas 
ferroviarias (privadas) de distinto tamaño–. Estados 
Unidos es responsable de un cuarto del tráfico ferro-
viario del planeta: cuenta con siete grandes ferroca-
rriles denominados Class One, y más de quinientos 
ferrocarriles medianos y pequeños.
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¿Qué trAnsportAn Los 
ferrocArriLes de cArgAs?
La movilización de la minería concentrada (mineral de hierro, car-
bón), constituye el 61% del tráfico ferroviario latinoamericano que se 
movilizó en 2018: el resto de los tráficos, entre los que poseen rele-
vancia los granos, y los materiales de construcción constituyen el 39% 
restante (Gráfico 3). Por su parte, en Argentina, sin tráficos mineros 
relevantes, alrededor del 60% del tráfico ferroviario corresponde a gra-
nos y subproductos granarios, el 20% a minerales y materiales para 
construcción y, el resto, a manufacturas y combustibles (Gráfico 4). 

AméricA LAtinA hoy
Por su parte, América Latina y El Caribe poseen 41 operadores ferro-
viarios que prestan servicios de transporte de cargas: 30 de son gestión 
privada y 11 de gestión pública. El 98% del tráfico ferroviario latino-
americano de cargas, medido en toneladas-kilómetro, es movilizado 
por las 30 empresas de gestión privada (Gráfico 1). Su tráfico creció de 
manera significativa: en los 20 años que median entre 1999, en que 
todas las concesiones ya estaban operativas, y 2018, las toneladas 
transportadas crecieron 115% –lo que implica una tasa acumulativa 
anual del 4%–, y las toneladas por kilómetro, 160% –lo que supone un 
incremento sostenido del 5% acumulativo anual– (Gráfico 2).

Gráfico 1: Operadores Ferroviarios de Carga en América Latina y El Caribe (Kohon, 2019)

Gráfico 2: Tráfico Ferroviario de Carga en América Latina 1999-2018 (Kohon, 2019)
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Esta matriz de tráfico conlleva complejidades superiores en la gestión 
y la operación respecto de la minera, dada la fuerte estacionalidad de 
la explotación agrícola, y la mucha mayor dispersión de los orígenes 
de la carga. 

En América Latina gran parte de la actividad ferroviaria es contro-
lada por empresas o grupos empresarios que transportan sus propios 
productos. En su conjunto los tráficos propios representaron 482 de 
los 716 millones de toneladas ferroviarias transportadas en el conti-
nente en 2016 (67%). Entre ellas:

• En Brasil, la firma Vale gestiona tres de los ferrocarriles más 
relevantes que se dedican casi de manera exclusiva a la activi-
dad minera (Carajás, Vitoria-Minas, MRS), y el grupo económi-
co Cosan, dedicado principalmente a agroalimentos, maneja 
cuatro ferrocarriles bajo la denominación Rumo.

• En Colombia, diversas empresas mineras transportan sus pro-
pios productos en la línea a cargo de Ferrocarriles del Norte de 
Colombia (FENOCO) que realiza exclusivamente exportaciones 
de carbón. 

• En Argentina, la firma Aceitera General Deheza es la principal 
accionista del ferrocarril Nuevo Central Argentino y transporta 
buena parte de sus productos (granos y subproductos agra-
rios). A su vez, la compañía Loma Negra transporta principal-
mente minerales y materiales de construcción de su produc-
ción a través del ferrocarril Ferrosur Roca.

Análisis

Gráfico 4: Composición del Tráfico Ferroviario de Carga en Argentina (Kohon, en base a CNRT)

Gráfico 3: Composición del Tráfico Ferroviario Latinoamericano de Carga (Kohon, 2019)
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Gráfico 6: Densidad de Tráfico en Ferro-
carriles Latinoamericanos (Kohon, 2019).

Gráfico 5: Participación del Ferrocarril 
sobre el total de toneladas de cabotaje 
(Kohon, 2019).

pArticipAción y rentAbiLidAd 
deL ferrocArriL

El ferrocarril tiene una importante participación 
en el transporte de cargas en Brasil (30%), Mé-
xico (25%) y Colombia (20%). Esa participación 
es mucho más débil en Chile (5%), Perú (5%) y 
Argentina (4%) (Gráfico 5). 

Asimismo, existen marcadas diferencias en 
las densidades de tráfico de los distintos países, 
la cantidad de toneladas –km por kilómetro–, 
es decir, la cantidad de toneladas que se trans-
portan en promedio por cada kilómetro de línea 
de los ferrocarriles), un aspecto central en la 
rentabilidad. 

Colombia tiene una densidad muy elevada 
(cerca de 50 millones de toneladas por kilómetro 
de línea), ya que se trata una red muy limitada 
(unos 200 kilómetros) que transporta de manera 
prácticamente exclusiva, carbón de exportación 
hacia el puerto de Santa Marta. Brasil también 
posee una densidad relevante basada en la mi-
nería (algo menos de 21 millones de toneladas 
por kilómetro de línea). México, aun careciendo 
de minería concentrada, logra densidades del 
orden de los 5 millones de toneladas por kiló-
metro con una fuerte variedad de cargas en las 
que poseen importancia los contenedores y los 
productos industrializados, con un intensísimo 
intercambio con los ferrocarriles de Estados 
Unidos (Gráfico 6). 

Análisis
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Argentina tiene una densidad de solo medio millón 
de toneladas por kilómetro de red, lo cual implica, en 
la práctica, que por cada kilómetro de la red ferroviaria 
argentina circula menos de un tren cargado por día, en 
promedio. Ese es el problema estructural del sistema fe-
rroviario argentino: carece de tráfico. Así, con estos nive-
les de tráfico es imposible alcanzar economías de escala y 
justificar económica y financieramente la renovación de 
las vías que llegan al fin de su vida útil, especialmente te-
niendo en cuenta que el costo de la renovar un kilómetro 
de vía es cercano a un millón de dólares, lo que inevitable-
mente conduce al achicamiento de la red.

Si bien es común asociar a las empresas ferroviarias a 
grandes compañías con elevados ingresos, lo cierto es que, 
excluyendo a los grandes ferrocarriles de México y Brasil, 
más de 20 ferrocarriles de carga de la región presentan in-
gresos anuales de 100 millones de dólares o incluso sen-
siblemente inferiores y, consecuentemente, su capacidad 
para obtener financiamiento es extremadamente limitada. 

Por un lado, los bancos comerciales no suelen contar 
con el conocimiento adecuado sobre el negocio ferroviario 

y, cuando autorizan la asignación de préstamos, normal-
mente exigen períodos de repago incompatibles con los 
plazos –mucho más amplios– de maduración de las inver-
siones. Y, por otro lado, dado que una gran cantidad de los 
bienes de las concesiones son propiedad del Estado, no 
pueden ser empleados como garantías de los préstamos. Si 
por alguna razón ese crédito cae en default, para el banco 
es muy difícil recuperarlo, ya que en caso de tratarse de un 
préstamo para financiar la compra de locomotoras o vago-
nes, debe encontrar un lugar en el mundo para reubicar ese 
material rodante que precise el mismo tipo de locomotora 
y de vagón. En lo que hace a las inversiones en infraestruc-
tura, las inversiones realizadas por los concesionarios se 
vuelven inmediatamente propiedad de los gobiernos y no 
se pueden empleadas para el repago de créditos en caso 
de default.

En el caso de los ferrocarriles medianos y pequeños de 
la región, de bajas densidades, algún grado de participa-
ción del Estado en las inversiones ferroviarias en infraes-
tructura será necesario para poder sostener la circulación 
de trenes y evitar el achicamiento de las redes. 

Análisis
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LA AgendA ferroviAriA 
LAtinoAmericAnA 
de cArgAs pArA Los 
próximos diez Años
En América Latina, el sistema de conce-
siones parece encontrarse establecido, y 
no se observan situaciones que puedan 
amenazar su rol predominante en la acti-
vidad ferroviaria de carga.

Los temas principales que componen 
la agenda ferroviaria latinoamericana y 
que continúan en debate son:

• El grado de competencia intramodal, 
es decir, si los concesionarios (y las 
empresas ferroviarias de carga en 
general) deben (o no) ser los únicos 
en captar tráficos en su territorio (es 
decir, si deben tener exclusividad comercial) o si pue-
den estar sometidos a la competencia de otros opera-
dores ferroviarios. 

• El tema ya mencionado del financiamiento de las in-
versiones en infraestructura en aquellos ferrocarriles 
pequeños y medianos que tienen ingresos, participa-
ción modal y densidades pequeñas, aspecto que im-
pacta sobre sus supervivencias de largo plazo. 

• El cuerpo de criterios, procedimientos y requerimien-
tos que establezcan cómo abordar las renovaciones o 
extensiones de las concesiones que se aproximan al 
final de su vida contractual.

ArgentinA AfrontA un dobLe reto
Más allá de la pandemia, el sistema ferroviario de cargas 
argentino enfrenta, al concluir el año 2020, un doble de-
safío. 

Por un lado cabe mencionar que entre 2021 y 2023 finali-
zan las tres concesiones privadas que atienden el 75% del 
tráfico de ferroviario de cargas: Ferroexpreso Pampeano, 
Nuevo Central Argentino, y Ferrosur Roca, en ese orden.

Todas las concesiones argentinas fueron establecidas 
por treinta años y los contratos establecen su posible ex-
tensión por 10 años más por acuerdo de las partes. Los 
concesionarios ya han manifestado su interés por pro-
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longarlas, pero aún resta la negociación con el Gobierno 
Nacional que podría conducir al acuerdo. El fin de las con-
cesiones es siempre un momento ingrato y de incertidum-
bre: suele acarrear, por decir lo menos, un debilitamiento 
de las tareas de mantenimiento, especialmente de las de 
infraestructura, conducta especialmente dañina. Por ello, 
y aun a pesar de la pandemia, es imprescindible lograr 
avances en el trabajo de la Comisión que designó el Mi-
nisterio de Transporte para la negociar la extensión de los 
contratos. 

¿Es conveniente extender las concesiones existentes 
por solo diez años, considerando que es un tiempo muy 
breve para favorecer inversiones, teniendo en cuenta la 
mucho más larga vida útil que posee la enorme mayoría 
de los bienes ferroviarios? ¿No será contraproducente 
para el crecimiento de la actividad? ¿No convendría defi-
nir acuerdos por un período mucho más amplio? En Mé-
xico, por ejemplo, las concesiones ferroviarias de cargas 
son por 50 años con 50 años adicionales por acuerdo de 
las partes. 

El segundo desafío que enfrenta el sistema ferroviario 
argentino está asociado a la definición del modelo de ges-
tión. Hace cinco años, Argentina tomó la decisión de aban-
donar la integración vertical y la exclusividad comercial 
y optó por un sistema de Acceso Abierto (u Open Access, 
esto es, la separación de las responsabilidades en cuanto al 

mantenimiento e inversión en la infraestructura, de las de 
operación de trenes). Al desintegrarse la infraestructura de 
las operaciones, surge la posibilidad de contar con múlti-
ples operadores compitiendo entre sí. El impacto (positivo 
o negativo) que puede tener el nuevo modelo en cuanto a 
crecimiento del tráfico y a viabilidad de los operadores fe-
rroviarios es motivo de desacuerdos y debate. De cualquier 
manera, la implementación del Open Access, cualesquie-
ra que sean las modificaciones que eventualmente se en-
tienda conveniente hacerle, se encuentra muy demorada e 
implica decisiones complejas que se superponen con el de 
tomar la decisión respecto de las concesiones.

El nuevo modelo implica un rol mucho más impor-
tante del Estado en la infraestructura ferroviaria y plan-
tea la necesidad de que las inversiones que se hagan en 
ella sean inteligentes, con una preocupación intensa por 
el uso consciente de los recursos y evitando las costosas 
renovaciones de vías (es decir, el cambio pleno de rieles, 
durmientes, balasto y fijaciones) por intervenciones más 
específicas, de menor costo, concentradas principalmente 
en los corredores con niveles sólidos de demanda. 

Hasta tanto no se adopten decisiones de política pública 
en ambos frentes (decisiones dificultadas por las urgencias 
que mucha veces impone la pandemia sobre la atención de 
las autoridades) será difícil encarar un proceso sólido y sos-
tenido de inversión y de crecimiento del tráfico. 

Análisis
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Los próximos vencimientos de LAs 
concesiones ferroviAriAs corresponden A:

• Ferroexpreso Pampeano (noviembre de 2021). Se extiende 
principalmente en la provincia de Buenos Aires y sirve a 
los puertos de Bahía Blanca y Rosario. En 2019 movilizó 
4,4 millones de toneladas. Los granos y los subproductos 
agrarios constituyen el 95% de su tráfico. 

• Nuevo Central Argentino (diciembre 2022). Vincula a la Ciu-
dad de Buenos Aires con Rosario, Córdoba, Santiago del 
Estero y Tucumán. Es el principal operador ferroviario en 
el área portuaria de Rosario, corazón ferroviario del país. 
En 2019 movilizó 7,3 millones de toneladas en las que los 
granos y los subproductos agrarios representaron el 80%. 

• Ferrosur Roca (marzo de 2023). Desde la ciudad de Bue-
nos Aires se extiende hacia el sur del país a través de las 
provincias de Buenos Aires y Río Negro llegando hasta Za-
pala, en Neuquén. Los principales orígenes de sus cargas 
son Azul y Olavarría y su principal destinos son los centros 
de consumo del Área Metropolitana de Buenos Aires. En 
2019 transportó 4,5 millones de toneladas. Cerca del 90% 
de sus cargas son minerales y materiales de construcción. 

Jorge Kohon
Ingeniero civil en transporte y experto internacional con 
más de treinta años de experiencia en economía, plani-
ficación, gestión de operaciones y políticas asociadas al 
transporte ferroviario. Es consultor en el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), y trabajó con sistemas 
ferroviarios en quince países. Es miembro del Instituto de 
Transporte de la Academia Nacional de Ingeniería de Ar-
gentina. Hoy, se encuentra finalizando un libro para el BID 
que revisa los 25 años de concesiones ferroviarias de car-
ga en América Latina. Para ampliación de los temas, reco-
mienda la lectura su libro del año 2019: Información Esta-
dística sobre los Ferrocarriles Latinoamericanos de Carga, 
Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C.
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LA estrAtegiA 
LOGUS de CAF

  

LOGÍSTICA URBANA

CAF-banco de desarrollo de América Latina  

acerca a las ciudades de la región un bagaje de 

herramientas, de conocimiento, diagnóstico 

y actuación para hacer frente a los retos de la 

logística urbana y segura1.

1 Síntesis realizada por Concepto Logístico de “LOGUS-Estrategia 
CAF en Logística Urbana y Segura”, documento elaborado por 
CAF-banco de desarrollo de América Latina en 2019. Disponible 
en la biblioteca digital de CAF en: https://scioteca.caf.com/han-
dle/123456789/1510
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Para que las ciudades logren una movilidad más segu-
ra, inclusiva, integrada, limpia y productiva, deben 
coordinar de forma coherente los movimientos de las 

personas con los de las mercancías1. Y para ello, CAF-banco 
de desarrollo de América Latina propone la “Estrategia Lo-
gística Urbana Sostenible y Segura (LOGUS)”, que forma 
parte de dos líneas estratégicas de actuación: la Estrategia 
de Movilidad Urbana, y el Programa de Desarrollo Logístico 
Regional para América Latina (CAFLOGRA).

La importancia de estas estrategias parte de anali-
zar que América Latina y el Caribe (ALC) es una región 
altamente urbanizada, con un promedio del 80% de la 
población viviendo en ciudades (en Argentina, el 90%). 
Además, las ciudades y su entorno concentran una alta 
proporción de las manufacturas industriales, y por los 
puertos situados en zonas urbanas pasan la mayoría de 
las importaciones y exportaciones de todo tipo.

Sin embargo, la movilidad de las mercancías en zonas 
urbanas ha recibido menor atención que la de las perso-
nas, tanto por parte de los estamentos académicos como 
de la gestión pública, en la mayoría de las ciudades del 
mundo. Ante la limitación de recursos de las administra-
ciones públicas y muy especialmente de las locales (mu-
nicipalidades), la prioridad ha sido dada a las personas.

Muchas ciudades de ALC han dado pasos importantísi-
mos en la mejora de los sistemas de transporte público, e 
incluso han sido pioneras en soluciones innovadoras que 
luego fueron replicadas en otras regiones del mundo (por 
ejemplo, los sistemas BRT-Bus Rapid Transit).

Por el contrario, las ciudades de la región han avanzado 
mucho menos en materia de movilidad de mercancías. Co-
existen formas tradicionales de distribuir, muy a menudo 
con fuerte componente informal, con otras asimilables a 
las de las ciudades más desarrolladas. Es decir, la realidad 
de la logística urbana en ALC tiene especificidades propias 

1 Sobre la problemática de la Logística Urbana, ver tam-
bién Concepto Logístico número 21

y, por ello, las políticas y medidas aplicadas en otras reali-
dades deben ser tamizadas para ajustarlas al terreno.

Una de las razones para la escasa presencia de la logís-
tica urbana (LU) en el debate público es que, en esencia, 
el transporte urbano de mercancías da los servicios que 
se esperan de él. El sistema de carga es muy flexible y se 
adapta continuamente a las necesidades de las empresas 
y de los consumidores, aunque esta eficiencia2 se obtenga, 
a menudo, a costa de condiciones económicas y laborales 
precarias para las personas empleadas, de externalidades 
ambientales y de otros tipos, o del desacato normativo ge-
neralizado y del abuso de la economía informal. 

Aunque en la LU inciden decisivamente las innovacio-
nes tecnológicas (comercio electrónico, economía colabo-
rativa, sistemas de posicionamiento y gestión de flotas, 
etc.), esta modernidad contrasta con cierto arcaísmo so-
cial dentro del sector, que es endémico en el transporte de 
cargas en general –debido a las bajas barreras de entrada 
en el mercado–, y se agrava en las zonas urbanas. Muchas 
personas empleadas en la distribución urbana de mercan-
cías no acceden a estos puestos por vocación, sino porque 
ofrecen oportunidades laborales para personas con baja 
formación.

La distribución de los bienes en la ciudad implica un 
rango muy amplio y diverso de actores y prácticas, con 
muchas cadenas de suministro que sirven a diferentes 
sectores económicos, y en muchas ciudades se realiza en 
condiciones de sobreoferta, lo que crea un círculo vicioso 
de competencia acentuada, escasa capacidad de negocia-
ción ante cargadores y clientes y una precarización pro-
gresiva. Esto se traduce en la conformación de pequeños 
empresarios y autoempleados con escasa o nula cobertu-
ra en caso de accidentes o paros, que circulan con vehícu-
los obsoletos y con escasa optimización de la capacidad 
de carga. 

2  Nota de la revista: en el original dice “eficiencia” 
aunque tal vez sea más apropiado hablar de “eficacia”.
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Cajas despachadas por día

+430.000
M² de Warehouses

Los impActos de LA LogísticA urbAnA
La LU es responsable de los siguientes efectos perjudicia-
les en las ciudades:

a) Ambiental: normalmente muy superior a la propor-
ción que representa la flota de vehículos para LU dentro 
del total de la flota vehicular

b) Seguridad Vial: los accidentes tienden a ser graves, 
por la tipología y variedad de los vehículos que intervie-
nen: desde grandes camiones, hasta motocicletas y bici-
cletas, así como carretillas utilizadas para el reparto a pie. 

c) Congestión: debida a:
• Vehículos grandes con dificultades para manio-

brar en determinadas vías. 
• Paradas frecuentes para cargar y descargar, que a 

menudo se realizan en la vía pública.
• Concentración de camiones en determinadas zo-

nas y redes viales.
• Picos de flujos de distribución que coinciden con 

los picos de la movilidad poblacional por motivos 
de trabajo. 

d) Dispersión territorial: la extensión de las activida-
des logísticas en las metrópolis demanda espacios para 
plataformas logísticas, lo que produce su alejamiento de 
los centros urbanos hacia lugares más grandes a precios 
aceptables. Este fenómeno denominado logistics sprawl 
genera el incremento de la distancia recorrida por los ve-

hículos y, por consiguiente, de las emisiones de CO2 en las 
áreas urbanas.

e) Actividad económica y empleo:
• La competitividad y eficiencia de la logística impac-

tan en la competitividad del tejido económico de la 
ciudad, en el atractivo para visitantes (de negocios 
o de turismo) y en el bienestar de sus habitantes.

• Es una importante fuente de empleos, a menudo 
aptos para personas con baja cualificación y difi-
cultades de empleabilidad en otros sectores.

ActividAdes Que componen  
LA LogísticA urbAnA
La LU es constituida por flujos de mercancías que corres-
ponden a un amplio abanico de tipologías, que a su vez 
responden a una gran variedad de cadenas logísticas que 
se desarrollan en el tejido urbano (ver la Figura 1). Pueden 
identificarse más de 150 cadenas logísticas en las ciuda-
des, y acada una de ellas implica actores, productos, volú-
menes y requerimientos diferentes, en vehículos de carac-
terísticas y tonelajes distintos, y con diferentes esquemas 
de frecuencia y rotación, resumidos en el Cuadro 1.

Esta pluralidad explica que una regulación apropiada 
para unos tipos de operativa pueda ser inapropiada para 
otros, e incluso dentro del mismo sector los requerimien-
tos pueden variar mucho según los tipos de envíos.
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Fuente: elaboración propia, sobre la base de la información de CAF.

Cuadro 1:
Tipologías habituales  

en las ciudades1
Camioneta Camión 

mediano Auto Camión 
pesado Trailer Refrigerado Moto Minutos

Pequeño comercio no  
asociado a cadenas

X X X 20

Comercio asociado a  
cadenas grandes

X X X Más de 30

Oficinas X X X 10

HORECA (HOteles,  
REstaurantes y bares-CAfés)

X X X 30

Familias X X X 10

Industrias X X X X X X Variable

Puerto X X X X X X X Más de 30

Construcción y obras públicas X X X X Más de 30

Estaciones de servicio X X Más de 30

Hospitales X X X Más de 30

Residuos domiciliarios X X Menos de 10

Residuos industriales X X X Más de 30

Talleres X X X X Variable

Sectores informales X X X Variable

LogísticA urbAnA y 
distribución urbAnA 
de mercAncíAs
Entre las diferentes tipologías de lo-
gística urbana, es necesario desta-
car el concepto Distribución Urbana 
de Mercancías (DUM), que se refiere 
normalmente a la distribución de 
mercancías destinada al comercio, 
oficinas, sector HORECA ( HOteles, 
REstaurantes y bares-CAfés) y fami-
lias (ver la Figura 2). La DUM se ca-
racteriza porque:

a. Mayoritariamente se realiza en ve-
hículos pequeños: furgonetas y pe-
queños camiones.

b. Tiene barreras de entrada relativa-
mente bajas, por lo cual las perso-
nas ocupadas corresponden a un 
perfil socioeconómico bajo.

c. A menudo se realiza con vehículos 
más antiguos y más contaminantes 
que el promedio de la flota vehicular.

d. Los destinatarios finales son, ma-
yoritariamente, comercios y esta-
blecimientos de comidas, luego 
oficinas, y finalmente los consumi-

Figura 1

Figura 2
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dores finales, aunque esto está cambiando rápidamente 
con la eclosión del comercio electrónico.

e. Normalmente, los recorridos implican un alto número 
de entregas. 

f. Muchos vehículos no salen totalmente cargados para 
iniciar el reparto, y el retorno en vacío es frecuente.

g. Hay exceso de oferta por la existencia de una multitud de 
pequeños profesionales y trabajadores autónomos, lo cual 
puede estar asociado a veces con economía informal.

h. Normalmente, tienen una fuerte concentración de re-
partos por la mañana, lo cual hace coincidir los flujos 
de la DUM con las horas pico, especialmente de ingreso 
a las ciudades.

LA moviLidAd AsociAdA A servicios
En paralelo al transporte de mercancías, se produce otra mo-
vilidad importante, que está asociada a los servicios. Esta se 
confunde a menudo con la DUM, pero se trata de actividades 
de naturaleza y operativas diferentes. Algunas de ellas son:

• Mantenimiento y reparación de instalaciones en oficinas, 
empresas y comercios (fotocopiadoras, equipos informá-
ticos, cocinas industriales, equipos de climatización, ex-
tintores, equipos contra incendios, y muchos otros).

• Instalaciones, montajes y reparaciones de todo tipo.
• Servicios de limpieza, desinsectación, desparasitación, etc.

• Servicios médicos, sociales o asistenciales.
• Visitas comerciales, promocionales, etc.

Este tipo de servicios conlleva a menudo el uso de pe-
queños vehículos con repuestos y herramientas. El tiem-
po requerido para realizar la actividad puede variar desde 
unos pocos minutos a varias horas. Existe poca informa-
ción sobre estas actividades debido a su diversidad y tam-
poco hay muchos estudios que evalúen su impacto en la 
movilidad urbana. En Alemania se estimó que los vehícu-
los de servicios suponían el 42% de vehículos comerciales 
y 12% del total de vehículos en las ciudades. 

Los cAmbios debidos A LAs 
nuevAs tecnoLogíAs y Los 
nuevos hábitos de consumo
La DUM está en un proceso de rápida transformación deri-
vada de los cambios en los formatos comerciales, los hábi-
tos de consumo y la penetración del eCommerce. Algunos 
de los factores de cambio más importantes son:

a. El comercio electrónico. Las ventas online crecen de 
manera sostenida, con estas consecuencias:
• Multiplicación del número de envíos y, por lo tan-

to, de la cantidad de vehículos de mercancías cir-
culando por la ciudad.

Concepto Logístico | 51

www.wirsolut.com


Tendencias

• Cualquier domicilio se convierte en un punto de 
entrega potencial, incluyendo áreas residenciales 
no diseñadas para este tipo de operaciones.

• A menudo el transportista debe desplazarse varias 
veces para encontrar al destinatario y concretar las 
entregas, generando una externalidad para la ciu-
dad y un aumento de costos.

• La generalización de las devoluciones (logística 
inversa) complica y encarece la distribución de úl-
tima milla.

• La aparición de momentos de punta (Black Friday, 
Cyber Monday, etc.) que presionan al límite la capa-
cidad de los operadores y del propio espacio urbano.

Uno de los factores que ha llevado a la rápida acepta-
ción social del comercio electrónico es el bajo o nulo cos-
to de transporte que paga el comprador. Esto es posible 
porque las grandes plataformas de comercio electrónico 
tienen un gran poder sobre los operadores logísticos que, 
para ingresar en un negocio gigantesco, presionan sus 
costos al límite y trasladan esta presión sobre los actores 
más débiles, que deben multiplicar el número de entregas 
para ganar casi lo mismo.
b. Las entregas instantáneas. Un porcentaje cada vez 

mayor del comercio electrónico se realiza garantizando 
un plazo de entrega muy reducido (menos de una hora 
o de dos horas) utilizando ciclistas o motociclistas 

c. La economía colaborativa. Muchas plataformas de 
eCommerce se basan en el uso de una amplia red de 
distribuidores en moto o en bicicleta. Esta es una mani-
festación del fenómeno generalizado de la denominada 
economía colaborativa (gig economy). En general, estas 
personas no tienen ningún tipo de cualificación como 
transportistas y acostumbran trabajar en condiciones 
muy precarias. Este fenómeno genera preocupación en 
muchas ciudades por su impacto negativo en la seguri-
dad vial y por el riesgo de explotación laboral de per-
sonas socialmente desfavorecidas. Pero, por otra parte, 
estas actividades ofrecen oportunidades de trabajo a 
tiempo parcial para colectivos como estudiantes y per-
sonas con escasas cualificaciones profesionales.

Los retos pArA LAs poLíticAs púbLicAs
Las políticas públicas sobre LU están aún en un estadio 
incipiente en muchas partes del mundo, incluso en las 
ciudades de países más avanzados. Este desarrollo com-
parativamente menor, en relación a la movilidad de per-
sonas, se debe a factores como:

a. Escasa relevancia política: La LU es relegada y no 
aparece en las agendas urbanas. Instrumentos de pla-
nificación como los Planes de Movilidad Urbana o de 
Urbanismo dedican escasa atención a las mercancías.

b. Escasos equipos técnicos especializados en las ad-
ministraciones municipales. Esto dificulta la interlo-
cución entre la esfera administrativa y el universo de 
actores privados.

c. Escasa coordinación transversal. Existen técnicos 
con una visión parcial pero no global de la LU, y se pier-
de su carácter transversal.

d. Problemas para identificar e integrar a los actores cla-
ve. La atomización de actores y la naturaleza poliédrica 
de la LU dificulta que las administraciones identifiquen y 
motiven la participación de los actores implicados.

e. Escasa información y monitorización. Las ciudades 
disponen de muy escasa información sistemática sobre 
la LU, lo cual es un lastre para la formulación de políti-
cas y para su monitorización.

A pesar de estas dificultades, cada vez son más las ciu-
dades que se involucran activamente en el desarrollo de 
políticas de movilidad de mercancías y han creado equi-
pos y programas para actuar en este campo.

visión de LA estrAtegiA Logus
La intervención en la LU debe responder a un enfoque co-
laborativo, de intervención coordinada y participada de 
todos los actores públicos y privados implicados.

En este sentido, la Estrategia Logística Urbana Soste-
nible y Segura (LOGUS), diseñada por el CAF, está diri-
gida a “La Ciudad” en su conjunto, es decir, al colecti-
vo de actores que intervienen en los procesos logísticos 
urbanos. Los objetivos, lineamientos y medidas de esta 
estrategia se ofrecen y proponen a esa diversidad de ac-
tores, y tienen como meta mejorar la logística urbana en 
su conjunto y en sus partes integrantes.

La visión de la Estrategia LOGUS persigue, fundamental- 
mente, desarrollar una estrategia sistematizada de inter-
vención para apoyar a la gestión por los gobiernos locales 
y/o municipales de los desafíos de la distribución de 
mercancías en las ciudades de América Latina, en el marco 
de una Estrategia Integral de Movilidad Urbana Sostenible.

En este contexto, la estrategia LOGUS aspira a:

a. Concientizar a los decisores y actores relevantes públi-
cos y privados de las ciudades de América Latina sobre 
la conveniencia de incorporar la movilidad de mercan-
cías en las agendas urbanas y, en particular, en la movi-
lidad urbana sostenible.

b. Ofrecer un marco conceptual a decisores y técnicos para 
sistematizar la formulación de políticas y acciones en 
materia de logística urbana.
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c. Apoyar a las autoridades locales con herra-
mientas de diagnóstico, de conocimiento y de 
implementación para afrontar los desafíos de 
la movilidad de mercancías en las ciudades.

d. Proponer vías de avance sencillas, concretas 
y rápidas para identificar y priorizar acciones.

La estrategia LOGUS se basa en los siguientes 
criterios fundamentales:

1. Multidimensionalidad. Las políticas en LU 
implican intervención en diversos campos: 
institucionalidad y gobernanza, planeamien-
to, infraestructura, regulación, servicios y po-
líticas colaborativas y de innovación.

2. Equilibrio. Las medidas requieren un equi-
librio entre los objetivos de calidad de la mo-
vilidad ciudadana en su integridad, y los de 
productividad de la economía urbana asociada 
a la movilidad de las cargas. Los ciudadanos 
reclaman una ciudad más amigable, los auto-
movilistas, menos camiones y el sector logís-
tico, soluciones económicas la posibilidad de 
responder a los requerimientos de sus clientes, 
siendo necesario buscar soluciones equilibra-
das en función de cada circunstancia concreta.

3. Mejora continua. No son de esperar tanto “so-
luciones definitivas” sino avances graduales. 
Es recomendable una cultura de mejora conti-
nua, con procesos participativos e interactivos.

4. Transversalidad. Es preciso impulsar y dirigir 
procesos con criterios de transversalidad den-
tro de las administraciones locales, así como 
entre diversos niveles de gobierno, y generar estructu-
ras y puntos de encuentro entre los actores públicos y 
privados para desarrollar políticas colaborativas.

5. Colaboración. Es recomendable avanzar desde una 
“cultura de la restricción” a otra de colaboración, acom-
pañamiento y estimulación de cambios estructurales. 
Es una evolución que implica complejidad de gestión, 
recursos de comunicación, información y participación, 
incentivos para mejoras, flexibilidad ante las demandas 
de los distintos operadores, estructuras participativas 
de gestión, y experimentación de enfoques innovadores 
mediante pruebas piloto, etc.

escALAs de intervención 
territoriAL y AdministrAtivA
Existe un amplio abanico de instrumentos y medidas di-
señados para organizar, regular y minimizar los impactos 
de la logística urbana de mercancías en las ciudades, con 
escalas de intervención diferentes.

La LU constituye el último eslabón de cadenas logísti-
cas muy extensas, cuyo origen puede estar más allá de las 
fronteras del país. Generalmente, el transporte de “última 

milla” se origina en plataformas situadas en el entorno 
metropolitano, y puede atravesar más de un municipio 
hasta llegar al punto de entrega. En la regulación de la 
logística urbana existen tres escalas (ver la Figura 3):

• Nivel metropolitano: planificación de los corre-
dores logísticos metropolitanos, ubicación de las 
zonas logísticas y nodos generadores de carga, y 
desarrollo de grandes infraestructuras de trans-
porte, y armonización de las regulaciones a nivel 
inferior (municipal, distrital, etc).

• Nivel ciudad: organización de la circulación y el 
estacionamiento, regulación general sobre carga 
y descarga, normas de construcción y apertura de 
edificios, bodegas o establecimientos comerciales, 
señalización, horarios y gestión de los conflictos 
por el uso del espacio público.

• Nivel de proximidad: diseño de soluciones es-
pecíficas para ámbitos reducidos y que presentan 
problemáticas específicas, como barrios antiguos, 
áreas céntricas, áreas con especial densidad co-
mercial, áreas de interface ciudad-puerto, áreas de 
entorno de mercados centrales o infraestructuras 
similares, etc. 
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LineAmientos de LA 
estrAtegiA Logus
Por razones de eficacia y faci-
litación, se han organizado las 
posibilidades de intervención 
en unos lineamientos agrupa-
dos en “habilitadores temáti-
cos” que buscan, por un lado, 
sistematizar y ordenar las dis-
tintas líneas estratégicas (con objeto de proporcionar una visión integral, ordenada 
y de fácil comprensión de los distintos componentes) y, por otro, facilitar una matriz 
abierta para posibilitar una rápida visión global de la situación y diagnóstico, pro-
puestas de intervención y priorización en cada caso de ciudad o área metropolitana.

Los articuladores o habilitadores se desglosan en nueve líneas estratégicas de 
actuación, que se resumen en el Cuadro 2.

Cuadro 2: lineamientos de la estrategia LOGUS

HABILITADORES TEMÁTICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

1. INSTITUCIONALIDAD 1.1. Estructuración de la institucionalidad de logística urbana

2. PLANIFICACIÓN  
Y MONITOREO

2.1. Planificación logística metropolitana y urbana

2.2. Monitoreo de la logística urbana

3. NORMATIVA  
Y FISCALIZACIÓN

3.1 Reglamentaciones

3.2 Fiscalización

4. INFRAESTRUCTURAS  
LOGÍSTICAS

4.1 Infraestructuras lineales de servicio a la logística urbana

4.2 Infraestructuras nodales de servicio a la logística urbana

5. POLÍTICAS  
COLABORATIVAS  
E INNOVACIÓN

5.1 Comunicación y buenas prácticas

5.2 Promoción de la innovación

 
Cuadro 3: Niveles de maduración en la gobernanza 

 de la logística urbana

Nivel de regulación  
básica 

Nivel de regulación  
avanzada 

Nivel de cooperación y facilitación de 
cambios estructurales 

Regulación y fiscalización 
incipiente y a menudo 

focalizada a camiones de 
gran porte. 

Regulación de la movilidad de 
cargas detallada, pero con un 
enfoque fundamentalmente 

restrictivo

Regulación y fiscalización con 
enfoques participativos, sistemas 

inteligentes y con progresiva incorpo-
ración de claves ambientales

Ausencia de ámbitos de 
participación público - 

privada en transporte de 
cargas. 

Ámbitos de participación público - privada que tratan  
de la movilidad de cargas. 

La planificación de la 
red vial para cargas y las 

infraestructuras logísticas 
es inexistente, incom-
pleta y/o resulta poco 

eficiente. 

Existe planificación de infrae-
structura logísticas lineales y 
nodales, pero con cuellos de 

botella y con lagunas. 

La movilidad de cargas tiene pres-
encia relevante en la planificación y 
la gestión de la movilidad, mediante 

enfoques transversales y visión 
metropolitana

Las cargas no tienen 
tratamiento en la plani-
ficación y en la gestión 

de la movilidad o este es 
muy superficial. 

Las cargas tienen tratamiento 
en la planificación y gestión de 
la movilidad, pero con escaso 

peso orgánico. 

Se apuesta por ensayar enfoques 
colaborativos e innovadores para 

dar respuesta a los retos actuales, y 
futuros, de la logística urbana.

Figura 3

niveLes de progreso 
en LA gobernAnzA de 
LA LogísticA urbAnA
El análisis de situaciones en 
el mundo muestra una lógica 
de evolución en las políticas 
de logística urbana. En una 
primera etapa, son habituales 
las respuestas estrictamente 
regulatorias y restrictivas. Pro-
gresivamente, la visión de la 
administración se hace más 
amplia e incluye otros resortes 
no estrictamente normativos, 
con una regulación más afinada 
fruto de procesos participativos. 
Finalmente, el enfoque más 
avanzado integra la LU en la 
planificación de la ciudad, ins-
titucionaliza marcos colabora-
tivos con los diferentes actores, 
y establece procesos de mejora 
continua y, especialmente en 
clave medioambiental. Estos 
tres niveles de avance se ilustran 
sintéticamente en el Cuadro 3.
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eL sistemA de indicAdores 
de LA estrAtegiA Logus
La obtención de datos e indicadores para identificar, 
planificar y monitorear la LU es un reto al que se han 
enfrentado numerosos equipos de investigación y pro-
yectos de cooperación entre ciudades y universidades 
de todo el mundo, para lo cual no existen consensos 
científicos sobre metodologías, magnitudes y métodos 
de cálculo, que sí existen para la movilidad de perso-
nas. Esta situación es más grave en América Latina y 
el Caribe.

Entre los problemas, se observa que: no existen 
observatorios que se hayan mantenido de mane-
ra sistemática en el tiempo; hay dificultades para 
obtener información primaria fiable y sistemática, 
debido a su carácter privado y no regulado, diversi-
dad de agentes o escasa atención de las autoridades 
municipales; la escala territorial de la LU no encaja 
normalmente con los perímetros administrativos de 
las jurisdicciones municipales; cuando existe alguna 
información es a menudo referida a ámbitos geográ-
ficos superiores al urbano; y a menudo las estadísti-
cas disponibles no permiten desglosar los usos para 
viajeros de los usos de carga en el caso de camiones 
ligeros, camionetas, y, cada vez más a menudo las 
motocicletas, todos ellos vehículos habituales en las 
operaciones de logística urbana, y normalmente sólo 
están desglosados los camiones pesados.

Por ello, se ha optado por un número reducido de 
indicadores para los cuales la información primaria 
estuviera disponible en la mayoría de las ciudades de 
la región o, que se pudiera obtener mediante fuentes 
de información libres.

Se trata de indicadores que permiten un diagnóstico 
rápido y fácil por parte de los responsables municipa-
les, aún a riesgo de que éste pueda ser parcial o incom-
pleto, y están agrupados en tres familias propuestas:
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1. Indicadores de Gobernanza. Miden la madurez en 
las políticas de LU, para establecer en cuál de los tres 
niveles de avance se encuentra la ciudad. Se organi-
zan de acuerdo con los lineamientos temáticos y lí-
neas de actuación de la Estrategia LOGUS.

2. Indicadores de Desempeño. Miden aspectos rela-
tivos a la eficiencia, la competitividad, y aspectos 
sociales de la actividad de la LU. Miran “hacia aden-
tro” de la actividad, y están asociados a los objetivos 
“productividad”,“inclusión” y “sostenibilidad” de 
la Estrategia LOGUS.

3. Indicadores de Impacto. Miden los aspectos relati-
vos a impactos sociales, ambientales o de congestión 
generados por la actividad de la logística urbana, ya 
sean aspectos negativos o positivos (por ejemplo, el 
peso de la actividad en el tejido económico). Son in-
dicadores que miran “hacia afuera” de la actividad y 
su incidencia en el entorno.

cómo puede definir unA ciudAd 
su cAmino de pLAneAmiento 
de LA LogísticA urbAnA
La Estrategia LOGUS fue concebida inicialmente para 
su aplicación en ciudades y áreas metropolitanas de 
entre 1 y 3 millones de habitantes. No obstante, es am-
pliable y escalable en una doble dirección:

• Ciudades con menos de un millón de habitantes. Su 
aplicación es recomendada cuando presentan una 
problemática específica e importante, como restric-
ciones especiales (como importantes centros históri-
co) o complejidades portuarias.

• Grandes áreas metropolitanas de ALC. Si bien todos 
los lineamientos y líneas de intervención de la Estra-
tegia LOGUS son aplicables, su especial complejidad 
y diversidad administrativa dificulta la aplicación 
directa de alguno de sus instrumentos metodoló-
gicos principales. Por ello, se recomienda abordar 
esta aplicación ampliada de una forma escalable y 
“modular”, abordándose la problemática de forma 
parcial hasta cubrir la totalidad del ámbito metro-
politano.

LA hojA de rutA de LogísticA urbAnA 
CAF propone como una metodología para avanzar gra-
dual y progresivamente en las políticas y programas 
de logística urbana el diseño de la Hoja de Ruta de 
Logística Urbana (HdRLU) A partir de un diagnóstico 
sintético de la situación de la logística en la ciudad, la 
HdRLU aporta una orientación estratégica y propone 
una agenda de actuaciones a corto y medio plazo para 
iniciar una dinámica de avance proactivo.

Además, se concibe como un documento muy prác-
tico, directo y de fácil lectura para profesionales y 
gestores no necesariamente especialistas, que no pre-
tende sustituir a otros documentos de planeamiento 
más detallados y exhaustivos. Se basa en la síntesis 
de aportes anteriores de diversas fuentes, y en la iden-
tificación de los vectores más importantes de avance 
estratégico en logística urbana.

Los rasgos característicos principales son los si-
guientes:

• Es un instrumento de referencia estratégica para el 
avance en los procesos de la logística urbana.

• Es un documento de síntesis, no excluyente, que 
parte de las elaboraciones y propuestas previas, 
aportándoles coherencia.

• Es una iniciativa participativa entre los actores pú-
blicos y privados.

• Proporciona un marco de actuaciones priorizado, 
que permite la mejora continua de logística urbana. 

• Es un documento sencillo y comunicable, especial-
mente concebido para facilitar la participación de 
todos los actores de la logística urbana.

• Es de elaboración relativamente sencilla, rápida y 
económica, frente a procesos de planeamiento más 
lentos y costosos.

• Es un proceso y documento eminentemente prácti-
co y directo, concebido para facilitar la actuación y 
posterior monitoreo y reciclaje de la experiencia

objetivos y resuLtAdos esperAdos
Los objetivos de una HdRLU son:

• Diagnosticar la situación de la logística urbana en 
una ciudad.

• Identificar y consensuar en un marco participativo 
las líneas de actuación a corto plazo, conjuntamente 
con los principales stakeholders implicados.

• Identificar las acciones inmediatas y los proyectos 
de impacto que pueden dinamizar la aplicación de 
una estrategia en el área de logística urbana.
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guíA de buenAs prácticAs
La estrategia diseñada por CAF contiene numerosas fichas de buenas 
prácticas de casos reales, agrupadas en las siguientes “Medidas”:

1. Unidades de logística urbana en las alcaldías
2. Redes de intercambio de experiencias en logística urbana
3. Planes de logística urbana
4. Observatorios de logística urbana
5. Reglamentaciones sobre circulación de camiones e itinerarios  

para vehículos pesados
6. Regulación de zonas de carga y descarga en la vía pública
7. Fiscalización de las zonas de carga y descarga
8. Zonas de bajas emisiones
9. Incentivos y tasas fiscales. Peajes urbanos
10. Normativas sobre carga y descarga en planes de urbanismo
11. Infraestructuras de acceso a puertos
12. Infraestructuras para la multimodalidad en la última milla
13. Estacionamientos para camiones de gran porte
14. Reubicación del mercado central
15. Plataformas logísticas de distribución urbana y metropolitana
16. Micro plataformas de distribución urbana
17. Terminales logísticas urbanas (hoteles logísticos)
18. Promoción de la carga y descarga nocturna
19. Promoción de servicios innovadores de última milla con vehículos menos contaminantes 
20. Acciones para promover la seguridad vial
21. Sellos de excelencia de buenas prácticas
22. Acciones de información, comunicación y sensibilización 
23. Medidas para reducir las entregas del comercio electrónico

Para cada Medida se cuenta con una ficha estructurada de la siguiente manera: 
• Título, descripción y problemas que aspira resolver
• Ventajas e inconvenientes
• Recomendaciones de concepción en implementación
• Costos de inversión y de operación
• Actores que deben ser movilizados y estrategia comunicacional
• Indicadores de impactos y metodologías de evaluación
• Casos de estudio internacionales y, en particular, en América Latina

También detalla las siguientes acciones recomendadas para la implementación de medidas:
• Cualificar equipos técnicos en logística urbana
• Coordinar transversalmente con otros ámbitos en los que puede haber sinergias  
y complementariedades, pero también incompatibilidad entre las medidas propuestas
• Alentar la participación de los actores clave para garantizar que los operadores privados se apro-
pien de las estrategias acordadas y faciliten una implementación coordinada
• Aumentar la información, la monitorización y el seguimiento 
• Contemplar el impacto y la sostenibilidad económica de las medidas. La logística urbana refleja 
una relación dialéctica entre diferentes actores con intereses diferentes. Toda medida que se aplique 
implicará un costo. Es muy conveniente identificarlo claramente y entender sobre quien repercutirá
• Avanzar mediante pasos graduales e identificar medidas que permitan éxitos tempranos 
• Cuidar los detalles en la implementación. Muchas medidas, especialmente las de regulación, re-
quieren cambios de hábitos o costos añadidos para algunos o todos los intervinientes. A menudo 
las medidas deben aplicarse en colectivos poco familiarizados o abiertamente desconfiados. En este 
sentido, una adecuada comunicación y el cuidado de los detalles de la implementación son claves 
para su éxito
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desAyuno: eL e-commerce es hoy eL principAL 
impuLsor deL desArroLLo Logístico
Se realizó el 25 de junio, a través de la plataforma Zoom y en 
simultáneo por YouTube. Se debatieron los aspectos logísti-
cos claves que deben tenerse en cuenta para brindar solucio-
nes de e-commerce eficaces.

Con la moderación de Alejandro Leiras, director de Ca-
pacitación de ARLOG, disertaron Álvaro Herrera Rueda, 
director de Operaciones de CTT Express España. Sebas-
tián Suárez, socio en Bits0, y Fernanda Onzari Nobua, ge-
rente senior de e-commerce en DIA Argentina.

Álvaro Herrera Rueda, comentó: “Nuestra experiencia 
pasó por varias fases. Primero, la actividad se contrajo y de-
bimos adaptarnos a una actividad baja. A los pocos días, se 
declaró el transporte como esencial y luego pasamos a dupli-
car la actividad, ya que la única manera de que la sociedad 
se abasteciera”.

Continuó: “Tenemos 1100 conductores y debimos proveer-
les de mascarillas y guantes. A escala operativa, decidimos 
establecer un protocolo de cero contacto con los clientes. Pero 
nos encontramos que con los medios tradicionales de reparto 
no éramos capaces de abastecerlos. Por ello nos asociamos 
con empresas como Cabify para aumentar la capacidad de 
reparto aprovechando sinergias. Fue una etapa de retos por-
que la demanda se incrementó mucho. Con algunos clientes 
hicimos integraciones exprés con sus sistemas informáticos. 
Fuimos capaces de adaptarnos a un contexto complejo”.

Sebastián Suárez presentó el resultado de una encuesta 
realizada a 1.000 consumidores de eCommerce en tiempos de 
pandemia, revelando que las ventas au-
mentaron un 300 por ciento en cantidad de 
operaciones, con un 50 por ciento más de 
consumidores. Expresó: “Hoy, el crecimiento de la demanda 
está cinco años adelantado y, por ende, estamos cinco años 
atrasados en nuestras capacidades. Esa situación nos obliga a 
automatizar los procesos e incorporar nuevos jugadores”.

Destacó el concepto de dark store: “Son una especie de mi-
crodepósitos que se abastecen diariamente y que, en función 
de conocer el consumo de esa zona, se planifica que ítems son 
necesarios para satisfacer este tipo de entregas”.

Fernanda Onzari Nobua precisó: “Desde que empezó la 
cuarentena, las aplicaciones de delivery fueron los grandes 
salvadores y tenemos alianzas con ellos. El valor agregado 
es que les entregan a nuestros clientes en 30 a 60 minutos, lo 
que hoy, con nuestra logística, no podríamos hacer. Tienen el 
tracking del pedido muy aceitado y una personalización muy 
directa con el cliente.”.

“En Día tuvimos que incorporar 100 pickers y más de 50 ca-
mionetas para abastecer la demanda y que los clientes tengan 
una buena experiencia. Esto implicó incluir herramientas tec-
nológicas y capacitación. Todo esto lo hicimos en 3 o 4 semanas. 
En ese momento teníamos de 10 a 12 días de entrega y hoy esta-
mos en 24 horas en la mayoría de los diez puntos de pickup que 
funcionan como minicentros de distribución”, continuó.

JUNIO 2020

Actividades

Las actividades de ARLOG1  
 

1 Nota realizada con material de prensa de la Asociación.

Alejandro Leiras Alejandro Bandino

José Ignacio Viñas Eduardo  Munitz
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desAyuno: covid-19: operAciones 
muLtimodALes fAciLitAn LA exportAción 
en medio de LA pAndemiA
Se desarrolló el 16 de julio, a través de la plataforma Zoom 
y en simultáneo por YouTube. Se debatieron los procesos de 
exportación mediante prácticas y metodologías que permitie-
ron lograr resultados positivos en un entorno restringido por 
la pandemia.

Con la moderación de Alejandro Leiras, director de Capa-
citación de ARLOG, disertaron Facundo Hernández Vieyra, 
gerente comercial en Terminales Río de la Plata; Ian Moo-

re, gerente de Supply Chain & Trade 
en Fondomonte South America; Ga-
briel García, director de Operaciones 

en Celsur Logística, y Gimena Sergiotti, gerente comercial 
en APM Terminals Buenos Aires.

Fernández Vieyra aseveró: “Para mantener las operacio-
nes sustentables dentro de la terminal y ser competitivos, en-
frentamos fuertes desafíos. Por un lado, toda la formación que 
recibimos tiene que ingresar con un contenedor y salir con un 
contenedor. Por otro lado, tenemos que trabajar fuertemente en 
la previsibilidad y en la seguridad”.

Ian Moore explicó que la misión de Fondomonte es abaste-
cer de alfalfa producida en Córdoba a su casa matriz en Arabia 
Saudita. Además, exporta soja y maíz y produce trigo para el 
mercado local. “Tenemos 1.000 kilómetros de flete terrestre y 13 
mil de flete marítimo. Nuestro principal competidor es Estados 
Unidos, con ventajas de escala e infraestructura, lo que impul-
sa la necesidad de mantenernos competitivos. En la actualidad, 
estamos moviendo unas 70 mil toneladas anuales”, indicó.

En el contexto de la pandemia de COVID-19, las cargas atra-
viesan tres provincias hasta llegar al puerto. “Involucra inte-
ractuar con muchos eslabones de la cadena para mover entre 
60 y 120 contenedores por semana, asegurándonos de tener los 
contenedores, los camiones, el tren y el personal. Nuestros en-
víos se distribuyen 50% en TPR Rosario y TRP Buenos Aires, 
por una estrategia de gestión de riesgos”, señaló.

Gabriel García describió la cadena mutimodal que abarca 
a Celsur como operador logístico, Ferrosur como operador fe-
rroviario, TRP en la pata portuaria y a Log-In como línea marí-
tima para realizar la operación a Brasil, integrando al complejo 
industrial de Dow en Bahía Blanca, que produce más de 700 
mil toneladas al año de polietileno, con una plataforma mul-
timodal en el sur de Brasil. “Uno de los objetivos es colocar el 
producto a un costo competitivo. Sería imposible hacerlo sin el 
ferrocarril, que transporta mensualmente 32 mil toneladas de 
polietileno, sin necesidad de puntas de camiones en sus extre-
mos. El 50 por ciento queda en la Argentina y el resto se expor-
ta. Si se hiciese con camiones serían necesarios más de 1.200, 
lo que generaría una imposibilidad técnica y un costo más ele-
vado, además de condiciones muy inseguras, potenciando la 
posibilidad de accidentes y la piratería del asfalto”.

Sergiotti se explayó sobre el mercado de cítricos, una de 
las actividades más importantes para la exportación de nues-
tro país. Explicó que “se vio un retraso en el comienzo de la 

temporada alta de producción debido a la adecuación sanitaria 
que debieron hacer las empresas productoras y también por la 
situación climática en los lugares de cosechas”.

“En Terminal 4, hace unos meses recibimos la habilitación 
para consolidar cítricos a los Estados Unidos y sumamos ese 
destino a Asia y Europa. En abril inauguramos el túnel de con-
gelados, un sistema innovador que mantiene la temperatura 
exacta de la carga que llega mayormente de Tucumán paletiza-
da en camión”, sostuvo. 

El jueves 20 de agosto, con la 
presencia de alrededor de 200 
personas, especialistas del 

sector compartieron sus análisis y expectativas del mercado 
de centros logísticos y depósitos premium. Participaron: Ale-
jandro Badino, gerente general de Colliers International 
Argentina; José Ignacio Viñas, director de Brokerage de 
Cushman & Wakefield, y Eduardo Munitz, gerente Comer-
cial Real Estate de Andreani Desarrollos Inmobiliarios. 
Alejandro Leiras, director de Capacitación de ARLOG, fue 
el moderador.

Alejandro Badino se refirió al estudio que realiza Colliers 
en el que analiza los movimientos de la oferta, la demanda y 
los precios de los centros logísticos durante el primer semestre 
del 2020, y señaló que “el inventario continúa con 1.905.332 me-
tros cuadrados, contrario al comportamiento observado desde 
el 2018, que evidenciaba un continuo crecimiento. En el último 
año creció sólo un 4 por ciento versus el anterior, que había 
sido de 11 por ciento”.

La disponibilidad de superficie en alquiler es de 307.775 me-
tros cuadrados, un 47 por ciento mayor que el período previo, 
ubicándose la tasa de vacancia en 16 por ciento, con un aumen-
to de 5 por ciento con respecto al segundo semestre del año pa-
sado. Esta tasa de vacancia aumentó un 27 por ciento desde el 
último semestre, cuando había registrado un 12 por ciento.

Con relación a los precios indicó que durante el primer se-
mestre, el valor de Asking Rent del mercado promedió los 5,08 
dólares por metro cuadrado. “Se percibe una continuidad del 
descenso generalizado de los precios, de un 9 por ciento con 
respecto al período anterior y del 13 por ciento interanual, evi-
denciando una baja de valores desde el 2018”, sostuvo.

En cuanto a la demanda de los centros logísticos durante 
el período analizado, la absorción mostró valores netos nega-
tivos de 98.518 metros cuadrados y no se registró el ingreso de 
nuevos metros cuadrados, fenómeno contrario a la tendencia 
observada desde el 2018. En el primer semestre del año pasado, 
había sido positiva, con 71.741 metros cuadrados.

A modo de conclusión expresó: “El resultado que nos mues-
tra nuestro mercado tiene que ver más con la problemática ar-
gentina que con la pandemia en sí”.

Ignacio Viñas aludió a la encuesta realizada por Cushman 
& Wakefield entre unas 50.000 personas en todo el mundo. El 
relevamiento asegura que las experiencias vividas antes y du-
rante la pandemia dejaron algunas lecciones y proyecciones 
importantes. Entre ellas: se puede ser productivo desde cual-

JULIO 2020
AGOSTO 2020



Concepto Logístico | 61

Actividades

quier lugar; se impone la flexibilidad laboral, y que las oficinas 
serán parte del nuevo ecosistema. El lugar de trabajo incluirá 
varias ubicaciones y experiencias que fomentarán la cultura, 
la productividad y el bienestar.

El informe señala nuevos requerimientos que deberán te-
ner en cuenta las empresas. Entre ellas, la reducción de las su-
perficies que ocupan, porque muchos de los empleados van a 
trabajar home office o serán rotativos, y los propietarios deben 
analizar la ubicación de las empresas inquilinas dentro de los 
edificios.

Destacó la importancia de la adaptabilidad de los edificios 
y la tecnología para que quienes no están en la oficina se ente-
ren de lo que ocurre dentro de ella, así como la importancia de 
focalizarse en la experiencia del inquilino: “No sólo necesita 
un espacio para trabajar sino también contar con un auditorio, 
comedor, programas de bienestar y una infraestructura segura 
de cara a la pandemia”.

Agregó: “Ahora se trata de reducir al máximo el transporte 
público, así que se deben requerir espacios para guardar vehí-
culos privados, bicicletas y motos, además de ofrecer servicios 
de chárter para los empleados”.

Eduardo Munitz se explayó sobre cómo afectó la pandemia 
la demanda de infraestructura y centros logísticos y cómo mo-
dificó la operación logística. “La cuarentena obligó a muchas 
empresas a cambiar su forma de trabajo, lo que representó una 
oportunidad para los centros logísticos. Muchas empresas que 
no tenían desarrollado el canal digital de venta entendieron 
que debían alinearse, y esto generó consultas por la oferta de 
nuestro centro logístico. Debimos ser flexibles y dinámicos, y 
lidiar con las realidades de cada provincia. Lo que terminó su-
cediendo es que el volumen explotó”.

De acuerdo con su visión, la logística se transformó en un 
ámbito sumamente desafiante: “Hay una revalorización de 
todo este proceso y un crecimiento de todos sus actores. La 
logística se convirtió en un proceso clave para la comercializa-
ción de productos. Se viene un nuevo modelo de almacén, ya 
que los grandes demandantes de muchos metros ya no se van 
a concentrar en un solo lugar”. En virtud de esos cambios, de 
acuerdo con el ejecutivo, la capacidad de adaptación es clave. 

El jueves 17 de setiembre, a través 
de la plataforma Zoom y en simul-
táneo por YouTube, cerca de 200 

personas fueron parte del encuentro virtual, en el que espe-
cialistas analizaron los cambios y los nuevos patrones de com-
portamientos y habilidades para realinear la manera de comu-
nicar, acompañar y liderar a los equipos de trabajo.

Con la moderación de Alejandro Leiras, director de Ca-
pacitación de ARLOG, disertaron Leandro di Nardo, director 
de la Consultora Numan Industrial; María Migliore, ministra 
de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; Juan Garré, director general de Intermedia-
ción Laboral del citado ministerio porteño; Alejandro Igle-
sias, gerente de Educación del Grupo Logístico Andreani, y 

Cecilia Conci, coordinadora de la Licenciatura en Logística 
de la Universidad Provincial de Ezeiza.

Leandro di Nardo se refirió al “líder post-pandemia”. Re-
saltó las habilidades destacadas durante la crisis: resiliencia y 
manejo de las emociones, protagonismo, realismo y seguridad 
basada en comportamientos. Y también las habilidades nece-
sarias en la nueva normalidad: flexibilidad, adaptabilidad, cu-
riosidad, creatividad y mirada integral. “La seguridad basada 
en comportamientos es esencial para que la gente crea lo que 
se le está diciendo”, aseguró.

Además, subrayó la importancia de lograr igualdad de gé-
nero en la actividad. En este sentido enumeró las principales 
barreras a vencer: la masculinización del sector, los falsos es-
tereotipos y los roles de géneros asignados. “Es necesario que 
las empresas se pongan anteojos de género para lograr equi-
pos más diversos”, aseveró.

María Migliore observó que desde la ciudad de Buenos 
Aires se está haciendo un esfuerzo grande para diseñar mar-
cos normativos que permitan realizar articulaciones virtuosas 
con el sector privado capaces de generar empleo. Juan Garré 
expresó: “Tenemos un enorme potencial productivo en los ba-
rrios populares. Queremos acercar las brechas de desigualdad 
con una política que tienda puentes. Nuestra mejor política 
social es el trabajo: la oportunidad de pensar el desarrollo en 
clave productiva”.

“Estamos trabajando con el sector logístico en la inserción 
laboral. Queremos pensar los trayectos formativos juntos. Ade-
más, nos proponemos acompañar a todos los trabajadores que 
tienen emprendimientos y cooperativas para que sean provee-
dores de empresas incluyendo las de última milla”, señaló.

Desde el gobierno porteño están impulsando el distrito social 
en los barrios populares, para atraer la inversión de las empre-
sas, que pueden usar este vehículo para instalarse, descontar 
ingresos brutos e impuestos, contratar gente y generar empleo.

Alejandro Iglesias hizo hincapié en el valor del conocimien-
to, el liderazgo y la creatividad dentro de las empresas. “El ma-
yor valor está en la cabeza de los colaboradores que trabajan 
con nosotros. Internamente, cuidamos de las personas, capa-
citándolas. Desarrollamos la capacidad de aprender. Los cola-
boradores que tienen algún conocimiento lo comparten con el 
resto del equipo. Es un ganar-ganar. Gana el que expone y el 
que recibe”.

“Las habilidades para el manejo de información, el análisis 
de inversiones y el management digital son los temas de capa-
citación más demandados. Estamos convencidos de que hay 
que formalizar los procesos, identificar el conocimiento crítico 
y ver con quiénes se debería compartir para bajar los riesgos y 
distribuirlos internamente”, indicó.

Cecilia Conci dijo que el mayor desafío de su universidad 
es “formar durante 4 o 5 años a un profesional que va a tra-
bajar en un mundo que cambia día a día, gracias a la tecno-
logía”. En este sentido, explicó que rediseñaron los planes 
de estudio de la Licenciatura en Logística reenfocándola en 
la innovación y la gestión de procesos, y que abrieron una 
tecnicatura.

SEPTIEMBRE 2020



GABRIEL  
GARCÍA  

POLIGNANO

¿Edad? 43 años
¿Lugar de nacimiento? Nací en Bogotá, Colombia, y 

me nacionalicé como argentino a los 18 años. Mi padre 
trabajaba ahí para una compañía multinacional estadou-
nidense y vivimos allá hasta que cumplí tres años. Luego 
lo trasladaron a Argentina y ya nos quedamos definitiva-
mente acá. 

¿Hijos? Estoy casado con Ana desde 2002, y tenemos 
dos hijos: Tomás (15) y Martina (13).

¿Desde cuándo es socio ARLOG? Me acerqué cuando 
trabajaba en Exologística, alrededor de 2003-2004.

¿Cuál es su ocupación actual? Soy director de Opera-
ciones en Celsur Logística. Mi Dirección tiene un doble rol. 
Por un lado, es responsable de toda la estructura operativa 
y está asociada de forma directa al día a día, a controlar 
que los centros y las plantas funcionen, y que la mercade-
ría llegue a destino. Pero también tiene a cargo la relación 
comercial con los clientes, en tanto la Dirección Comercial 
está orientada al desarrollo de nuevos negocios. Es un área 
de costos, pero también de profit. Tenemos un doble som-
brero, lo cual hace los días interesantes y dinámicos.

¿Cuál fue su primer empleo? Conseguí mi primer em-
pleo formal cuando empecé a estudiar en la facultad, en 
1995. Era cadete administrativo en una imprenta en Ave-
llaneda, Provincia de Buenos Aires. Cumplía jornada part 
time y cursaba por la noche en la UADE. 

¿Cuándo empezó a trabajar en logística? Llegué de 
casualidad a la logística; nunca había pensado trabajar 
en el sector. Mi primer trabajo relacionado fue en Transfár-
maco en 1997. La compañía pertenecía al grupo Bemberg, 
conocido entonces como Bisa Inversiones, que incluía tam-
bién a Tasa Logística.

Mi padre tenía mucha relación con Jorge Ader, porque 
trabajaba en Refinerías del Maíz y llevó adelante una de 
las primeras operaciones tercerizadas en logística con 
TASA. Así, supo que Transfármaco quería incorporar per-
sonal, me presenté e ingresé como asistente del gerente 
Comercial en la base de Florida, Provincia de Buenos Ai-
res. En ese entonces, no sabía ni qué era un pallet, pero 
me interesó porque era un puesto comercial, por lo que 
tenía alguna relación con Marketing, y porque estaba cer-
ca de mi casa.

En persona:
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¿Qué y dónde estudió? Cursé la Licenciatura en Co-
mercialización en la UADE. Terminé la carrera, pero toda 
mi vida trabajé en logística y nunca tuve la chance de 
ejercerla, ya que incluso dentro de logística, me volqué a 
áreas más duras, más relacionadas con ingeniería y ope-
raciones. 

Por otro lado, tomé capacitaciones y cursos de posgra-
do en logística. Además de ser socio de ARLOG, soy socio 
del Council of Supply Chain Management Professionals 
en Estados Unidos, al que concurro casi anualmente des-
de hace 15 años. Y, en paralelo, obtuve mucha formación 
dentro de las compañías. Mi experiencia siempre fue en 
operadores logísticos: Transfármaco, TASA Logística, 
América Latina Logística –el ferrocarril brasilero–, Exo-
logística, en donde trabajé durante ocho años, y Celsur, 
en donde ya llevo nueve. Aprendí sobre la marcha, con 
un panorama muy amplio, gracias al espectro variado de 
clientes que tenemos que atender.

De todos sus trabajos y estudios, ¿qué fue lo más 
significativo para usted? El lugar que más me marcó y 
me terminó de convencer de que esta podía ser mi carrera 
fue TASA. Trabajé en el área de Nuevos Negocios, entre 
1998 y el 2002, cuando Argentina recibió muchas inversio-
nes, y se dio la revolución de la logística: los operadores 
tomaron forma como tales y dejaron de funcionar como 
empresas de transporte. y me di cuenta que podía ser una 
apuesta muy interesante.

¿Tiene algún mentor o persona que haya marcado 
su vida o su carrera profesional? Varios. Mis dos etapas 
de mayor crecimiento profesional fueron en Exologística y 
Celsur. En Exologística mi referente fue Gustavo Figuerola, 
quien fue mi jefe directo durante muchos años y quien me 
terminó de encaminar. Él me otorgó la primera Gerencia de 
Operaciones y me puso al frente de una División de Nego-
cios. En Celsur, Marcelo Ormachea y Hernán Sánchez fue-
ron mis guías. Fue la tercera empresa en la que me encon-
tré con Marcelo. Con Hernán también trabajo desde hace 
muchos años: en Exologística dependí de él en el negocio 
petroquímico; y en Celsur, en donde ejerce el doble rol de 
funcionario y dueño, colaboramos codo a codo. 

Carlos Musante también fue un guía profesional. Nun-
ca trabajé directamente con él, aunque lo conozco por una 
relación previa de amistad con mi familia.

¿Practica algún deporte? Me gustan mucho los depor-
tes y practiqué de todo. Jugué al básquet desde los 5 hasta 
los 21 años, y al fútbol con amigos. Hace unos años aban-
doné los deportes de equipo y me dediqué exclusivamente 
al tenis, que también juego desde pequeño.

¿Tiene algún hobby o entretenimiento preferido? 
Me gusta mucho el cine. Cuando tenía más tiempo, solía 
hacer maratones en salas de cine. Cuando era cadete en 
la imprenta en Avellaneda, iba al Cine Monumental en la 
calle Lavalle, que ofrecía “cine continuado” y miraba tres 
películas al precio de una. Así mataba el tiempo antes de 
entrar en la facultad. Si la película era mala, aprovechaba 
y dormía la siesta. Hoy es mucho más sencillo hacer esas 
maratones en casa y disfruto de ver series y películas.

¿De qué club de fútbol es hincha? De River Plate. 
Durante una etapa fui muy fanático, iba a la cancha, y 
asistía a todos los partidos de local y visitante, sobre 
todo en la década de 1990, muy exitosa para el club. Hoy 
el fanatismo quedó de lado y es solo un entretenimiento, 
aunque involucré a toda mi familia en el club. Mi esposa 
es uruguaya y se asoció; cuando la ecografía de mi pri-
mer hijo indicó que era varón, fui con esa foto y lo aso-
cié; y mi hija también es de River, pero me reclama que 
no la hice socia, porque nació cuando ya había abando-
nado el fanatismo. 

¿Cuál es su libro preferido? Me gusta leer biogra-
fías y libros de historia; particularmente, me apasiona 
la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Las últimas 
biografías que leí y me impactaron fueron las de Stalin 
y de Napoleón. 

¿Cuál es su film preferido? Tengo dos películas 
preferidas, muy opuestas. Por un lado, Star Wars, saga 
que me acompaña desde el año en que nací hasta hoy y 
transmití ese fanatismo a mis hijos. Y en el otro extremo, 
El Padrino. No tengo un estilo definido, no me encuadro 
en ninguno.

¿Cuál es su plato de comida preferido? Cualquier 
alimento proveniente del agua, mar, río o lago: mariscos, 
salmón, atún rojo, sushi, langosta. trucha… Me encanta. 
Puedo suspender todas las demás opciones de carne y co-
mer solo eso.

¿Cuáles o cómo serían sus vacaciones ideales? En 
familia. Hay un plan que me gustaría llevar a cabo, que 
demanda tiempo y dinero, y que conjuga dos deseos: me 
gusta recorrer lugares históricos, y me gusta mucho jugar y 
ver partidos de tenis. Me encantaría seguir la Gira Europea 
de tenis y acompañarla con recorridos a lugares emblemá-
ticos de la Historia. 

¿Cuál es su lugar en el mundo? La ciudad a la que 
disfruto viajar siempre que puedo, es Nueva York, donde 
siempre le encuentro algo distinto. En ocasiones, trata-
mos de combinarla con otro viaje. Me encanta parar ahí, ir 
a un museo, ver una obra de teatro, buscar un restauran-
te, o pasear en bicicleta. Es mi lugar ideal de vacaciones, 
pero admito que no viviría ahí.

¿Tiene alguna frase de cabecera? No tengo una frase 
de cabecera, pero me gusta mucho hacer comparaciones 
entre los equipos de trabajo y el deporte. Suelo buscar 
tópicos comunes para acercarme a los colaboradores y, 
en general, en Argentina, el fútbol es uno de ellos: to-
dos somos “opinólogos” profesionales y DTs de la Se-
lección. Para clarificar los conceptos, entonces, trato 
de extrapolar algún partido de fútbol de la historia, una 
final representativa o un evento, por ejemplo, con el fun-
cionamiento de los equipos de trabajo. Creo que es un 
buen ejemplo gráfico. Particularmente, en la cancha de 
Celsur, me posiciono como un 8, más de contención que 
de creación.
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La iniciativa #Seamosuno

#SeamosUno nació como una idea del sector privado 
para mitigar problemas sociales producidos por la pan-
demia. Varios actores económicos se reunieron para pen-
sar cómo encarar lo que venía y cómo podían ayudar, y 
entraron entonces en contacto con la Iglesia, que encara 
su filosofía de cómo ayudar y orientar al sector privado 
para andar este camino.

Este es un ejemplo pocas veces visto, ya que represen-
ta a todos los credos: CIAS-Compañía de Jesús, CARITAS, 
el Consejo de Pastores Evangelistas de CABA, AMIA, 
ACIERA-Alianza Cristiana de Iglesias Evangelistas de la 
República Argentina, y también a la ONG Banco de Ali-
mentos, IDEA y otros organismos.

El objetivo de #SeamosUno fue acercar alimentos a 
aquellas franjas de la población que se han visto afec-
tadas de forma directa por la pandemia, aunque no pre-
cisamente a la de menor recurso, sino una franja pobla-
cional que está por encima del sector más pobre y que 
recibe históricamente asistencia alimentaria del estado. 
Buscamos ayudar a un conjunto de personas que queda-
ron imposibilitadas de acceder a bienes por la pandemia 
y que no están acostumbradas a recibir ayuda, aunque 
hoy la necesitan.

En ese contexto, se convocó a CEDOL para que propu-
siera y liderara el pilar logístico sobre cómo canalizar la 
iniciativa. En el seno de la cámara, se definieron alterna-
tivas y, finalmente, se organizó el acopio y la producción 
de cajas de alimentos.

Las cajas contenían catorce productos, básicamente 
de alimentos e higiene personal, y pensados para abas-
tecer a una familia tipo de cuatro personas y a efectos de 
satisfacer sus necesidades básicas por una semana. Estas 
cajas fueron producidas bajo el paraguas de CEDOL, al-
macenadas en depósitos y distribuidas con la orientación 
y la última milla a cargo de las instituciones religiosas.

Los tiempos de ejecución fueron muy cortos. Desde 
que nació la idea hasta que se concretó el proyecto, to-
das las acciones fueron realizadas en tiempo récord: En 
quince días ya teníamos los depósitos y las donaciones 
de las cajas. Cuando hay una conciencia y un foco, el 
sector privado es extremadamente eficiente. Cuando 
hay foco en lo que se quiere hacer, no hay internas y 
el norte está tan claro, como en este caso, ocurre que 

procesos que en una empresa demoran tres meses, acá 
se resolvieron en horas.

Nuestro objetivo era la producción de un millón de ca-
jas, lo que equivale a 56 millones de raciones de comida. 
La producción se terminó a mediados de septiembre, y la 
distribución al final del mismo mes. 

Las big four de auditoría (Deloitte, Pricewaterhouse-
Coopers-PwC, KPMG y Ernst & Young-EY) participaron en 
el proyecto, auditando toda la cadena, no solo de produc-
ción y de logística, sino todo el funding del proyecto, para 
evitar cualquier mala práctica relacionada con el movi-
miento de dinero, y así dar al donante la tranquilidad de 
que su plata es destinada en una caja de alimentos y es 
entregada a quien la necesita.

 Las cajas fueron distribuidas en CABA y GBA y la red 
de penetración territorial fue dada por las comunidades 
religiosas. Por lo cual no hubo actores políticos ni empre-
sariales que digitaran el destino de las cajas.

Los productos fueron donados por las industrias y, en 
otros casos, acercaron los productos al costo, o bien apor-
taron dinero. También recibimos donaciones del exterior, 
y muchas personas conocidas popularmente se sumaron 
para ayudar a recaudar fondos. 

Todo el esquema de acopio de insumos, producción 
de las cajas y distribución fue donado por empresas 
miembro de CEDOL. Trabajamos en dos centros de distri-
bución, que fueron aportados por empresas, junto a sus 
dotaciones de supervisión y los equipos de movimiento 
–zorras y apiladoras, entro otros–. Una empresa proveyó 
los sistemas y algunas firmas designaron a personal ge-
rencial exclusivamente a este proyecto. El resto de las em-
presas de la cámara aportó transporte en forma directa.

Me sorprendió muy gratamente la conciencia colec-
tiva que hubo por parte del sector empresarial. En este 
barco estamos todos y hay una conciencia general de eso. 
Todos necesitamos ayudarnos, todos necesitamos cum-
plir las normas. Esta no es como otras crisis de Argentina. 
Si no logramos que todos cumplamos con las normas de 
convivencia, implícitas dentro de la cuarentena, todos 
estamos en riesgo. Nos salvamos todos o no se salva na-
die, y esto el sector privado lo tiene muy claro.

Para conocer más de la iniciativa:  
https://www.seamosuno.com.ar/

Por Hernán Sánchez, presidente de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL)
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