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Estimado socio:

El 2015 nace caracterizado por ser un año electoral y, como 
es habitual, la política y la economía son temas centrales de 
discusión. También, como es habitual en los años de eleccio-
nes,  se profundizan las incertidumbres y el sector logístico 
no es ajeno a esto: existen muchos planes y proyectos que ya 
están perfectamente definidos pero postergados a la espera 
de alguna de las necesarias certezas que, sin lugar a dudas, 
nos traerá el próximo diciembre.

En este contexto, desde Arlog no solo continuaremos con 
nuestra agenda habitual de capacitación, desayunos de ac-
tualización y  eventos de participación social, sino que ade-
más trataremos de enfocarnos en las distintas agendas logís-
ticas de cada fuerza política, con el objetivo de acercar a la 
comunidad logística una visión sobre qué podemos esperar 
de cada uno de los actores si es que asumen algún puesto 
en el Estado. Los ferrocarriles, puertos e infraestructura es-
tán en la agenda de todos ellos, pero es importante entender 
qué piensan sus grupos de trabajo específicos y de esa forma, 
también, poder ofrecer nuestro aporte como asociación apolí-
tica de profesionales que somos.

No quiero omitir la oportunidad que me brinda este edito-
rial para comentar que a finales del año pasado hemos reali-
zado una encuesta sobre el grado de tercerización en proce-
sos logísticos en nuestro país. Este estudio nos fue solicitado 
por la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) 
para ser divulgado por esta entidad en su encuentro anual 
del 22 de Abril de 2015. Esta encuesta, que fue realizada por 
nuestro equipo estable, nos abre la puerta a un nuevo  desafío 
que queremos desarrollar y potenciar en el 2015: un observa-
torio logístico.

Este observatorio tendrá como objetivo llevar adelante es-
tudios que aporten datos certeros sobre la actividad logística 
y los temas relacionados con ella. Esta información será ca-
nalizada a la comunidad por los distintos medios con los que 
cuenta Arlog, desayunos, eventos especiales y por supuesto 
desde las páginas de Concepto Logístico. 

Estoy plenamente convencido, junto con los miembros de la 
Comisión Directiva, de que esta nueva iniciativa se plasmará 
en un aporte que será valorado positivamente por la comuni-
dad logística.

Hernán Sánchez 
Presidente Arlog 

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

Editorial

Concepto Logístico | 3

C O N S T R U C C I Ó N  D E  O B R A S  I N D U S T R I A L E S   –   L O G Í S T I C A S   –   A G R O P E C U A R I A S   –   R E TA I L

M O V I M I E N T O  D E  S U E L O S   –   P I S O S  I N D U S T R I A L E S   –   P I S O S  S I N  J U N T A S

Quito 2618 – (B1643HBH) Beccar – Prov. de Buenos Aires – Argentina – Tel :. (5411) 4719-1000 – Fax :. (5411) 4719-6432

LOGISTICS PLATFORMS INVESTMENT 150.000m² Esteban Echeverría - Bs As

PISOS SIN JUNTAS INTERMEDIAS de hasta 2000m²

SIDERAR 4.500m² San Nicolás - Bs As 

HONDA A MOTOR RGENTINA 80.000m² Campana – Bs As 

CL10.indd   3 08/04/2015   07:21:44 p.m.



7/nota de tapa:  
la ruta de los  
insumos agrícolas

por verónica ocvirk

Las transformaciones técnicas que en las 

últimas décadas revolucionaron el sector 

agrícola llevaron a nuestro país a  

multiplicar sus volúmenes de producción 

de granos y oleaginosas, transformando 

el campo de un modo radical. La difusión 

del uso de insumos aparece íntimamente 

ligada a ese cambio, y así agroquímicos, 

fertilizantes y semillas son para los 

productores piezas cada vez más relevantes. 

Estas páginas repasan el camino que estas 

mercaderías siguen desde el puerto y las 

fábricas hasta sus usuarios finales, detallando 

además cómo funciona un negocio donde 

la tecnología juega un rol fundamental.  

30/los mecanismos 
de toma de decisión 
 
por facundo manes 

Los seres humanos nos creemos 

racionales, pero no percibimos que en 

cada elección y en cada acto que llevamos 

adelante entran en juego emociones que 

nos condicionan. Estas son reguladas 

por nuestro cerebro. Atender a sus 

características nos permitirá revelar, 

entre otras, las claves de la creatividad, 

del trabajo en equipo y del liderazgo. 

52/encaminando la 
asociación hacia nuevos 
desafíos  

entrevista al presidente de Arlog 
por laura ponasso

Hernán Sánchez asegura que “es hora de 

que empecemos a sentar posición sobre los 

temas que nos importan”, cree que la  

profesión logística está consolidada y que 

por lo tanto ARLOG debe estar a la altura de 

nuevos requerimientos aportando nuevas 

propuestas, y no teme ofrecer su opinión 

sobre la actividad en la Argentina. 

Conversación a fondo con el presidente  

que asumió a mediados de 2014.

68/actividades de Arlog

82/¿La toma de decisiones 
es emocional? 
 
por mauro sperperato 

Sumario

4 | Concepto Logístico

CL10.indd   4 08/04/2015   07:21:50 p.m. CL10.indd   5 08/04/2015   07:21:51 p.m.



6 | Concepto Logístico

CL10.indd   6 08/04/2015   07:21:52 p.m.

La ruta de
los insumos 
agrícolas 

Las transformaciones técnicas que en las 

últimas décadas revolucionaron el sector 

agrícola llevaron a nuestro país a  

multiplicar sus volúmenes de producción 

de granos y oleaginosas, transformando 

el campo de un modo radical. La difusión 

del uso de insumos aparece íntimamente 

ligada a ese cambio, y así  

agroquímicos, fertilizantes y semillas son 

para los productores piezas cada vez más 

relevantes. Estas páginas repasan el  

camino que estas mercaderías siguen 

desde el puerto y las fábricas hasta sus 

usuarios finales, detallando además cómo 

funciona un negocio donde la tecnología 

juega un rol fundamental. 

En portada

ABASTECIMIENTO AL CAMPO

Por Verónica Ocvirk
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Los recursos primarios de la agricultura son la tierra, la semi-
lla, el agua y la luz solar. Sin embargo la producción agrícola 
actual se encuentra en la mayoría de los casos apuntalada 

por una serie de insumos que contribuyen aportando semillas de 
mayor poder germinativo, o mejorando el rendimiento de los sue-
los, o paliando las plagas que amenazan los cultivos. Teniendo en 
cuenta la  preeminencia que en el país tiene el sector agroindus-
trial (en la campaña 2012-2013 fueron 105, 6 millones de toneladas 
de granos y oleaginosas distribuidos en 37 millones de hectáreas) 
resulta lógico que la producción y distribución de los tres insumos 
aludidos –semillas comerciales, fertilizantes y agroquímicos– re-
presenten a la vez tanto un enorme mercado como un gigantesco 
desafío logístico. Es claro que la agricultura necesita de muchos 
otros elementos (como maquinaria, repuestos, combustibles y lu-
bricantes, silos bolsa, alambrados, etc.); no obstante los tres men-
cionados, por volumen y relevancia en el proceso, resultan medu-
lares para la industria agrícola moderna. 

En el número 9 de Concepto Logístico elaboramos un informe 
sobre el camino de los agro graneles desde el campo hasta los 
puertos. En esta nota se explica con qué productos, por qué vías, a 
bordo de qué equipos y bajo qué circunstancias se abastecen hoy 
de sus insumos más importantes los agricultores argentinos. 

la oferta
Caracterizar el mercado de semillas, fertilizantes y agroquímicos 
se vuelve algo inasible. Su oferta es mayormente dominada por 
grandes jugadores (aunque también existen los de menor tama-
ño) y participan tanto gigantes multinacionales como empresas 
locales que a fuerza de trayectoria han logrado escala mundial. 
Pocas de estas compañías se dedican a la fabricación de los tres 
insumos. Lo más habitual es que produzcan solo agroquímicos y 
semillas (como Syngenta, Monsanto, Bayer o Dow, pertenecientes 

En portada

”

“La Argentina mueve cerca

de los 300 millones
de litros o kilos

de agroquímicos, 
que en su mayoría

se venden 

envasados 
en bidones

de 20 litros.
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a la llamada “industria de protección de cultivos”), fertilizantes y 
semillas (como Nidera o Cargill), solo semillas (como Don Mario o 
Pioneer), o solo fertilizantes (como Profértil o Bunge).

Por otro lado, toda esta estructura se encuentra afectada por la 
necesidad de inversiones de magnitud en I+D, ya que, en princi-
pio, las empresas mantienen sus posiciones gracias al constante 
lanzamiento de nuevos y mejorados productos. Es en parte por este 
motivo que a partir de la década de 1990 se ha venido dando una 
sucesión de fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas que 
llevaron a un marcado proceso de concentración de la oferta mun-
dial. Otro fenómeno frecuente es que las compañías completan 
sus líneas de productos a través de alianzas con otras, o incluso 
incorporan tecnología de sus competidoras como componentes de 
su propia cartera.

Tal vez el dato más notorio es que cada uno de estos segmentos, 
aun cuando pudieran provenir de la misma compañía y dirigirse 

al mismo usuario, circulan por andariveles totalmente diferentes: 
las semillas jamás debieran juntarse con los fertilizantes o con los 
agroquímicos, ni tampoco estos dos últimos entre sí, ni en el alma-
cenamiento ni en el transporte, que de acuerdo al producto deben 
considerar especiales recaudos. Se trata, en suma, de un universo 
complejo, con una extensa variedad de productos y con necesida-
des de abastecimiento muy precisas y exigentes. 

cómo se realizó esta nota
Esta investigación se basó en documentos, publicaciones y exten-
sas entrevistas con algunos de los especialistas que más conocen 
del tema en el país, entre ellos Ernesto Sato (Coordinador Nacional 
del programa RS de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Ferti-
lizantes CASAFE); Oscar Bourquin (Asesor Técnico de la Cámara 

Concepto Logístico | 9
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Argentina del Transporte Automotor de Mercancías y Residuos Pe-
ligrosos CATAMP); Marco Prenna (Sub Gerente de Agro-insumos 
de la Asociación de Cooperativas Argentinas ACA); Gabriel Otero 
(Gerente General en Logisgrain S.A., Empresa de Logística 100% 
para el Agro); Matías Alvarez Piris (Gerente General de Zarcam 
SA, compañía especializada en logística de mercancías peligro-
sas); Adrián Denham y Sergio Reverter, Director de Supply Chain y 
Logistic Manager, respectivamente, en Syngenta Argentina; y Ro-
berto Sánchez, a cargo del departamento de medio ambiente del 
Instituto Argentino del Envase (IAE).

la gran familia de los fertilizantes
Dentro del segmento de los fertilizantes se cuentan todas aque-
llas sustancias minerales u orgánicas que, incorporadas al suelo 
o aplicadas sobre la parte aérea de las plantaciones, suministran 

(Continúa en pág. 12)

a los cultivos los nutrientes que requieren para estimular su cre-
cimiento y acrecentar su producción. Pueden diferenciarse por 
su presentación (sólidos y líquidos) y por el tipo de nutriente que 
aportan, de los cuales los primordiales son el nitrógeno, el fósforo 
y el potasio, aunque también los hay secundarios (como el calcio, 
el magnesio, el sodio o el azufre) y micronutrientes (como el boro 
y el zinc). 

Entre los fertilizantes nitrogenados más conocidos aparecen 
la urea y el amoníaco, que se sintetizan a partir de hidrocarburos 
(principalmente gas) combinados con el nitrógeno del aire. De ahí 
que su producción esté relacionada con la industria petroquímica. 
En la Argentina los produce Profértil en su mega planta de amonía-
co y urea granulada (el fertilizante más usado en el país) en Bahía 
Blanca; y Bunge (ex PASA), en Campana. 

En cuanto a los fertilizantes fosfatados, existen plantas en el 
predio del puerto de Ramallo (que pertenece también Bunge) y en 
la terminal Quebracho del Puerto San Martín, donde se elabora 
superfosfato simple. 

“La Argentina mueve un mercado de aproximadamente 3 mi-
llones 250 mil toneladas de fertilizantes, cerca de un 40% de ellos 
se produce localmente y el resto se importa”, señala Marco Prenna 
desde ACA. “De urea granulada, amoníaco y súper fosfato simple 
lo que se importa es poco. Pero existen otros productos que no 
pueden fabricarse en el país, como el fosfato diamónico, fosfato 
monoamónico o el súper fosfato triple, que son también de gran 
uso y mucho volumen”, agrega. Estos llegan en buques quimique-
ros a granel y se descargan en los puertos, fundamentalmente, de 
Bahía Blanca, Necochea, San Nicolás, Ramallo, Rosario, General 
San Martín y Timbúes, donde existen instalaciones preparadas 
para recibirlos. 

De allí pueden seguir diferentes derroteros: en algunos casos 
van en camiones a los depósitos, o pueden pasar directamente del 
buque, por medio de cintas transportadoras, a un depósito cerca-
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no, donde se almacenan grandes volúmenes a granel. “Entre los 
puertos que cuentan con la infraestructura ad hoc existe cerca de 1 
millón 800 mil toneladas de capacidad de almacenamiento –detalla 
Prenna– y allí mismo se separan en grandes boxes para luego des-
pacharlos para su uso. La mayor parte continúa su camino a granel, 
alguna porción se mezcla y otra se fracciona en bolsas de 50 kilos”. 

Según el especialista “la distribución al campo en el caso de los 
fertilizantes sólidos está ligada a la logística de granos, ya que los 
mismos camiones que llegan a las terminales portuarias a llevar 
la cosecha regresan luego con estos insumos, algunos con merca-
dería embolsada, que hay que estibar a mano, y otros a granel”. 

Dado que la producción de granos argentina está en el orden de 
las cien millones de toneladas que en general se mueven desde el 
campo hacia los puertos, y que el comercio de fertilizantes supera, 
apenas, los 3 millones de toneladas que se mueven inversamente, 
desde los puertos hacia el campo, está claro que su transporte no 
representa, en principio, dificultades en cuanto a la disponibili-
dad de camiones. “El flujo de granos hacia el puerto es constan-
te durante todo el año, y como la diferencia de volumen entre un 

producto y otro es tan grande, nunca faltan equipos”, señala el 
ejecutivo de ACA. 

De esta forma el producto llega a las cooperativas y distribui-
dores que tienen su infraestructura para recibirlo y almacenarlo. 
“El almacenaje se realiza en instalaciones que pueden ir desde 
depósitos comunes con boxes, siempre cerrados, para evitar la hu-
medad, hasta silos similares a los de granos, aunque más chicos”, 
especifica Prenna, y aclara que, a diferencia de los sólidos,“la lo-
gística de fertilizantes líquidos no puede usar los mismos equipos 
de granos, sino que hacen falta camiones tanques especialmente 
preparados”.

Finalmente, hay agricultores que retiran el producto con sus 
propias camionetas, eso siempre y cuando el volumen sea bajo. 
En otros casos los mismos distribuidores les prestan tolvas chicas, 
de 5 u 8 mil kilos, para que les sea posible llevar mayor cantidad, 
o existen también las cooperativas que cuentan con algún camión 
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con acoplado y lo usan para distribuir fertilizante a campo. “Varía 
mucho de caso en caso, no existe una sola modalidad. Depende 
un poco de la necesidad del productor”, concluye Prenna, y señala 
que quien paga el flete es la misma cooperativa o distribuidor. “El 
ciento por ciento se vende puesto sobre depósito en puerto, y ahí  
el distribuidor se encarga de retirarlo para llevarlo a sus instala-
ciones”, dice. 

¿Son los fertilizantes mercancías peligrosas? “Algunos de ellos 
sí y otros se consideran cargas generales”, responde el ingeniero 
Oscar Bourquin, asesor de CATAMP. “Los que se califican de mer-
cancías peligrosas son fundamentalmente aquellos fabricados a 
base de nitrato de amonio, que a la vez son utilizados como explo-
sivos en minería, en la construcción de grandes obras públicas, en 
actividades militares y también, desgraciadamente, en actividades 
terroristas”. Estos productos deben ser transportados y almacena-
dos de acuerdo con normativas específicas. ”

“A diferencia del uso
más o menos optativo
 de los fertilizantes, 

el uso
 de agroquímicos 

resulta difícil 
de eludir.

(Continúa en pág. 16)
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DEL RIESGO TAMBIÉN SE HABLA

Los accidentes con agroquímicos constituyen un argumento fuerte para quienes se oponen a su uso. 
Dicen que, si ciertos eventos desafortunados han sucedido, entonces pueden seguir teniendo lugar 
más allá de los recaudos que se tomen. Desde la industria la respuesta es unánime: bien usados, los 
productos fitosanitarios no presentan peligro para las comunidades, ni para los productores ni para los 
consumidores. Algunos ejemplos muestran accidentes donde la negligencia resultó la protagonista. 

CONTAMINACIÓN LAMENTABLE. En 1984 un camión transportó 8 latas de 20 litros de un plagui-
cida fosforado junto a 110 latas de leche en polvo. Durante el viaje algunos  envases del plaguicida 
se rompieron y la leche se contaminó, lo que produjo la muerte de tres lactantes internados en el 
Hospital Pablo Soria de la provincia de Jujuy. El fallo de la justicia en 1990 remarca la “negligencia, 
rayana en el dolo” del transportista y del personal hospitalario. La resonancia del caso dio origen 
a la Resolución 233/86 de la Secretaría de Transporte, la primera normativa en el país sobre trans-
porte de mercancías peligrosas.

EL PELIGRO DE LA FOSFINA. Durante 2010 tres choferes de la zona portuaria del Gran Rosario 
fallecieron transportando cereales, por causa de la fosfina. Este es un gas altamente tóxico que se 
produce al entrar en contacto con la humedad  el plaguicida fosfuro de aluminio. El boletín técnico 
36 de CATAMP atribuye las muertes a su uso regular en camiones que esperan ser descargados. 
“Para ahorrar tiempo y dinero, cuando se detectan insectos es usual aplicar el plaguicida en la carga 
en los camiones, ya que la presencia de estos disminuye el precio del grano. Cuando se realiza 
la aplicación en el camión, mientras el chofer maneja o duerme esperando poder descargar en el 
puerto, los vapores tóxicos llegan a la cabina, que no es hermética, y ocurre lo que ocurrió”, revela 
el boletín, que señala que el producto “debería aplicarse en silos herméticos antes de su traslado al 
puerto”, proceso que dura unas 96 horas y debe realizarse con ventilación controlada.

PH
: R

ey
es

m
ar

za
no

 - 
Li

ce
nc

ia
 C

re
at

iv
e 

Co
m

m
on

s 
 A

ttr
ib

ut
io

n-
Sh

ar
e 

Al
ik

e 
4.

0 
In

te
rn

at
io

na
l.

14 | Concepto Logístico

CL10.indd   14 08/04/2015   07:21:59 p.m.

PH
: R

ey
es

m
ar

za
no

 - 
Li

ce
nc

ia
 C

re
at

iv
e 

Co
m

m
on

s 
 A

ttr
ib

ut
io

n-
Sh

ar
e 

Al
ik

e 
4.

0 
In

te
rn

at
io

na
l.

CL10.indd   15 08/04/2015   07:22:00 p.m.



En portada

cuidado, agroquímicos
Se denominan “agroquímicos”, “productos fitosanitarios”, o “lí-
nea de protección de cultivos” (en inglés cropprotection). Son los 
acaricidas, bactericidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, ne-
maticidas y rodenticidas, que a su vez pueden clasificarse según 
su formulación, tipo de acción y toxicidad, y que en el campo se 
usan para matar, repeler, regular o interrumpir el crecimiento de lo 
que en un sentido amplio se conoce como “plaga”. 

El uso de agroquímicos está totalmente instalado, lo que no 
quita que la lista de sustancias utilizadas incluye algunas alta-
mente peligrosas. Eso ha llevado a diferentes organizaciones 
internacionales –como la Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO) o la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)– a insistir en la toma de recaudos tanto en su fabricación 
como en el transporte, venta, manipulación, almacenamiento, 
preparación y aplicación. 

Se trata –en síntesis– de productos tóxicos. En la Argentina la 
autoridad encargada de regular la clasificación y etiquetado de 
agroquímicos es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroa-
limentaria (SENASA), que los clasifica según su toxicidad con una 
banda de color que va del verde al rojo. “Hay una tendencia gene-

(Continúa en pág. 18)

ral hacia el uso de productos de menor toxicidad –afirma desde 
CASAFE Ernesto Sato–, pero eso no significa que sean inofensivos. 
Existe una confusión acerca de que la banda verde es inocua, y no 
es así. También es cierto que, aun siendo tóxicos, los fitosanitarios 
bien utilizados no ofrecen peligros a la comunidad. Pero tienen 
que estar bien manejados y aplicados”. 

La Argentina mueve cerca de 300 millones de litros o kilos de 
agroquímicos, que en su mayoría se venden envasados en bido-
nes de 20 litros. Gran parte se fabrica en el país, que cuenta con 
una industria creciente. La elaboración de fitosanitarios consta 
de tres etapas: la síntesis de la molécula básica, la formulación 
y el fraccionamiento y envasado. Lo que se hace en Argentina 
es formular agroquímicos a partir de moléculas que se sintetizan 
en otros países (principalmente China) y que llegan en contene-
dores para luego dirigirse hacia las diferentes plantas locales. 
La mayoría de estos establecimientos se ubica en la provincia 
de Buenos Aires, aunque también los hay en el interior. Es allí 
donde se realiza la mezcla de los tres componentes que integran 
el plaguicida: el principio activo (la molécula básica), ciertas 
sustancias auxiliares y un soporte o diluyente (generalmente 

”
“El productor agropecuario 

no suele acopiar 
agroquímicos, sino que 

los retira cuando los 
tiene que usar.
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un solvente derivado del petróleo, por lo cual la industria de 
agroquímicos también produce movimiento de camiones con 
hidrocarburos).

En cuanto al producto listo, existen diferentes formulaciones. 
Actualmente predominan los líquidos pero se verifica cierta incli-
nación hacia el uso de los sólidos, que requieren menos espacio 
y, por lo tanto, menos cantidad de transporte. “Hoy podríamos 
hablar de un uso de 55% de líquidos y un 45% de sólidos, aunque 
la tendencia hacia el mayor empleo de sólidos es mundial. Tam-
bién depende un poco de la idiosincrasia del productor, y en ese 
sentido el líquido tiene una ventaja respecto de los granulados 
y polvos, ya que estos es necesario prepararlos previamente”, 
indica Sato.

A diferencia del uso más o menos optativo de los fertilizantes, 
el uso de agroquímicos resulta difícil de eludir. “Se puede elegir 
por uno más económico, pero en general hay que usarlo. Porque 
si no se controla una plaga, una enfermedad o una maleza, se 
puede perder todo”, advierte Prenna. Y agrega: “Hay tareas que 
en el campo son bastante automáticas. Durante el invierno se 
van preparando los lotes y se hace el llamado ‘barbecho quími-
co’, dependiendo de cómo venga planteado el año en función del 
clima, las plagas y las enfermedades. Eso hace que el mercado 
de herbicidas sea más estable, mientras que el de los insectici-
das no tanto, porque depende de si aparecen o no plagas, y el de 
fungicidas es más inestable aún, porque en una temporada seca 
no hay hongos”. 

USO DE FERTILIZANTES: UN PANORAMA ACTUAL

Si bien el mercado argentino de fertilizantes registró un importante crecimiento en términos 
relativos, la dosis promedio empleada en los principales cultivos sigue alejada de las de otros 
países. “El empleo de fertilizantes en nuestro país es bajo, en promedio se calcula que unos 
150 o 200 kilos por hectárea. En un país que fertilice mucho esta cifra puede llegar al doble”, 
explica desde ACA Marco Prenna, que lo atribuye a en parte a que todavía tenemos buenos sue-
los, pero“los estudios indican que la situación podría decaer, y ahí el panorama es preocupante. 
Cuando los números aprietan, lo primero que se recorta es la fertilización”. Otro problema es 
el sistema actual de arrendamiento, porque cerca de un 60% de la superficie se cultiva en cam-
pos arrendados a través de contratos cortos. “Muchos dueños no están dándole importancia al 
tema”, refiere, y explica que si bien los fertilizantes son caros en términos de dólares por hec-
tárea, se repagan con el aumento del rendimiento. 

En cualquier caso: todos los productos fitosanitarios en todos 
sus eslabones (tanto entre los depósitos de las empresas produc-
toras y los distribuidores como en los movimientos entre estos 
últimos y los usuarios finales) tienen una logística diferente y 
totalmente separada de otros insumos agrarios, así hablemos de 
transporte o de almacenamiento. Un dato relevante es que las 
compañías formuladoras tercerizan siempre esta tarea en empre-
sas especializadas, con equipos y depósitos acondicionados para 
este tipo de mercancías.

Una de estas compañías es Zarcam Logística, con sede central 
en Zárate. Su gerente general, Matías Álvarez Piris, señala que su 
cliente más regular es el propio productor de agroquímicos “a 
quien se le brindan diferentes servicios, desde transporte y alma-
cenamiento hasta preparado de embalajes especiales, pasando 
por consolidado y desconsolidado de contenedores y gestión de 
stock”. 

En líneas generales, los principales requisitos para el trans-
porte de agroquímicos son: 
1) Contar con vehículos y choferes con habilitación para carga 

peligrosa, que otorga la Secretaría de Transporte a través de 
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. (aunque 
algunos agroquímicos están exceptuados). 

2)  El seguro de las unidades de transporte, además la cobertura 
obligatoria de responsabilidad civil, debe incluir una cláusu-
la por carga peligrosa, que debe contemplar la remediación 
de suelo. 
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3)  Dependiendo de la mercadería a operar, es posible que algu-
nos productos requieran del certificado de inscripción en el 
Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), que 
depende de la Secretaría de Programación para la Preven-
ción de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico 
(SEDRONAR).

“Tanto tractores como remolques no difieren demasiado de 
los utilizados para otro tipo de mercadería. En general se em-
plean semi remolques del tipo playo con barandas volcables, 
sobre todo cuando las distancias son largas. En las cortas distan-
cias, como los trayectos desde la planta industrial hasta el centro 
de distribución, lo habitual es un semi remolque tipo sider para 
agilizar la operación de carga y descarga”, detalla el directivo de 
Zarcam. 
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“Por otra parte –añade– los vehículos deben ir equipados con 
elementos de seguridad que tienen que incluir: kit de contención 
de derrame, placas ONU, botiquín de primeros auxilios, calzas 
para trabar neumáticos, extintor reglamentario, juego de balizas y 
linterna. Los choferes deben contar con elementos de protección, 
como casco, zapatos y anteojos de seguridad, guantes y chaleco.
Los vehículos cuentan además con custodia satelital tanto en la 
unidad tractora como en el remolque”. 

No todas las compañías productoras tienen el mismo esquema 
de comercialización, sin embargo puede citarse un recorrido más o 
menos invariable: las moléculas, como se señaló, van del puerto a 
las plantas, desde donde se envía el producto terminado hacia los 
distribuidores o depósitos intermedios. “Para agroquímicos hay 
más depósitos regionales que para fertilizantes, lo que tiene que 
ver con los requerimientos edilicios y con la necesidad de tener 
el producto disponible más cerca del lugar de uso en relación a la 
zona de distribución”, marca Prenna. 

(Continúa en pág. 24)

“La semilla es un organismo 
vivo y como tal 

puede sufrir ‘un estrés’
y perder su poder germinativo.

Por ejemplo Syngenta Argentina, filial local de la compañía sui-
za, delega la formulación de sus agroquímicos a los denominados 
tollers, que son plantas de terceros que cumplen con altos estánda-
res de seguridad y salud laboral. A ellos entregan los principios acti-
vos, las materias primas, el material de empaque y las indicaciones 
precisas para que puedan formular el producto y entregarlo fraccio-
nado, envasado e identificado con la correspondiente etiqueta. 

La compañía cuenta con un depósito central en Pilar, desde 
donde se coordina la logística, totalmente tercerizada, y tres gran-
des depósitos regionales,desde donde se despachan los productos 
fitosanitarios a todos sus clientes, incluyendo productores y dis-
tribuidores. “Lo ideal sería ir llevando los ingredientes activos y 
materias primas directamente del puerto a la planta, pero no siem-
pre es posible, porque de pronto llegan 20 contenedores juntos y 
el toller puede recibir solo seis. Eso nos obliga a disponerlos en 
depósitos intermedios que sirven a las plantas como resguardo 
temporal”, explica Adrián Denham. 

En su línea de protección de cultivos Syngenta maneja dos gran-
des flujos logísticos: por un lado, ingredientes activos y materias 
primas; y, por el otro, productos terminados. Al puerto puede llegar 
tanto el ingrediente activo (de otras plantas de la compañía en el 
mundo), materias primas (que compra a terceros), producto termina-
do listo para la venta o producto terminado a granel en isotanques. 
En cuanto a las materias primas, estas pueden arribar en isotanques 
o bien en bulkcarriers que llegan al puerto de Campana para, desde 
allí, ser trasladadas en cisternas hacia los tollers o depósitos. 

Una vez fraccionados, envasados y etiquetados los productos 
son transportados a la red de distribuidores de Syngenta abaste-
ciendo a distintas zonas agrícolas de todo el país.

De acuerdo a los especialistas consultados, dos problemas pa-
recen prevalecer en la logística de fitosanitarios. El primero tiene 
que ver con los robos, el segundo con la debilidad de los controles 
para el eslabón final de la cadena, es decir: el movimiento de los 
productos hacia los usuarios finales.

Respecto de los robos, Denham señala: “A veces es más com-
plejo coordinar la logística de seguridad que la del propio produc-
to: tal vez están los camiones cargados, pero si no está la custodia 
no pueden salir. Y luego existe todo un protocolo con monitoreo 
satelital, parada de ruta, corte de combustible, etc.” Gabriel Otero 
afirma que los delincuentes están muy perfeccionados y, aunque 
se haga control satelital, cuentan con elementos para desactivarlo 
o enmascarar las señales (jamming), por lo que hay que utilizar 
herramientas más sofisticadas.

”
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LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON DEPÓSITOS SEGUROS

La Cámara de Seguridad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) nació hace 65 años. En 1990 fue 
fundada la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), que nu-
clea también a un grupo de empresas que fabrican, formulan, comercializan y distribuyen ferti-
lizantes, fitosanitarios, semillas, productos biológicos y cualquier otro destinado a la sanidad o 
al mejoramiento agropecuario. 

Ambas entidades cuentan con programas de certificación de depósitos para agroquímicos: 
CIAFA lanzó el año pasado y mediante un acuerdo con IRAM su “Agrodepósito Certificado”, en 
tanto CASAFE cuenta con el más antiguo “Depósito OK”, que tiene ya 12 años y un total de 650 
establecimientos adheridos.

“Desarrollamos un programa que tiene tres pilares: por un lado se hace un análisis de riesgo 
de ubicación de los depósitos, por otro se evalúa su estructura e infraestructura y finalmente 
existe un capítulo dedicado a la gestión”, explica desde CASAFE el ingeniero Ernesto Sato, 
responsable de Depósito OK. El plan cuenta con diferentes categorías de adhesión e incluye 
la capacitación de las personas involucradas en la operación, para que no sólo puedan llevar a 
cabo una gestión responsable, sino que además cuenten con procedimientos que les garanticen 
un trabajo seguro. El programa atiende a la vez aspectos relativos a la documentación, planes de 
respuesta ante emergencias y almacenamientos temporarios. 

¿Qué se certifica? Tanto los depósitos centrales de las empresas –propios o tercerizados– 
como los centros de distribución y los centros de atención a los productores o agronomías, que 
de acuerdo a Sato “constituye el grueso de los inscriptos”. 

. 
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En cuanto a la entrega de los fitosanitarios a los productores, 
esta se realiza desde las llamadas “agronomías” o centros de ven-
tas minoristas que por lo general tampoco pertenecen a las com-
pañías fabricantes, sino que están tercerizadas (si bien pueden 
vender exclusivamente productos de una determinada firma, con 
lo cual tendrán una identidad visual y hasta denominaciones es-
pecíficas, como es el caso de los “Centros de servicios” de Monsan-
to o los “Dorados” de Bayer). 

“El productor agropecuario no suele acopiar agroquímicos, 
sino que los retira cuando los tiene que usar. Y ahí existe cierto 
vacío legal, porque si tuviéramos que atenernos ciento por ciento 
a la ley, entonces cada productor que va a buscar fitosanitarios con 
su camioneta debería estar inscripto en la CNRT como transportis-
ta de mercancía peligrosa y tener su vehículo debidamente habili-
tado”, señala Sato. “Los productores más grandes suelen cumplir 
estas disposiciones, pero es difícil que por unos pocos bidones un 
agricultor vaya a inscribirse como transportista de mercancías pe-
ligrosas”, remata. 

el viaje de la semilla
La industria semillera argentina reviste gran importancia, con 
una facturación total de aproximadamente 772 millones de dóla-
res, según el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PRO-
SAP). Vale aclarar que se trata de semillas comerciales o “certi-
ficadas”, que son las que se obtienen luego de un determinado 

proceso de producción y multiplicación de semillas de varieda-
des mejoradas.

La logística de las semillas resulta más simple que la de los 
agroquímicos considerando que no se trata de sustancias peli-
grosas, aunque es extremadamente más compleja si se tiene en 
cuenta que hablamos de un organismo vivo que para mantener 
su poder germinativo requiere de una serie de rigurosos cuidados.

El núcleo de la zona semillera argentina se encuentra en el eje 
Venado Tuerto-Pergamino, donde en un radio de 180 kilómetros se 
concentra la mayoría de los establecimientos encargados de tratar 
y embolsar las semillas de los diferentes cultivos. Desde allí salen 
hacia los centros de distribución y productores, aunque antes de 
la entrada a planta se desarrolla un largo proceso con una logística 
específica.

Todo comienza con el desarrollo de la “semilla parental”, que 
durante años se genera en los laboratorios de las compañías y que 
luego estas plantan en campos propios o alquilados. Así la semilla 
parental resulta de la investigación de las semilleras, el activo que 
les permite obtener luego la semilla comercial.

En el momento de la cosecha las semillas se trasladan del cam-
po a las plantas productoras, y es entonces cuando tiene lugar 

En portada

A PROPÓSITO DE LA REGULACIÓN

En cuanto a la regulación de la logística de agroquímicos es importante separar el apartado trans-
porte del relativo al almacenamiento, ya que en el primer caso existen lineamientos nacionales, 
mientras que la habilitación de depósitos tiene que ver con normativas provinciales y municipales. 

Las normativas de carácter nacional que regulan el transporte carretero de productos fi-
tosanitarios son la Ley de Tránsito Nº 24.449/94; el decreto 779/95 ST (cuyo anexo “S” constituye 
el “Reglamento general para el transporte de mercancías peligrosas por carretera”); la Ley Nº 
24.653/96 (que regula el transporte automotor de carga, en su artículo 13 define al Transportista 
de Carga Peligrosa y en el 16 especifica la documentación habilitante); la Resolución Nº 195/97 
ST (que establece las normas técnicas incorporadas al “Reglamento General para el Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera”), y la Resolución Nº 208/99 ST que, por último, incorpora el 
Régimen de Infracciones y Sanciones en el Acuerdo Mercosur.
 

(Datos de  Barbado, José Luis y Sato, Ernesto Aldo, Manual para el Transporte Seguro de Productos Fitosanitarios, Edición 2010.)
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una de las instancias más críticas del proceso. “La semilla es un 
organismo vivo y como tal puede sufrir ‘un estrés’ y perder su po-
der germinativo. El maíz que se produce como semilla en campo, 
por ejemplo, puede arder con altas temperaturas: directamente se 
hace pochoclo”, explica desde Syngenta Sergio Reverter. Y agrega: 
“Para la producción de semillas lo ideal es cosechar con alto nivel 
de humedad, porque de ese modo la semilla sufrirá menos daños y 
se asegura la calidad. Sin embargo, durante el transporte del cam-
po a la planta, si el camión no está lo suficientemente aireado y la 
temperatura es elevada, se corre un enorme riesgo”.

“Por eso es clave la coordinación y la planificación, incluso 
para entrar con los camiones a la hora señalada.  Todo debe fun-
cionar como un relojito, ya que el margen de error tiene un costo 
altísimo”, apunta Denham. “En el caso de Syngenta los campos 
para la producción de semillas –denominados growingareas– no 
están necesariamente cerca de la planta productora, como una for-
ma de mitigar el riesgo climático. No podemos concentrar todas las 
plantaciones en una misma zona, porque una inundación o una 
sequía nos mataría toda la producción. Por eso contamos con lotes 
en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos 
Aires, entre otros sitios”.

Logisgrain, la firma especializada en logística de insumos que 
conduce Gabriel Otero, realizó hace unos años una prueba en la 
que se tomó la temperatura del espacio intergranario de las se-
millas provenientes del norte del país hacia las plantas en dos 
momentos distintos del tramo. “De esa forma podíamos saber 
los valores de tasa de respiración. Como las semillas vienen con 
humedad alta, de 27 a 37%, aún no entraron en latencia y siguen 
respirando. En caso de tiempos prolongados desde que se arranca 
la espiga de la planta hasta que entra en la secadora, los niveles 
de pérdida de energía germinativa para el nuevo embrión pueden 
ser elevados, perjudicando el porcentaje de germinación en futura 
siembra, algo que se da en viajes de largas distancias o en demoras 
en la descarga superiores a las 12 horas.  Por eso desarrollamos un 
sistema exclusivo para uno de nuestros clientes por medio del cual 
esos valores se iban cargando en una base de datos que nos permi-

Sergio Reverter.
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(Continúa en pág. 28)

tía, siempre dentro de los límites de velocidad, acelerar el paso 
de algún camión cuya carga estuviera en condiciones más críti-
cas. Íbamos haciendo logística en el camino para que el equipo 
que llegara con mayor temperatura fuera descargado en primer 
lugar, lo que nos ayudó a ahorrar tiempo y preservar así la cali-
dad de las semillas. Luego seguimos mejorando el sistema y hoy 
tenemos desarrollada una lanza para medir, además de la tem-
peratura intergranaria, la concentración de CO2 (respiración) y 
porcentual de humedad relativa del ambiente”, detalla. 

Otro problema es que para mover las semillas del campo a 
las plantas se utilizan los camiones que, al tratarse del momen-
to de auge de la cosecha, se encuentran ocupados en ese me-
nester y cuesta conseguirlos. “Hay que pensar que mientras se 
está preparando la bolsa de semilla de maíz, por ejemplo, co-
mienza la cosecha gruesa, y los camiones se dirigen a atender 
esa demanda, que puede ocurrir en cualquier punto del país y 

generalmente cerca del domicilio de los dueños de los camiones 
o sus choferes –afirma Otero–. En este punto, estamos trabajan-
do para ingresar nuevas tecnologías de transporte, para reducir 
tiempos de descargas y traer más toneladas”. 

El maíz presenta la mayor complejidad. En primer lugar por-
que debe cosecharse y enviarse a la planta la chala completa. 
“Para esos camiones estamos pagando por 29 toneladas y carga-
mos 19: el espacio cúbico se llena pero se cargan pocos kilos. Es 
carísimo e ineficiente porque, además, apenas entra el camión 
a la planta un 40% o más de la carga termina tirándose (chala y 
marlo)”, advierte Reverter, y precisa que en el caso de la soja o el 
girasol sí puede transportarse solamente el grano. 

En la planta las semillas son secadas, limpiadas, clasificadas, 
tratadas y finalmente embolsadas. “Las bolsas de maíz pesan 
unos 18 kilos y tienen una cantidad de semillas exacta, normal-
mente 80.000, que es lo que el productor utiliza en una hectárea; 
y un calibre exacto, que es el que tiene que meterse en la sembra-
dora para que no se trabe”, dice Otero. “Al ingresar a la planta las 
semillas se clasifican por tamaño porque eso tiene que ver con la 
placa de la sembradora del productor, que compra de acuerdo 
con ese calibre”, explica Denham.

Ya embolsadas las semillas son trasladadas a los respectivos 
depósitos, que en la mayoría de los casos quedan cerca de las 
plantas y están acondicionados para mantener las condiciones 
de frío y temperatura necesarias para que el poder germinativo 
siga manteniéndose intacto. “El movimiento hasta allí, por más 
que esos depósitos estén también tercerizados, es casi un mo-
vimiento interno, con un semi dedicado que va y viene, con lo 
cual no existen mayores problemas de falta de equipos”, sostiene 
Otero.

“La revolución agrícola 
de las últimas décadas 

no está exenta 
de cuestionamientos 

ambientales.”
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LOS ENVASES DE FITOSANITARIOS 
Y LA LOGÍSTICA REVERSA

La respuesta a qué hacer con los envases de agroquímicos una vez terminado el producto da lu-
gar a multiplicidad de programas, recomendaciones, experiencias piloto y proyectos de ley que 
tienen que ver con esta gestión, dado que los bidones vacíos requieren tanto un manejo correcto 
como un destino final preciso y controlado. 

“Si el total de plásticos que se incorporan anualmente al país excede las 270 mil toneladas, 
los envases de agroquímicos constituyen alrededor de un 5% de ese total, cerca de 13 mil ton-
eladas. ¿Qué ocurre hoy con esos envases? En algunos lugares sí hay una recolección formal a 
través de centros de acopio y de empresas recicladoras autorizadas por los entes provinciales. 
También existe un negocio informal,pero lo cierto es que en el campo queda poco”, marca Er-
nesto Sato. 

Las iniciativas para paliar el problema tienen que ver no solo con que las recomendaciones 
se cumplan, sino, fundamentalmente, con lograr en los productores un cambio de conducta que 
permita cuidar el medio ambiente y la salud de la población. Entre los puntos centrales de los 
programas aparecen, además, la creación de centros de acopio transitorios, capacitaciones, di-
fusión de la técnica del “triple lavado” y la supervisión del sistema de reciclaje y el empleo final 
del material reciclado, que en general se deriva para vainas de fibra óptica, postes, cañería para 
cloacas, adoquines y conos señalizadores de rutas.  

Roberto Sánchez, del Instituto Argentino del Envase, aclara que actualmente existe en el 
Senado de la Nación un Proyecto de “Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios” que 
fue presentado a fines de 2014 por el Poder Ejecutivo –más concretamente por el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca– y se espera sea tratado este año. Como característica del 
proyecto se destaca en su contenido el principio rector de la “responsabilidad extendida del 
fabricante”, esto es: el productor agropecuario deberá devolver los envases vacíos, pero el 
mayor compromiso recaerá sin embargo sobre las compañías formuladoras de agroquímicos. 
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¿Presenta peligros el transporte de semillas? Según el 
presidente de Logisgrain existe el riesgo de que, al ir la car-
ga de espigas muy apretadas debido al traqueteo del viaje, 
al abrir las puertas del camión la mercadería caiga inespe-
radamente sobre el operario. “Estamos probando en Chile 
una nueva tecnología de piso móvil, que permite que el 
conductor apriete un botón y el piso empiece a moverse, 
con lo cual la mercadería ‘se afloja’ para ser descargada. 
Son tres flejes en movimiento que van descargando y de 
esa forma no existen riesgos, porque quien opera se ubica 
a unos metros. Todo el proceso se realiza de una forma rá-
pida y segura y no se lastima el equipo, ni la persona, ni la 
espiga”, resume, aunque reconoce que la mayor tara que 
implica este mecanismo puede usarse en Chile porque los 
semirremolques son totalmente de aluminio, incluyendo 
las llantas, lo que les da un peso en vacío muy bajo. “Estas 
unidades pueden cargar más metros cúbicos de espiga y 
no se necesitan volquetes elevadores. La masa de espiga 
no cae en forma brusca, sino que lo hace gradualmente, y 
además se puede dosificar a la velocidad que demanda la 
línea de descarga. Se necesita menos personal alrededor 
del camión, disminuyendo riesgos a terceros”, describe 
Otero y confirma que se está trabajando para implementar 
esta tecnología en la próxima campaña.

El tramo final de la cadena consiste en la entrega a los 
productores, que también se realiza a través de la red de 
cada compañía con sus “agronomías” o centros de distri-
bución. Estos no cuentan en general con cámaras de frío, 
con lo cual la entrega debe realizarse, a lo sumo, un mes 
antes de que las semillas sean utilizadas. Por eso mismo 
este segmento tiene también una demandante logística 
inversa del producto que no ha sido utilizado, que en el 
menor tiempo posible debe regresar a las cámaras que 
permitan mantener sus condiciones de humedad y frío –
entre 8 y 10 grados– hasta la próxima campaña. 

En portada

”
“Las bolsas de semillas 

de maíz pesan 

unos 18 kilos
y tienen una cantidad de 

semillas exacta, 
normalmente 

80.000.
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la polémica que no cesa
La revolución agrícola de las últimas décadas no está exenta de 
cuestionamientos ambientales, y tanto la comercialización de se-
millas genéticamente modificadas como el uso de agroquímicos 
se encuentran en el centro de la polémica. Estas prácticas han 
desatado protestas por parte de organizaciones ecologistas. No  

 
obstante la industria  sigue insistiendo en que el futuro del sector 
pasará por la biotecnología y que solo estos avances permitirán 
atender la creciente demanda mundial de alimentos. Entretanto, 
el mercado continúa necesitando del apoyo de la compleja logís-
tica descripta.
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LOS MECANISMOS 
DE TOMA
DE DECISIÓN

ENIGMAS DEL CEREBRO
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Los seres humanos nos creemos 

racionales, pero no percibimos que 

en cada elección y en cada acto que 

llevamos adelante entran en juego 

emociones que nos condicionan. 

Estas son reguladas por nuestro  

cerebro. Atender a sus características 

nos permitirá revelar, entre otras, las 

claves de la creatividad, del trabajo 

en equipo y del liderazgo.

Por Facundo Manes1

1 Transcripción realizada por Laura Ponasso de la presentación ofre-
cida en el XXIII Encuentro Nacional de Logística Empresaria-2014.
Las imágenes en este artículo son decorativas y carecen de valor
científico. 
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El funcionamiento del cerebro es un gran misterio que desde la 
neurociencia intentamos, aunque sea en parte, develar. Aún 
no desarrollamos una teoría general que lo explique pero 

hemos dado grandes pasos en su estudio, fundamentalmente en 
aspectos como la toma de decisiones, la memoria y la creatividad. 
Tenemos muchas preguntas aún sin responder, pero nuestro interro-
gante clave es si el ser humano podrá comprender su propia mente, 
siendo este el único órgano del universo que intenta entenderse a 
sí mismo. 

Nos falta profundizar conocimientos sobre cómo los circuitos 
neuronales dan lugar a la experiencia personal, subjetiva y priva-

da de cada uno de nosotros. Pero sí sabemos que funciona mucho 
más automáticamente de lo que pensamos y que solo algunas veces 
tomamos decisiones explícitas y conscientes. Nos creemos seres ra-
cionales, pero somos emocionales.

Permanentemente tenemos emociones -primarias y secundarias- 
que condicionan nuestra conducta. Las primarias nos ligan a nues-
tro pasado evolutivo, ya que están en diferentes especies y culturas. 
La tristeza, la alegría, la ira, la sorpresa, el miedo y el disgusto son 
algunas de ellas. ¿Y las secundarias? El orgullo, la vergüenza y la 
culpa, entre otras, que nos diferencian de las demás especies y son 
“culturales”. 

Enfoque
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”
“Si analizáramos

lógicamente los pros y las contras 

de cada decisión
que tomamos,

no podríamos 
vivir.

la toma de decisiones 
¿es emocional o racional?
Muchas veces, la toma de decisión humana no es un fenómeno lógi-
co o racional, sino que está facilitada por la emoción. Usualmente, 
y a posteriori, justificamos las elecciones de forma racional. 

Una anécdota que grafica esto es el comentario que hizo una 
vez el hijo del gurú económico mundial George Soros: “Me da risa 
leer los principales periódicos económicos mundiales y las publi-
caciones de los analistas más prestigiosos, porque ellos intentan 
interpretar la razón de una decisión que mi papá tomó la semana 
pasada y cambió el mercado. Pero no saben que ese día él tenía un 

pésimo humor, por un dolor de espalda que sufre consecuencia 
de la hernia de disco o porque se había peleado con mi mamá”. 

Nuestro cerebro, producto de una evolución de millones de 
años, desarrolló un sistema de toma de decisiones equivalente a 
una máquina fotográfica con dos modalidades. Una de ellas es 
manual, con la cual tenemos tiempo para hacer foco y medir la 
luz y la distancia. Esta funciona cuando compramos una camisa 
y evaluamos la utilidad que le daremos. Es racional y explícita. 
Pero, como las máquinas de fotos, también tenemos un método 
automático para captar los momentos. Es intuitivo y no involucra 
a la conciencia. Está influenciado por las emociones, la memoria 
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y las experiencias previas y se adapta al contexto, tal como lo 
hace el presentador de una conferencia cuando el micrófono 
no funciona y este sigue hablando, pero con un tono más fuer-
te para que sus oyentes lo escuchen. 

Si nosotros analizáramos lógicamente los pros y las contras 
de cada decisión que tomamos, no podríamos vivir. Porque no 
realizamos elecciones solo cuando invertimos en un negocio 
o cuando compramos una camisa, sino permanentemente. En 
eso consiste nuestra vida.

Esto se ve en uno de mis pacientes, que tiene una lesión 
frontal en el cerebro, que le impide tomar decisiones auto-
máticamente, en tanto tiene dañada su función emocional y 
analiza racionalmente cada paso que da. Por ejemplo: antes 
de viajar desde la Ciudad de Buenos Aires a Rosario, analiza 
todas las variables sobre la conveniencia de almorzar pastas 
o carne y tiene serias dificultades para optar por uno de estos 
menús.

Imaginemos el siguiente caso, para ver cómo las emocio-
nes facilitan nuestras decisiones y racionalmente solo las jus-
tificamos a posteriori: uno está muy enamorado de su pareja 
actual, que tiene un hijo de un matrimonio anterior. Vive en 
un country y trabaja en la Ciudad de Buenos Aires. Ahorró di-
nero para comprarse un auto que le gusta y que siempre soñó. 
Pero es bastante celoso y el día que va a firmar los papeles de 
compra, se entera que el ex marido tuvo el mismo auto, por lo 
que decide no comprarlo, más allá de tener mil razones para 
pensar que debería hacerlo. Lo mismo ocurre cuando contra-
tamos a un empleado. Muchas veces, la alusión a su CV es solo 
un justificativo. ”

“Gran parte de los 

ciudadanos,
sobre todo aquellos que miran 

mucha televisión
y saben poco de política,

eligen a los 
candidatos

por la imagen.
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¿Otro ejemplo? Alexander Todorov, científico de la Universi-
dad de Princeton, realizó un experimento que revela cómo este 
tipo de toma de decisiones influye en las votaciones electorales. 
Viajó a Nueva Zelanda y seleccionó a jóvenes de alrededor de 20 
años que no tenían nociones de política local ni norteamerica-
na. Les mostró de a dos fotos por vez, con las caras de candida-
tos a senadores poco conocidos, para que ellos dijeran cuál le 
gustaba más en la primera impresión.

Las elecciones de estos chicos coincidieron en un 75 por 
ciento con los resultados electorales. Hoy, sabemos que gran 
parte de los ciudadanos, sobre todo aquellos que miran mucha 
televisión y saben poco de política, eligen a los candidatos por 
la imagen. Ciertos rasgos faciales estimulan el voto. 

Frente a la campaña electoral que el republicano George W. 
Bush y el demócrata John Kerry disputaron en 2004, investi-
gadores tomaron a un grupo de fanáticos de cada partido. Les 
mostraron videos en los que los candidatos se contradecían 
abruptamente de un momento a otro. Cada grupo minimizó las 
“fallas” de su postulante preferido y criticó sumamente al con-

trincante. Como resultado, nadie cambió su voto. El compromi-
so emocional nunca se eliminó, ni aun con evidencia que los 
perjudicaba.

Este planteo podemos también llevarlo a la economía y verlo 
en el desarrollo del juego Ultimatum Game, en el cual uno de los 
participantes tiene 1000 dólares y le ofrece al segundo jugador 
una cantidad de este dinero. Si este último consiente, ganan 
los dos; caso contrario, ambos pierden. Ante una distribución 
injusta, la escuela de toma de decisiones económicas raciona-
les pensaría que el jugador perjudicado debe aceptar la oferta, 
porque “peor es nada”. 

Daniel Kahneman, psicólogo de nacionalidad estadouniden-
se e israelí que ganó el Premio Nobel de Economía en 2002, in-
tentó probar esta teoría en la práctica. Al analizar cómo reaccio-
naban las personas ante estas situaciones, le decían: “Los seres 
humanos preferimos perder recompensas materiales, antes que 
aceptar algo que nos parezca injusto”. 

No podemos entender la historia de la humanidad como 
un proceso lógico y racional. Si no, ¿por qué los hombres no 
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resuelven su principal problema, el hambre, si tienen los re-
cursos y la inteligencia suficiente para hacerlo? Porque los 
líderes son seres humanos, con cerebros influidos por sus 
emociones. Y cuando un líder tiene a otro enfrente, aparecen 
celos, envidia, odio, admiración, sorpresa y amor, entre otros 
sentimientos. ”

“Nuestro interrogante clave es si 

el ser humano podrá 
comprender su 
propia mente. 
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EL CASO DE PHINEAS GAGE

El primer experimento natural realizado para analizar cómo los seres humanos tomamos 
decisiones y cómo las emociones influyen sobre estas fue llevado a cabo en 1848 en Nueva 
Inglaterra, Estados Unidos. Para esto se estudió a Phineas Gage, un capataz de una empresa 
de ferrocarril, que construía rieles en el norte del país, con varios peones a su cargo. Era una 
persona muy tímida y educada, que respetaba las normas sociales. Tanto sus patrones como 
sus peones confiaban en él. Vivía para su familia, para su trabajo y para su país. 

Un día, sus peones se descuidaron y, por accidente, explotaron una dinamita que hizo 
que un trozo de hierro del grosor de un palo de escoba volara y entrara por su ojo, saliendo 
por la parte superior del cráneo. El capataz fue internado en el hospital. El fragmento metáli-
co había lesionado totalmente el lóbulo frontal del cerebro. Tiempo después fue dado de alta 
sin ningún problema motor; además, podía hablar y comprender las cosas perfectamente. 
No presentaba problemas de atención ni de percepción visual. Tenía buena memoria y podía 
hacer cuentas matemáticas.

Los círculos médicos de Boston se preguntaron entonces para qué servía el lóbulo 
frontal, si esta persona lo tenía totalmente dañado y su cerebro racional funcionaba per-
fectamente. Luego se dieron cuenta, porque Phineas nunca volvió a ser el mismo. Su per-
sonalidad había cambiado. Se convirtió en una persona burda, impulsiva, desinhibida y sin 
frenos sociales. Lo echaron de su empleo, perdió a su familia, se fundió económicamente y 
se convirtió en un marginal social. Años después de su muerte, su médico sacó su esqueleto 
y lo llevó a Harvard para ser estudiado, con autorización del alcalde de San Francisco, lugar 
donde yacían sus restos. 

La pregunta que orientó el análisis fue: “¿Por qué una persona que tomaba decisiones 
ventajosas para su ámbito familiar, económico, laboral y social, luego de una lesión cerebral 
específica en el lóbulo frontal, empezó a tomar decisiones desventajosas?”.

Este comportamiento no podía ser atribuido a una deficiencia del aspecto “racional” de 
su cerebro, dado que este no presentaba síntomas. ¿Qué pasaba entonces? Los investiga-
dores descubrieron que la lesión había afectado sus centros emocionales. 
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”
“ Para alcanzar el 

acto creativo
es necesario pensar 

un problema 

apasionada
 e intensamente. 
La inspiración 

es para amateurs. 

decisiones para hoy o para mañana
Uno de los aspectos que estudiamos sobre la toma de decisiones es 
la negociación que atravesamos entre los beneficios para el corto y 
el largo plazo. Muchas veces, lo que es bueno en la inmediatez, en 
tanto satisface alguna necesidad, no lo es en el futuro. 

Si a mi hijo le compro mucho chocolate porque le encanta y 
quiero verlo feliz, obtengo dos be-
neficios automáticamente: él se 
alegrará y creerá que soy el me-
jor padre del mundo. Pero a largo 
plazo, puede volverse obeso y te-
ner tendencia a la diabetes, entre 
otras enfermedades.

Los pacientes frontales tienen 
miopía de futuro, ya que no pue-
den resistir la recompensa inme-
diata. Esto explica el comporta-
miento de muchos adictos, que no 
tienen problemas de racionalidad 
ni de conciencia. Por ejemplo, un 
adicto puede comprender las con-
secuencias físicas y el impacto 
social y laboral que le genera la 
adicción a la cocaína, pero no lo-
gra resistirse. Esto se ve también 
en personas con problemas de obesidad. Generalmente, cuando 
vamos a un supermercado y vemos un pote de helado, queremos 
comerlo. Algunos piensan en las calorías que contiene y deciden 
no hacerlo; y otros no logran contenerse.

un cerebro 24/7
Si preguntan a pintores, músicos o artistas cómo obtienen la crea-
tividad, les responderán argumentos con poca evidencia científica, 
porque no sabemos cómo el circuito neuronal da lugar al pensamien-
to creativo. Pero sí identificamos las condiciones que lo favorecen.

Todos tenemos un potencial creativo. La inteligencia de las 
personas no influye en este poten-
cial, siempre y cuando tengan un 
coeficiente intelectual normal. El 
primer requisito para alcanzar el 
acto creativo es pensar un proble-
ma, apasionada e intensamente, 
casi de modo obsesivo. Es necesario 
atravesar un período de preparación 
e incubación previo al “momen-
to Eureka”. La inspiración es para 
amateurs. 

Generalmente, este momento 
aparecerá cuando estamos relaja-
dos. Cuando descansamos, recosta-
dos en el sofá, o duchándonos, o to-
mando sol en la playa o caminando, 
nuestro cerebro trabaja automática-
mente, procesando la información 
que adquirió en momentos intelec-

tualmente activos. Los centros ejecutivos atencionales reducen 
su actividad y aparecen los centros que realizan las asociacio-
nes. Una red cerebral coordina este trabajo intenso. 

(Continúa en pág. 46)
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Paul McCartney contó que escribió su canción Yesterday lue-
go de que la soñó. Cuando se despertó, escribió la melodía. Pero, 
seguramente, antes sufrió y pensó apasionadamente sobre eso 
durante mucho tiempo.

Además, hay otra condición que las personas deben cumplir 
para crear: deben estar preparadas para equivocarse. Nadie pue-
de crear algo importante sin haber desacertado muchas veces 
antes. Sin embargo, tanto la educación como la sociedad tien-
den a estigmatizar el error. Todos los chicos, decía Picasso, son 
creativos; el problema es que se insertan en la sociedad y en la 
escuela e incorporan el miedo a equivocarse.

El contexto es otro de los factores que estimula la creatividad. 
Para evidenciarlo basta con mirar la Universidad de Cambridge, 
una de las primeras en todos los rankings. Otras casas de estu-
dio tienen mejor equipamiento, pero en esta, nueve de cada diez 
estudiantes quieren cambiar el mundo. La conexión multidisci-
plinaria y entre diferentes áreas también habilita la creatividad.

Asimismo, hay diferentes tipos de creatividad y no todos tie-
nen prestigio social. Por ejemplo, una señora que tiene cuatro 
hijos y logra alimentarlos durante una semana con $300 tam-
bién tiene ese potencial, pero no es reconocido.

uno para todos y todos para uno
Un grupo representa mucho más que la suma de las inteligencias 
individuales. Si funciona bien, estas se expanden y dan lugar a la in-
teligencia colectiva, que genera nuevo conocimiento. La principal ri-
queza de una nación no es la industria ni los recursos naturales, sino 
el capital intelectual de sus ciudadanos, su saber y su creatividad.

El conocimiento se genera en equipo, tanto en las ciencias 
duras como en las ciencias sociales. Hoy sería difícil encontrar 
un Albert Einstein o un Louis Pasteur. Los grupos que logran 
una dinámica positiva de trabajo para una tarea, suelen funcio-
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nar bien para otras totalmente diferentes. Lo mismo sucede con 
aquellos que no resultan exitosos: si no realizan bien una tarea, 
probablemente, tampoco otras. 

¿Qué variables predicen el éxito de un equipo?:
•	 La	capacidad	expansiva	de	sus	miembros	y	su	empatía,	que	

les permite dar cuenta qué piensan y qué sienten los otros.
•	 La	multiplicidad	de	voces	con	roles	de	liderazgo	y	la	ausen-

cia de una única dominante.
•	 La	presencia	de	mujeres,	en	tanto	tienen	otros	procesos	emo-

cionales. 
Wikipedia y la Web son ejemplos actuales de inteligencia co-

lectiva. Cada usuario inserta un link y otros lo usan. Sin embar-
go, este trabajo en equipo no es “nuevo”, ya que se ve desde hace 
muchos años en las tribus y en los ejércitos, en las bibliotecas y 
las universidades.

el saber no garantiza el liderazgo 
Hoy, la ciencia no puede medir la inteligencia humana en toda su 
complejidad, sino solo algunos de sus aspectos, como el coeficiente 
intelectual. Este predice el éxito personal en algunas cuestiones, fun-
damentalmente de quienes tienen interés por desempeñarse en un 
trabajo vinculado con los cálculos matemáticos. Pero nada prevé la 
capacidad de liderazgo.

Muchas veces, los jefes tienen menos coeficiente analítico que 
sus subordinados, pero probablemente tienen un nivel mayor de 
inteligencia emocional y social. Pueden interpretar la situación 
del contexto o del grupo de modo más efectivo que los demás.

Dos matemáticos brillantes de la Universidad de Cambridge 
fueron sometidos a un experimento en el que tenían que reco-
nocer las emociones que expresaban las miradas de personas 
representadas en fotos, como tristeza, alegría, sorpresa y miedo. 
No pudieron hacerlo. El rector de la Universidad probablemente 
no podía resolver los problemas matemáticos de estos profeso-
res, pero podía administrar la competencia de los profesores y 
los intereses de la institución.

A veces, encontramos personas excepcionales que tienen las 
dos características, la inteligencia analítica y la emocional y so-
cial. Pero el liderazgo, sin dudas, depende de esta última, que 
hoy la ciencia no puede medir. 

“Nadie puede

crear algo importante
sin haber desacertado 

muchas veces antes. ”
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OCEÁNOS DE OLVIDO

Algunas personas piensan que la memoria funciona como una cajita 
donde guardamos los recuerdos, pero esta idea es muy lejana a la 
realidad. Hay diferentes tipos de memoria y cada una tiene una red 
cerebral. Algunas de ellas son:

•	 Episódica.	Está	asociada	al	dónde	y	al	cuándo	de	los	acontecimien-
tos. Seguramente recordamos dónde estábamos cuando nos en-
teramos del ataque a las torres gemelas, pero no qué hicimos el 
día anterior.

•	 Semántica.	Hace	referencia	a	los	conceptos.	Por	ejemplo,	nadie	se	
acuerda dónde aprendimos que Buenos Aires es una provincia.

•	 De	trabajo.	Se	manifiesta	cuando	tenemos	un	dato,	lo	usamos	y	
luego nos olvidamos. 

La memoria episódica constituye un acto creativo. Cada vez que 
contamos algo, lo reconstruimos. Por eso, es interesante escuchar 
a los testigos. Muchas veces piensan que vieron algo que no vieron. 
La memoria es como un documento del procesador de textos Word. 
Cada vez que la evocamos se hace inestable y se modifica. La memo-
ria humana no refleja el hecho que vivimos, sino el último recuerdo 
del mismo.

El escritor Gabriel García Márquez decía que “la vida no es la que 
vivimos, sino la que recordamos para contarla”. Uno olvida todo en 
la vida. Unos minutos les sobrarían para recordar cinco años de sus 
vidas. Pero entonces, ¿qué recordamos? Lo que nos emociona. Y eso 
es bueno, porque sino seríamos como Funes el memorioso, el céle-
bre personaje de Jorge Luis Borges, que vivía 24 horas para recordar 
las 24 horas de ayer y no podía aprender ni asociar nada nuevo. La 
memoria conforma islas en océanos de olvido. 

A partir de los 35 años, las personas sufren una pérdida de me-
moria. Es normal que una persona se olvide de sacar un pollo del 
horno, pero no que está cocinando. Diferentes estudios demues-
tran que los adultos mayores son más lentos mentalmente y tienen 
menos memoria que los jóvenes, pero que tienen mayor sabiduría y 
capacidades de estrategia que lo compensan. 

Por otra parte, es importante no confundir los problemas de me-
moria con los de atención. Imaginemos esta situación: estamos en el 
cine, pero durante una escena estamos pensando en lo que vamos a 
comer. Luego, nuestra pareja nos pregunta por ese momento y no lo 
recordamos. ¿Por qué? Porque miramos, pero no atendimos.

La atención es el primer paso de la memoria. Hay que atender 
algo, consolidarlo y evocarlo. No se puede evocar nada que no se 
atendió. Hoy, nuestra calidad de vida, estresada y depresiva, afecta 
la atención. 
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CONOCIENDO UN POCO MÁS

El cerebro produce conexiones y cambia permanentemente. Durante mucho tiempo se pensó que en 
este no se generaban nuevas neuronas, pero esta premisa resultó falsa. Las experiencias lo modi-
fican.

Para proteger al cerebro, recomendamos tener siempre un desafío y hacer cosas diferentes. No 
solo podemos aprender hasta el último día, sino que debemos hacerlo. Porque si nos jubilamos de 
lo que nos gusta, tenemos altas chances de deteriorarnos intelectualmente. 

Además, debemos mantenernos activos socialmente, ya que el aislamiento repercute en la 
salud, y realizar ejercicio físico, en tanto es un buen ansiolítico y antidepresivo y refuerza el pen-
samiento creativo. 

Por otra parte, no podemos cambiar la realidad, pero sí el modo de enfrentarla. Puedo pensar 
que ustedes están encantados con esta presentación y que mis hĳos están jugando en mi casa con 
sus amigos. Pero también puedo pensar que ustedes están aburridos y que mis chicos están siendo 
raptados. El cerebro genera la realidad. La manera en que pensamos es la manera en que vivimos.

Naturalmente, algunas personas tienen tendencia a ver el vaso medio lleno. Reescriben la reali-
dad positivamente. Pero otras tienen pensamientos tóxicos y tendencia a la depresión y al estrés, 
que es hoy el principal problema mental que afronta nuestra sociedad. La enfermedad mental causa 
mayor discapacidad que el cáncer. Pero las personas no se estresan por lo que hacen, sino por lo 
que piensan.

Enfoque
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Facundo Manes

Es un neurocientífico argentino, dedicado a la investigación de la neurobiología de los 
procesos mentales. Se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires en 1992 y se doctoró en la Universidad de Cambridge, Inglaterra.

Creó y dirige actualmente el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) y el Instituto 
de Neurociencias de la Fundación Favaloro en la Ciudad de Buenos Aires. Es rector de 
la Universidad Favaloro. También es presidente de la World Federation of Neurology 
Research Group on Aphasia, Dementia and Cognitive Disorders y de la División Lati-
noamericana de la Society for Social Neuroscience. 

Se desempeña como docente de varias universidades y como Investigador del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina y del 
Australian Research Council (ACR) Centre of Excellence in Cognition and its Disorders. 
Profesor de Psicología Experimental. University of South Carolina, USA. Es profesor 
visitante en Macquarie University (Sydney, Australia) y del departamento de Neurología 
de University of California, San Francisco (USA). 

Publicó más de 170 trabajos científicos en revistas internacionales de su espe-
cialidad, como Brain y Nature Neuroscience, brindó conferencias en foros científicos 
internacionales, como la Royal Society of Medicine (Londres) y la New York Academy 
of Sciences, y condujo el programa Los Enigmas del Cerebro en la televisión argentina. 
Escribió el libro Usar el cerebro.
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Por Verónica Ocvirk

Hernán Sánchez asegura que “es hora 

de que empecemos a sentar posición 

sobre los temas que nos importan”, 

cree que la profesión logística está 

consolidada y que por lo tanto Arlog 

debe estar a la altura de nuevos  

requerimientos aportando nuevas 

propuestas, y no teme ofrecer su  

opinión sobre la actividad en la 

Argentina. Conversación a fondo  

con el presidente que asumió a  

mediados de 2014.

Opinión
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”
“Como institución
tenemos que empezar a tener 

más opinión
con respecto a los 

temas logísticos. 

Desde el último 1ro de mayo –y hasta la misma fecha de 
2016– Hernán Sánchez estará desempeñándose como 
presidente de la Asociación Argentina de Logística Em-

presaria. El gerente comercial de Celsur, que con solo 42 años 
se convirtió en el conductor más joven en la historia de la ins-
titución, se explaya en esta entrevista sobre sus proyectos para 
la gestión en curso y comparte además su mirada sobre el desa-
rrollo logístico argentino. Una conversación a fondo y de tinte 
personal: ciento por ciento Hernán Sánchez. 

¿cómo fue que te metiste en logística? ¿fue algo 
hereditario, alguna inquietud temprana…?

Ni herencia, ni nada en particular que se me haya despertado. 
En realidad fue casualidad. Yo solía ser muy deportista y cuan-
do terminé la secundaria, en un torneo de paddle de verano, 
le pregunté a un amigo mayor que yo si sabía de algún trabajo. 
Y él, que estaba en una de las empresas del Grupo Macri, me 
respondió: “Venite mañana, que necesito un data entry”. Corría 
enero de 1992. Al día siguiente me presenté y empecé a trabajar 
para una compañía de alimentos congelados. 

y la logística, ¿cómo llegó?

Para entonces había hecho muchísimos cursos de sistemas, 
no era exactamente un nerd pero sí había estudiado bastante, 
incluso programaba para empresas de amigos de mi papá. En 
SOCMA trabajaban con el software de contabilidad Tango, y 
como conocía el paño me metí y reprogramé ciertos aspectos 
del sistema. Dejé de ser data entry y pasé a estar mucho más 
en contacto con los reportes de stock, con el seguimiento de 
producción, con la asignación de repartos de choferes, esas 
cosas. Al principio hice un desastre, venían los choferes y me 
decían: “Flaco, ¿qué hacés? ¿No entendés que este lugar está 
en la otra punta de este otro?”. Claro, yo era de Quilmes. Y si de 
la Capital tenía poca idea, San Isidro me parecía lo mismo que 
Tucumán. Pero fui mejorando, entre otras cosas me compré un 
mapa y andaba todo el tiempo mirándolo. Me gustaba trabajar, 
me gustaban las computadoras y al poco tiempo quedé a cargo 
del área de logística. Luego SOCMA compró Canale y pasé ahí 

como jefe de logística, quien me convocó para el puesto fue Raúl 
Garreta, que hoy es vicepresidente de nuestra institución. Él fue 
quien me introdujo en Arlog, empecé a tomar cursos y a estar 
mucho más metido en todo esto. Como representante de Cana-
le participé de una serie de mesas de ECR (Efficient Consumer 
Response) que se hicieron en la Argentina,y a conectarme con 
las personalidades de la logística, como Raúl Avendaño, Mauro 
Sperperato y Alejandro Chan, entre muchos otros. Luego trabajé 
para Villalonga Furlong y conocí a Carlos Musante y a Gustavo 
Figuerola. Más tarde seguí en Ryder y después pasé a Exologís-
tica, que implicó en mi carrera el gran salto exponencial. Ahí 
estuve nueve años hasta que vine a Celsur, mi empleo actual. 

¿y qué fue lo que te atrajo de esta disciplina?

No sé si lo podría describir con exactitud. La veía como una ac-
tividad muy dinámica, muy vinculada a todas las áreas de una 
empresa, una tarea que demandaba viajar, adaptarse a distin-
tas circunstancias, negociar con proveedores y también puertas 
adentro.
 

¿cómo fue tu camino en Arlog?

Canale me dio la posibilidad de asociarme, y luego empecé a 
participar: de los desayunos, de las visitas, a tomar cursos. Era 
la época del furor de los grandes centros de distribución, todo 
el tema logístico era en la Argentina bastante incipiente. Bajo la 
presidencia de Fernando Balzarini me sumé primero a la Comi-
sión de Jóvenes Profesionales y luego como vocal suplente a la 
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Comisión Directiva. Y así empecé. Al principio prestando aten-
ción a personalidades como Jorge Garramuño, José Luis Losada 
o Jorge Marchesotti, que a veces tenían posiciones encontradas. 
Me acuerdo de discusiones épicas sobre cuestiones tan diver-
sas como la altura que tenía que tener el pallet. Así me fui ha-
ciendo mi propia voz y defendiendo mis propias ideas. Llegó un 
momento en el que me convocaron para participar del Comité 
Ejecutivo, fui tesorero y después vicepresidente. Y luego fue un 
honor que me eligieran como presidente. Me gustaría dejar una 
impronta que, más allá de lo que yo pueda hacer, “vaya sola”. 
Creo que la estructura fija de Arlog tiene que tener autonomía 
más allá de la Comisión Directiva. Pero de todas formas quería 
dejar mi marca en algunos temas, y ahora tengo la oportunidad.
 

¿y qué querés hacer?

Fui vicepresidente durante cuatro años, con lo cual, obviamen-
te, va a haber una continuidad con la gestión de los últimos 
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(Continúa en pág. 44)

”
“No hay más remedio que

estudiar, 
analizar 
y conocer

para decidir mejor. 

tiempos. Pero una de las cosas que propuse, y que fue bien recibi-
da entre mis compañeros, fue que como institución tenemos que 
empezar a tener más opinión con respecto a los temas logísticos. 
Hasta aquí Arlog ha venido siendo una asociación que funciona 
como una vidriera que muestra tendencias, pero si me preguntás 
cuál es nuestra postura institucional respecto de determinadas 
cuestiones, posiblemente no te pueda responder. Creo que como 
logistas debemos tener posiciones firmes. Porque si como especia-
listas no opinamos, ¿quién lo va a hacer? 

¿y cómo comenzar este proceso de 
desarrollar una mirada propia?

Funciona como un músculo: hay que ejercitarlo. Tomando prime-
ro cuestiones que sean más sencillas, creando luego un comité de 
expertos con quienes luego se pueda generar un brainstorming 
para temáticas más complejas sobre las cuales sentar posición. 
Tal vez al principio no estemos de acuerdo, pero de todas formas 
deberíamos llevar adelante este proceso. Incluso hay un reclamo, 
incipiente, pero que va creciendo, de que demos nuestra opinión 
ante partidos políticos o autoridades. Si bien somos una asocia-
ción apolítica, para todo el que requiera información estamos a 
disposición. 

(Continúa en pág. 58)
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en ese sentido, ¿cómo se articula Arlog con 
el estado? ¿existen vínculos, más formales o 
informales, para trabajar por ejemplo en la creación 
de políticas públicas vinculadas a la logística?

Muy poco, salvo para alguna consulta muy específica. Insisto en 
que nosotros tenemos la obligación de opinar. Y la responsabili-
dad por las políticas públicas estará en manos de quien tenga la 
obligación de llevarlas adelante. Nuestra función es decir algo que 
aporte valor. La Argentina tiene una trama logística muy compleja, 
con condicionantes locales muy fuertes. Pero también somos muy 
creativos. Por lo pronto existe una infinidad de temas para traba-
jar: un plan estratégico de puertos, el costo de trasladar la soja 
desde el NOA hasta Rosario, el Belgrano Cargas, el dragado del Río 
de la Plata, los bitrenes. En eso vamos a estar pensando. Y en esa 
línea, pero en diferente orden, estamos empezando a encarar es-
tudios con la meta de generar una suerte de observatorio. Ya nos 
contrataron de CEDOL, la Cámara Empresaria de Operadores Lo-
gísticos, para elaborar un trabajo sobre tercerización. La idea es, a 
futuro, encarar investigaciones con nuestra impronta y de acuerdo 
con los temas que a nosotros nos resulten relevantes. Esa es otra de 
las facetas que quiero potenciar este año. 

¿cómo está hoy arlog en cuanto a la cantidad de socios?

Yo veo a la Asociación en una meseta, aunque es una meseta, 
si se quiere,atractiva. Arlog creció muchísimo en su inicio, en-

(Continúa en pág. 60)
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tonces logró tener un pico tanto en la cantidad de socios como 
en las actividades: sus desayunos, cursos, congresos, reuniones. 
Tenemos un lugar ganado con nuestros eventos, que son reco-
nocidos tanto local como regionalmente, como es el caso de la 
Expo LOGISTI-K, o del Encuentro Anual que hacemos hacia fin 
de año. Pero al mismo tiempo estamos amesetados en 500 socios, 
y creo que tendríamos que aspirar a ser más: la centralidad que 
tiene hoy la logística en las compañías es mucho más importan-
te que los 500 socios activos de Arlog. La logística dejó de ser 
una actividad naciente. Ya está institucionalizada, hay personal 
formado y ahora tenemos que cubrir las nuevas expectativas de 
esos profesionales. 

y en cuanto a su composición en términos 
demográficos, ¿cómo es Arlog hoy en su distribución 
en el país y su composición por género?

La mayoría de los socios de Arlog están geográficamente ubica-
dos en Capital y Gran Buenos Aires. Debemos tener 50 socios en 

(Continúa en pág. 62)
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el interior, un 10 por ciento, que claramente debería ser mucho 
más. Tuvimos nuestras experiencias fallidas en desembarcos en 
las provincias, de hecho existió un Arlog en Córdoba y otro en 
Rosario, como filiales para desarrollar las dos plazas que logísti-
camente hablando son muy fuertes en la Argentina. Fueron em-
prendimientos que tuvieron su auge, pero después dejaron de ser 
atractivos para la comunidad y terminaron cerrándose, porque 
no tenían vida activa. Hoy tenemos representación dentro de la 
Comisión Directiva de algunos socios del interior, y llevamos acti-
vidades en las provincias a través de universidades. De todas for-
mas, mi posición es que debe existir cierto caldo de cultivo para 
este tipo de asociaciones. Uno no puede ir obligando a la gente a 
que participe de los temas logísticos, la iniciativa tiene que nacer 
del profesional. Nuestra tarea es difundir lo que hacemos para 
que cada vez más gente quiera participar. Pero no armando una 
filial porque sí, convocando a 20 personas y diciéndoles “tienen 
que venir”. En cuanto a género: la preponderancia todavía es de 
los hombres, pero cada vez hay más mujeres en puestos impor-
tantes. Y desde hace bastante tiempo tenemos presencia femeni-
na en nuestra Comisión Directiva.

(Continúa en pág. 66)
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La logística en la Argentina hoy

¿Cuál es tu mirada, a grandes rasgos, de cómo estamos hoy, como país, en cuanto a nuestro 
desempeño logístico? 
Mi evaluación es que la logística argentina es hoy aceptable. Tuvimos un crecimiento muy 
fuerte en términos de prácticas e infraestructura y diría que en el último tiempo ese crecimiento 
continúa más relacionado al aumento de la demanda, pero así y todo hoy contamos con una 
infraestructura logística razonable y sustentada sobre el transporte por carretera, con todas 
las complicaciones y los beneficios que eso tiene. Uno encuentra depósitos y equipamiento de 
última generación, sistemas asociados muy buenos y hasta tecnología de punta. Ahora bien: 
en el último tiempo todo esto padeció lo mismo que sufrió la economía argentina respecto de la 
restricción de importaciones, lo que generó una necesidad de reemplazar equipos importados 
por equipamiento local que tal vez no tiene las mismas prestaciones. Esto ocurrió del mismo 
modo que ocurrió en todos los sectores. Y sin entrar en detalles sobre si era necesario o no para 
crecer, es solo una descripción. Pero recapitulando, y en términos de “dónde estamos”, creo 
que también tenemos una mano de obra muy buena, con profesionales capacitados y al tanto 
de las últimas prácticas a nivel mundial. 

¿Y cuáles son, entonces, los desafíos? ¿Dónde está el “corazón” de lo que queda por hacer?
Si bien, como decía, estamos bien, lo cierto es que dejamos de ser punta en la región, don-
de logísticamente hablando solíamos ser pioneros. Hoy no hay un profesional brasileño que 
venga a ver lo que hacemos nosotros. Y no sé si es que Brasil nos sacó ventaja, pero desde 
luego que nos alcanzó. Los desafíos logísticos pasan por hacer cambios estructurales en la 
infraestructura, cambios que nos permitan salir de esta matriz concentrada del transporte por 
carretera. Y no estoy diciendo que el camión tiene que desaparecer, ni mucho menos. El camión 
va a seguir existiendo y tal vez con más fuerza, pero utilizado de manera menos improductiva. 
Hay determinadas distancias, determinados procesos, en los que el ferrocarril puede cubrir 
una masa de cargas importante. Tenemos que poder reacomodar esta matriz de crecimiento 
demográfico social con un crecimiento logístico ordenado. Hoy es muy grande la grieta entre lo 
que pasa en la logística y lo que sucede en la vida social. Sin ir más lejos: no puede ser que del 
puerto salgan camiones con contenedores hacia las mismas calles por donde transitan autos 
con gente que va a las oficinas. O por otro lado: está buenísimo que la Argentina crezca en as-
pectos sociales. Pero a mí me compete hablar de logística, y si durante un feriado los camiones 
no pueden circular por las rutas, eso genera improductividad. No está mal que la gente se vaya 
en un fin de semana largo, yo también soy gente y me voy el fin de semana largo. Lo negativo es 
que los camiones no tengan una vía de circulación alternativa. 
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www.plusbatt.com.ar     
consultas@plusbatt.com.ar

aazum@plusbatt.com.ar
EMPRESA DE SERVICIOS DEDICADA A LA REGENERACIÓN 
DE BATERÍAS DE TRACCIÓN DE PLOMO Y ÁCIDO  

Autoelevadores, apiladores y zorras eléctricas.
Baterías con vida útil terminada (50%) o con problemas 
de rendimiento pueden nuevamente alcanzar la condición 
de una nueva.
Novedosa y probada tecnología que duplica la vida 
de las baterías ácido-plomo con un 70 % de ahorro.
Sin generación de residuos peligrosos ni uso 
de productos químicos.

DOBLE VIDA A SU BATERÍA

A veces se nota una gran contradicción, por lo menos entre quienes vivimos en las ciudades: 
queremos a los camiones fuera pero a la vez ir al supermercado y conseguir de todo. ¿Te referís 
a eso?
La logística no es una actividad aislada de la vida cotidiana de la gente, al contrario: es una actividad 
muy vinculada a la sociedad, por más que a veces no nos guste. Pero hay cosas que no necesariamente 
tienen que ser como son, quizás podríamos hacer algo distinto. Por ejemplo: FADEEAC (la Federación Ar-
gentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas) está trabajando en la nueva central de 
transferencia de cargas en la zona sur de la Capital Federal, lo que puede llegar a descomprimir bastante 
la entrada de camiones al microcentro. También veo muy bien que en este último tiempo el ferrocarril 
haya tomado preponderancia, hay políticas en las que el tren vuelve a ser una temática de Estado y en 
los últimos años las cargas por ferrocarril se reactivaron. Lo que falta ahora es un plan estratégico que 
va a tener que estar acompañado de inversiones. Tenemos que aportar valor haciendo eficiente nuestra 
tarea y descomprimiendo otras arterias para que todo sea en una armonía mejor. Nuestra actividad 
convive con la sociedad, no somos una fábrica que produce puertas adentro y con robots. La logística 
está entrelazada con todos los rubros y con toda la problemática argentina: con los cortes de ruta, con 
las huelgas, con la falta de energía, con la inseguridad. Más allá de eso, lo que nos toca lo hacemos muy 
bien. Si se tienen en cuenta todas esas particularidades, somos extremadamente eficientes. 
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¿cómo viene el proyecto de fusión con la 
aacam, la asociación argentina de compras, 
administración de materiales y logística?

Es un tema en el que estamos aggiornándonos, porque la logística 
se expandió a lo que el mundo conoce como la supply chain y ahora 
las compras están asociadas a la logística. De ahí que vamos a estar 
trabajando junto con la AACAM para que Arlog incorpore la función 
de compras y seamos capaces de abarcar una temática más amplia 
hacia el profesional. Unirnos a ellos tiene que ver, más que nada, con 
adaptarnos a lo que hoy es el mercado y con la necesidad de encarar 
mejores capacitaciones para nuestros socios, que posiblemente ten-
gan la función de compras incorporada en su gestión.
 

¿y esa fusión qué implica? ¿va a haber una sola asociación?

El plan es dar todos los pasos formales para que la fusión sea exitosa, 
y tanto Arlog como AACAM han aprobado este proceso en comisio-
nes directivas y en asambleas extraordinarias. Cuando terminemos 
esta etapa seguramente llamemos a otra asamblea para ver cómo se 
concreta todo: si ambas asociaciones se fusionan bajo un nombre u 
otro, cómo van a estar compuestas las comisiones directivas, etcé-
tera. 

 
parece que te está tocando una presidencia movida. 

Puede ser. Pero si te fijás pasó siempre así, cada presidente fue im-
primiendo su estilo y modo de hacer las cosas. Para mi gusto somos 
incluso demasiado presidencialistas, lo mismo que le pasa a la Ar-
gentina. De ahí mi interés en que la asociación “vaya sola”. Lo bueno 
es que tenemos con qué. Hay gente que dice que Arlog es un grupo 
cerrado: nada que ver, nada más alejado. Como en toda asociación 
sin fines de lucro, si uno participa, si opina, si está comprometido 
con la actividad que desarrolla, tiene la posibilidad de hacerse escu-
char. Por lo menos ese fue mi caso.

Opinión
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Actividades
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Las actividades
presenciales de ARLOG 
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Gustavo Di Capua, María Susana Frutos, Javier Rojo y Raúl Tomé.

•	 La	subordinación	del	planeamiento	a	la	estrategia	competitiva	

y de los planes en distintos horizontes y jerarquías a los planes 

de más alto nivel: el plan estratégico define el ritmo de avance 

en	la	obtención	de	los	objetivos	más	importantes	de	la	organi-

zación	y	los	recursos	disponibles	para	lograrlos;

•	 El	horizonte	de	planeación	es	definido	por	la	tarea	más	larga:	la	

planeación	táctica	o	S&OP	se	establece	a	18	meses	o	24	meses	

de	plazo;

•	 Planear	 agrupado,	 pero	 no	 mezclar	 lo	 diferente:	 la	 planifi-

cación	agrupada	asegura	mantener	la	incertidumbre	en	niveles	

aceptables	para	el	riesgo	empresario;	el	único	límite	a	la	agru-

pación	de	los	ítems	o	recursos	está	en	la	premisa	de	no	mezclar	

lo	diferente;

El eje del encuentro fueron las buenas prácticas del 

planeamiento en la cadena de abastecimiento. La jornada 

contó	 con	 las	 disertaciones	 de	Raúl Tomé,	 presidente	 de	

S&T	Servicio	&	Tecnología,	 y	 de	María Susana Frutos,	 directora	

ejecutiva	de	D&CP	Advisory.

La	implementación	del	modelo	de	procesos	de	planificación	y	

control	llamado	en	inglés	S&OP	o	Sales and Operations Planning 

está demostrando impactantes resultados en muy cortos plazos 

en	todos	los	indicadores	logísticos	y	productivos,	y	en	especial	en	

la	rentabilidad.	Por	eso,	Arlog	decidió	abordar	este	tema	de	tanta	

relevancia para el sector.

La	jornada	se	inició	con	las	palabras	de	Raúl Tomé,	quién	enu-

meró	las	buenas	prácticas	que	deben	adoptarse	en	los	sistemas	

de	planeación	de	las	empresas:
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•	 La	 planeación	 siempre	 es	 integral	 y	 económico-financiera	

y el costo de oportunidad el foco del establecimiento de 

prioridades:	los	costos	de	oportunidad	establecen,	en	tér-

minos	económicos,	el	atractivo	de	una	unidad	más	de	venta,	

producción,	capacidad	de	almacenamiento	o	transporte;

•	 La	representación	de	la	demanda	debe	cambiar	en	los	dis-

tintos	niveles	de	planeamiento,	y	

•	 Las	herramientas	para	soportar	la	planeación	son	una	con-

secuencia.

Luego fue el turno de María Susana Frutos,	quién	señaló	

algunos síntomas claves que demuestran la existencia de 

problemas	de	planificación	dentro	de	una	empresa:	el	exceso	

de inventario de algunos productos y el faltante importantes 

de	 otros,	 o	 bien	 los	 problemas	 de	 caja	 y	 productividad	

por	 debajo	 de	 los	 objetivos.	 Agregó	 que	 el	 objetivo	 de	 la	

planificación	 es	 asegurar	 la	 contribución	 y	 cumplimiento	 de	

los planes de venta.

La	ejecutiva	sostuvo	que	la	planificación	integrada	de	ven-

tas y operaciones es una de las estrategias y enfoques de tra-

bajo más importante que las organizaciones exitosas están in-

corporando para responder a la incertidumbre y gestionar una 

mejor	contribución.	La	necesidad	se	ve	incrementada	antes	los	

cambios en los mercados y la creciente importancia de produc-

tos configurados a pedido y servicios asociados.

S&OP	no	es	sólo	balancear	demanda	con	oferta,	entonces.	

Es	 la	 identificación	 y	 ejecución	 de	 la	 estrategia	 comercial	 y	

operacional	más	rentable	ante	múltiples	escenarios,	es	encon-

trar y mejorar aquellos factores críticos que le dan a un nego-

cio	las	ventajas	competitivas,	sostuvo	la	experta.

El proceso consiste en establecer los mecanismos de 

colaboración	 en	 reuniones	 o	 eventos	 preprogramados	 en	 un	

calendario,	 en	 los	 que	 los	 responsables	 cross involucrados 

analizan y acuerdan los diferentes aspectos a considerar 

en	 el	 proceso	 de	 planificación.	 La	 frecuencia	 es	 mensual	 y	

normalmente con un horizonte anual.

EL	S&PO	 es	 un	 proceso	 de	 decisión	 que	 alinea	 todos	 los	

planes tácticos de la empresa de todas las regiones y unidades 

para apoyar el cumplimiento de los objetivos del negocio. 

Según	Frutos,	la	implementación	del	modelo	demuestra	resul-

tados en muy corto plazo en todos los indicadores logísticos y 

productivos,	y	en	especial	en	la	rentabilidad.	Entre	sus	benefi-

cios	se	encuentra	la	mejora	de	la	contribución	en	la	productivi-

dad	operativa,	la	satisfacción	del	cliente	y	la	optimización	del	

portfolio de productos.

Actividades

María Susana Frutos.

Raúl Tomé.
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xxiii encuentro nacional de 
logística empresaria

Más de 400 personas asistieron el 11 de noviembre de 2014 al 

XXIII	 Encuentro	 Nacional	 de	 Logística	 Empresaria,	 organizado	

en	 el	 hotel	 Sofitel	 La	 Reserva	 Cardales,	 de	 la	 provincia	 de	

Buenos	Aires.	El	evento,	como	ya	es	tradición,	se	transformó	en	un	foro	de	

intercambio,	discusión	y	propuestas	para	las	empresas	y,	en	especial,	para	

los profesionales de la logística.

La	 jornada	se	 inició	con	 las	palabras	del	economista	Carlos Melconian,	

quien	trazó	un	marco	general	de	la	economía,	se	refirió	a	la	presión	cambiaria	

y	a	la	negociación	de	la	deuda	externa	prevista	para	inicios	del	año	venidero,	

junto	con	el	panorama	que	plantea	el	año	electoral.	Al	respecto,	calificó	de	

franco	deterioro	a	la	situación,	tanto	en	materia	de	nivel	de	actividad	como	

de	precios,	desempleo,	tasa	de	inversión,	salida	de	capitales,	reservas,	tipo	

de	cambio	real,	agujero	fiscal	y	deuda	pública.	

Más	 específicamente,	 puntualizó	 que	 “la	 actividad	 lleva	 tres	 años	 de	

estancamiento;	ocho	años	con	inflación	de	dos	dígitos;	cuatro	años	de	falta	

NOVIEMBRE 2014
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de	crecimiento	del	empleo	privado;	cuatro	años	de	freno	a	la	inversión;	

control de cambios desde 2011 y reservas en caída permanente”. Con 

una	 política	 fiscal	 expansiva	 y	 una	 monetaria	 permisiva,	 la	 tasa	 de	

inflación	 y	 el	 proceso	 de	 nominalización	 ascendente	 de	 la	 economía	

seguirán	en	alza,	desde	su	perspectiva.	

En	 este	 contexto,	 dijo	 que	 la	 política	 cambiaria	 tiene	 escasos	

márgenes	 para	 permanecer	 en	 paz:	 “Arreglar	 la	 deuda	 y	 conseguir	

dólares	 del	 exterior	 evitaría	 una	 crisis	 furibunda	 de	 reservas	 y	 una	

aceleración	 cambiaria,	 pero	 de	 todas	 formas	 no	 reduciría	 la	 brecha”.	

Insistió	en	que	la	prueba	será	la	negociación	de	la	deuda	externa	con	

los	holdouts,	en	enero.	Y	vaticinó	que	si	no	hay	negociación	es	serio	el	

riesgo de que se produzca una crisis financiera.

Actividades

Carlos Melkonian.

CL10.indd   73 08/04/2015   07:23:46 p.m.



74 | Concepto Logístico

el campo y sus necesidades logísticas para 2020

Luego fue el turno de Ricardo Negri,	 responsable	 del	 área	 de	

investigación	y	desarrollo	de	AACREA,	quién	 inició	 su	presen-

tación	 recordando	que	 el	 campo	es	 el	 responsable	del	 60	por	

ciento	de	las	exportaciones	argentinas.	Para	2015,	el	especial-

ista	adelantó	que	se	producirán	55	millones	toneladas	de	soja;	

entre	20	y	23	millones	de	maíz,	y	2,5	millones	de	girasol.	Tam-

bién	profetizó	que,	a	partir	de	una	proyección	de	cara	al	2020,	se	

avizoran	niveles	de	producción	del	40%	más.

Hasta	ahí	las	buenas	noticias.	Pero	también	precisó	que	el	93	

por	ciento	de	la	producción	agrícola	se	transporta	en	camiones.	

“Son	25	mil	por	día”,	cuantificó.	Entonces,	destacó	que	 la	ac-

tual	infraestructura	vial	“no	tolera”	más	camiones,	por	lo	que	se	

vuelve necesario el desarrollo ferroviario.

infraestructura y visión de largo plazo

En	 el	 tercer	 módulo	 del	 Encuentro, Sergio Borrelli,	 interven-

tor	de	la	Administración	General	de	Puertos,	habló	de	las	pro-

puestas	de	modernización	del	puerto	de	Buenos	Aires	y	de	 la	

creación	de	una	zona	de	actividad	logística.	Dijo	que	el	puerto	

“está	casi	igual	que	hace	100	años”	y	que	su	volumen	actual	es	

de	1,2	millón	de	TEUS.	“Hoy	continúa	trabajando	bien,	porque	

las	operaciones	no	son	simultáneas,	pero	se	tiene	que	preparar	

para	el	arribo	de	grandes	barcos,	cuyo	tamaño	es	de	tres	esta-

dios	de	River	juntos”,	graficó.

Con	ese	propósito,	dijo,	 los	muelles	deben	 tener	 15	metros	

de	profundidad	y	es	necesario	“dragar	los	canales	de	acceso	y	

rellenar dársenas para que se pueda operar con más cantidad 

de contenedores”.

Citó	también	el	proyecto	de	Terminal	Extraportuaria	de	Logística	

en	el	Mercado	Central,	para	operar	con	oficinas	de	la	Aduana,	el	Se-

nasa	y	ventas	por	Internet.	Además	se	refirió	al	puerto	de	aguas	pro-

fundas	que	se	analiza	para	Punta	Indio,	cerca	de	la	bahía	de	Sambo-

rombón,	con	un	calado	previsto	de	50	pies,	para	recepción	de	buques	

mineraleros,	transportadores	de	hidrocarburos	y	de	granos.

Por	 su	parte,	 el	 especialista	en	economía,	gestión	y	planea-

miento	de	políticas	de	transporte	ferroviario, Jorge Kohon,	señaló	

que	“sería	importante	romper	con	la	visón	vertical	del	sistema	fer-

roviario,	en	el	que	una	empresa	mantiene	la	infraestructura	y	hace	

correr	los	trenes,	y	tender	a	una	mayor	cantidad	de	actores	en	la	

actividad,	por	un	lado	un	proveedor	de	infraestructura	y	por	otro	

la	circulación	de	trenes,	en	lo	que	se	conoce	como Open Access”.

Como las concesiones ferroviarias argentinas van a entrar 

en	un	período	de	renovación,	 luego	de	20	años,	según	Kohon,	

este	es	el	momento	de	empezar	a	discutir	cómo	sigue	la	política	

ferroviaria:	“Hoy,	el	sistema	traslada	apenas	un	5%	de	la	carga	

del	país.	Si	 llegamos	al	10%	ya	será	un	hecho	auspicioso.	Por	

eso,	es	la	gran	discusión	que	hay	que	dar	en	los	próximos	años	

porque hay muchas cosas en juego”.

Al	respecto,	resaltó	que	“los	desafíos	pendientes	están	en	el	de-

sarrollo	del	Belgrano	Cargas;	la	creación	de	un	anillo	ferroviario	al-

rededor	del	puerto	de	Rosario;	la	circunvalación	del	puerto	de	Zárate,	

y el túnel trasandino que vinculará a la Argentina con Chile”.

Sergio Borrelli.

Ricardo Negri.

Jorge Kohon. (Continúa en pág. 76)
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Hugo Nahuys, Federico Hernaez y Fernando Balzarini.
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casos de innovación en tecnología

Por	la	tarde,	se	presentaron	cuatro	casos	exitosos	vinculados	con	

la	innovación	tecnológica.	En	primer	lugar,	Fernando Balzarini,	ex	

presidente de Arlog	y	director	de	Miebach	Consulting,	repasó	las	

últimas tendencias y su utilidad en el ámbito de la logística. Más 

concretamente,	 se	 concentró	 en	 las	 impresoras	 3D,	 que	 pueden	

llegar	a	remplazar	a	los	inventarios;	a	los	drones,	que	acabarán	re-

alizando	el	transporte	de	la	“última	milla”	y	con	los	que	empresas	

como	Amazon	y	DHL	ya	están	haciendo	pruebas,	y	a	los	robots,	que	

están evolucionando muy rápido y que podrían manejar materiales 

en los almacenes.

A	 continuación,	 Federico Hernaez,	 gerente	 de	 Planeamiento	 y	

Soporte	de	ARSAT,	y	Hugo Nahuys,	 jefe	de	Calidad	y	Procesos	de	

la	empresa	del	Estado,	detallaron	 los	aspectos	 logísticos	del	 lan-

zamiento	del	ARSAT-I,	primer	satélite	geoestacionario	nacional	y	un	

hito	en	el	desarrollo	aeroespacial	argentino	con	el	propósito	de	dis-

poner de un adecuado servicio de telecomunicaciones satelitales.

Para	el	despegue	desde	la	base	espacial	en	Guayana	Francesa,	

indicaron,	“se	tuvieron	que	mover	35	toneladas,	por	 lo	que	se	re-

alizaron más de 20 vuelos comerciales y se clasificaron más de mil 

ítems”.	Y	 entre	 las	 complejidades	 citaron	 el	 uso	de	materiales	no	

aptos	para	el	transporte	aéreo,	la	falta	de	regulación	sobre	exporta-

ciones al espacio y los componentes no tipificados por la Aduana.

Más	 tarde, Gabriel Becker,	 gerente	 de	 cuentas	 de	 Knapp	 Su-

damérica,	se	refirió	a	la	innovación	en	centros	de	distribución.	Ase-

guró	que	en	la	actualidad	no	se	habla	ya	de	procesos	por	separado,	

sino	de	herramientas	que	permitan	 la	 integración	y	optimización	

del	CD.	Por	caso,	describió	los	sistemas	KiSoft	Pick-to-Light,	KiSoft	

Voice,	OSR	Shuttle	y	Pick-it,	para	preparación	de	pedidos	y	alma-

cenamiento. 

El	último	caso	de	éxito	que	se	presentó	fue	el	desafío	de	eficien-

cia	y	automatización	de	la	operación	Disprofarma/Oracle.	El	gerente	

de	tecnología	informática	de	la	empresa	de	logística	farmacéutica,	

Adrián Díaz,	y	 su	par	de	preventa	de	 la	firma	de	 tecnología,	Dan-

iel Justribó,	mostraron	cómo	la	integración	de	la	operación	con	un	

sistema World Class	le	permitió	a	la	compañía	mejorar	su	servicio	a	

la	treintena	de	laboratorios	para	los	que	distribuye	16	millones	de	

unidades de medicamentos.
(Continúa en pág. 78)
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la visión de Arlog 

Luego de agradecer la presencia de Daniel Indart,	presi-

dente	 de	 la	 Federación	 Argentina	 de	 Entidades	 Empre-

sarias	del	Autotransporte	de	Cargas	(FADEEAC);	de	Jorge 

López,	 titular	 de	 la	 Cámara	 Empresaria	 de	 Operadores	

Logísticos	(CEDOL),	y	de	Juan Carlos Rodríguez,	máximo	

responsable	de	la	Asociación	Latinoamericana	de	Logís-

tica	 (ALALOG),	 Hernán Sánchez,	 presidente	 de Arlog,	

destacó	que	“este	año	pasaron	más	de	500	alumnos	por	la	

asociación	y	dictamos	más	de	mil	horas	cátedra	sólo	en-

tre	los	cursos	que	damos	en	la	sede”,	sin	contar	los	que	se	

brindan	dentro	de	las	compañías,	una	tendencia	en	alza.

Al	 mismo	 tiempo,	 destacó	 el	 trabajo	 de	 Alejandro 

Leiras,	 director	 de	 estudios	 de	 Arlog,	 y	 el	 programa	

conjunto	con	Plaza	Logística	para	la	formación	de	oper-

arios	calificados.	“Ojalá	que	quienes	necesiten	contratar	

gente	tengan	en	cuenta	este	tipo	de	programas,	porque	

realmente	suman	un	bien	a	la	comunidad”,	postuló.	Tam-

bién	resaltó	la	participación	de Arlog dentro de la Aso-

ciación	 Latinoamericana	 de	 Logística	 (ALALOG):	 “Mar-

celo Arce,	 quién	 me	 precedió	 como	 presidente,	 ocupa	

la vicepresidencia. Hay un plan muy activo en América 

Latina	para	la	integración	regional,	por	lo	que	es	impor-

tante	que	logísticamente	estemos	preparados”,	aportó.

Finalmente,	 el	 titular	 de Arlog	 informó	 que	 la	 aso-

ciación	acaba	de	lanzar	un	observatorio,	con	el	objetivo	

de	verificar	el	grado	de	tercerización	de	operaciones	de	

los sectores generadores de carga más importantes. 

“La	idea	es	que	Arlog empiece a desarrollar tareas es-

tadísticas	y	de	estudio,	 con	el	único	objetivo	de	mejo-

rar	la	capacidad	logística	de	la	Argentina,	de	hacer	más	

competitivo	a	nuestro	país.	El	próximo	paso	es	empezar	

a	tener	opinión.	Para	eso,	vamos	a	convocar	a	un	consejo	

de	 personas	 vinculadas	 durante	muchos	 años	 con	Ar-

log”.	Además	comentó	el	proyecto	de	unir	Arlog con la 
Hernán Sánchez, presidente de Arlog.

Facundo Manes.
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Daniel Justribó, Adrián Díaz y Fernando Balzarini.

Asociación	Argentina	de	Compras	y	Administración	de	Materiales	

(AACAM) lo cual permitirá representar a los profesionales del sec-

tor en forma más integral y eficiente.

 
los enigmas del cerebro

El	XXIII	Encuentro	Nacional	de	Logística	concluyó	con	la	present-

ación	del	médico	y	neurocientífico	Facundo Manes. El especialista 

aseguró	que	“la	 emoción	 facilita	 la	 toma	de	decisiones”,	y	que	

la	 racionalidad	 sólo	 se	 usa	 para	 justificar	 la	medida	 adoptada.	

Manes	también	indicó	que	para	desarrollar	el	proceso	creativo	es	

necesario	“crear	condiciones”.	Y	señaló:	“Generalmente,	las	solu-

ciones creativas a un problema aparecen cuando estamos relaja-

dos	o	en	ámbitos	de	tranquilidad	y	descanso.	Y	hay	que	estar	pre-

parado para equivocarse y ser un poco loco. Pero todos tenemos 

el	potencial	creativo”,	remarcó.

También	se	refirió	a	la	inteligencia	colectiva.	“Hoy,	la	principal	

riqueza	de	una	nación	no	es	su	industria	ni	sus	recursos,	sino	el	

capital	 intelectual	de	 los	 ciudadanos,	 el	 conocimiento”,	 afirmó.	

Por	eso,	precisó	que	la	inteligencia	colectiva	es	mucho	más	que	la	

suma	de	las	inteligencias	individuales.	Y	señaló	que	los	equipos	

que logran una manera dinámica de trabajo suelen ser exitosos en 

varios	proyectos	que	emprendan,	por	su	capacidad	de	empatía;	la	

variedad	de	voces	dominantes	en	el	rol	de	liderazgo,	y	la	presen-

cia de mujeres.

cierre

Como	 balance,	 el	 XXIII	 Encuentro	 Nacional	 de	 Logística	 Empre-

saria,	 organizado	 por	 la	 Asociación	 Argentina	 de	 Logística	 Em-

presaria (Arlog) se hizo eco de las palabras de Pablo Massuh,	

presidente	del	evento,	quien	sostuvo	que	el	objetivo	de	la	reunión	

era	dar	“un	marco	de	referencia,	en	un	ámbito	para	el	intercambio	

de relaciones y experiencias entre pares”.
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El eje del encuentro fue el manejo de la logística 

en	 situaciones	 de	 crisis.	 Contó	 con	 la	 diserta-

ción	del	teniente	coronel	Carlos Becker Fioretti,	

experto en logística en emergencias y profesor univer-

sitario.

El	 especialista	 se	 refirió	 tanto	 a	 las	 emergencias	

naturales	 (inundaciones,	 terremotos,	 aludes,	 activi-

dades	volcánicas)	 como	a	 las	artificiales	 (sanitarias,	

sociales,	cortes	de	servicio).	Al	respecto,	enumeró	las	

tres	fases	de	la	emergencia:	la	etapa	previa,	que	con-

siste	en	identificar	la	amenaza	y	las	capacidades;	la	de	

respuesta,	que	se	debe	dar	en	forma	inmediata	para	

mitigar	el	sufrimiento;	y	por	último,	la	reconstrucción,	

para restablecer las condiciones mínimas previas a la 

catástrofe.

En	ese	marco,	 la	cadena	logística	en	emergencias	

es el conjunto de actividades cuya tarea primordial 

consiste	en	“entregar	las	provisiones	apropiadas,	en	

buenas	 condiciones	 y	 en	 las	 cantidades	 solicitadas,	

en los lugares y en el momento en que son requeri-

dos”,	 señaló	 Becker	 Fioretti.	 El	 ciclo	 consta	 así	 de	

cuatro	pasos:	abastecimiento,	transporte	multimodal,	

almacenamiento	y	distribución.

El	 especialista	 diferenció	 las	 características	 de	 la	

logística empresarial y la solidaria. La primera posee 

un	plan	de	negocios,	recursos	definidos,	los	costos	se	

reducen al máximo y los objetivos son minimizarlos. 

En	tanto	que	en	la	logística	solidaria,	los	recursos	de-

penden	de	la	disponibilidad,	 los	costos	no	se	miden	

y se busca minimizar las pérdidas de vida y aliviar el 

sufrimiento	de	la	población.

Las entidades vinculadas con la logística de emer-

gencia	son	el	Sistema	Federal	de	Emergencias,	la	Di-

rección	 Nacional	 de	 Emergencia	Sanitaria,	 la	 Policía	

Federal,	Gendarmería	Nacional,	la	Prefectura	Naval	Ar-

gentina,	la	Dirección	Nacional	de	Emergencias	Socia-

les,	el	Servicio	Meteorológico	Nacional,	el	Ministerio	

de	Defensa,	la	Policía	de	Seguridad	Aeroportuaria,	y	la	

Red Nacional de Comunicaciones y Radioaficionados.

A continuación	encaró	el	tema	de	las	emergencias	

en	empresas.	En	cualquier	caso,	sostuvo	que	es	nece-

sario	reconocer	la	situación,	luego	contenerla	y	resol-

verla,	para	después	aprender	y	por	último	evitar	que	

Carlos Becker Fioretti.

CL10.indd   80 08/04/2015   07:24:09 p.m.

Concepto Logístico | 81

Actividades

se	 repita.	 Para	 ello,	 aseguró	 que	 resulta	 indispensable	

“identificar	las	amenazas,	tener	procedimientos	internos,	

planes,	evaluar	los	costos	y	el	apoyo	externo	y	disponer	

de un buen manejo con los medios”.

El	especialista	instó	entonces	a	eliminar	las	amenazas,	

minimizar la probabilidad de que ocurran y reducir sus po-

sibles	efectos.	Y	añadió	que	“las	fases	para	la	elaboración	

del	plan	consisten	en	el	análisis	y	la	evaluación	del	riesgo,	

la	selección	de	estrategias,	el	desarrollo	de	pruebas,	y	el	

mantenimiento del plan”.

Con un plan de continuidad de negocios se logra mi-

nimizar	 los	 impactos,	conocer	 la	amenaza	y	 los	riesgos,	

dar respuesta a los requerimientos obligatorios y a las 

exigencias	de	los	clientes	corporativos,	concluyó Becker 

Fioretti.

Gustavo Di Capua.
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¿La toma de decisiones es emocional?
Por Mauro Sperperato

Socio Fundador SINAPSYS Logística  y Coaching

Presidente de Arlog 2006-2010

Si hubiera escuchado a Facundo Manes hace unos años afirmando la relación entre emociones y decisiones, hu-
biera disentido, buscado contra ejemplos y, posiblemente, lo hubiera descalificado. Hoy me convertí en alguien 
que disfruta del incorporar conocimientos de otras disciplinas, por ello me fascinó la idea de que Manes partici-
para en el Encuentro Nacional de Logística del año 2014. 

Siempre me atrajo la optimización de procesos: analizar y planificar para mí tiene mucho valor, que el plan se 
cumpla y se verifiquen los resultados esperados me da mucha satisfacción.

Pero a través de los años fui observando que esto no es tan lineal, muchas veces no llegaba al resultado y las 
causas no eran técnicas, pero no entendía por qué.

Dentro de mi mente, formada en la ingeniería, no encontraba respuestas: mis conocimientos técnicos no al-
canzaban. Había que explorar más allá. 

En esa búsqueda, entre tantas cosas, encontré un libro de Daniel Goleman sobre inteligencia emocional. Me 
sentí identificado con los ejemplos y situaciones que detallaba, empecé a entender que debería haber algo más. 
Pero, si bien hablaba de emociones, estaba en un plano racional, al menos yo lo interpretaba desde lo racional. 

Años más tarde, al formarme en el coaching ontológico, pude incorporar la dimensión emocional en mi vida 
cotidiana. No es que no la tuviera, solo que actuaba en mí sin que yo fuera consciente de ello. Esto me permitió 
descifrar situaciones con más herramientas, como si hubiera aprendido un nuevo idioma que ahora resulta vital 
en mi trabajo como consultor.

Cuando observo profesionales que no participan de reuniones gerenciales claves, aduciendo que tienen mu-
cho trabajo, y luego se pasan horas haciendo catarsis al lado de la máquina de café, me pregunto: ¿Qué está 
fallando? ¿Cómo podemos ayudar a mejorar esas situaciones?

Claramente estas actitudes están relacionadas con lo emocional, malgastando el tiempo, descargando enojos 
y frustraciones. No es más que la voz emocional que se está expresando. El problema es que ese modo de expre-
sión no va a cambiar su realidad, se requieren otras acciones para mejorar.

Por mi trabajo observo muchos equipos en muchas empresas. Hay una suma de factores que llevan a un equipo 
de trabajo a ser pujante, mediocre o fracasado, más allá de la organización en que esté inmerso.

Incorporar la dimensión emocional en una empresa tiene un alto impacto en la productividad y capacidad de desa-
rrollo en los equipos, incorporar esta dimensión en las organizaciones es vital para lograr equipos de alta performance.

Manes nos decía que hay estudios que afirman que estadísticamente los equipos más exitosos tienen en co-
mún 3 elementos: 

1) Empatía 
2) No hay una voz dominante
3) Presencia de mujeres 
Sin duda, estamos ante un futuro que presenta nuevos paradigmas, quien primero logre incorporarlos será el 

que marque nuevas tendencias.
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¿Necesita un  
depósito organizado 
con el control total 
de su stock?

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

Software de gestión de depósitos Easy WMS

Mecalux le ofrece la solución de almacenamiento 
que mejor se adapta a sus necesidades

www.mecalux.com.ar
o llame al (011) 4006-4444

Solicite más información o 
un presupuesto sin compromiso en

Boulogne Sur Mer, 2538
Villa Maipú (B1651 BGP) San Martín (Buenos Aires) 

E-mail: info@mecalux.com.ar
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